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1. AGENCIA DE MARKETING Y ESTUDIOS 
DE MERCADO

1.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Las agencias de marketing y estudios de mercado son aquellas que prestan servicios de asesora-
miento a empresas sobre estrategias de marketing y realizan estudios de mercado.

1.2. DATOS DE MERCADO

El marketing y los estudios de mercado viven un fuerte desarrollo en los últimos años. DBK
(http://www.dbk.es) estima el mercado de estudios de mercado a nivel nacional en una cifra de
negocio de 281,5 millones de euros en el 2000 (con un aumento del 11,5% sobre 1999).
Actualmente la cifra debe superar los 300 millones de euros.

El Institut de Desenvolupament Industrial (http://www.idi.es) tiene censadas 32 empresas de publi-
cidad y comunicación. Entre éstas, sólo hemos identificado dos de ellas que presten servicios de
estudios de mercado (MK Diagnosis de Empresas y Gadeso).A parte de éstas se han identificado
dos más: Integral Consultores y Grup d’Orientació Empresarial (http://www.goesl.es), que también
prestan servicios de estudios de mercado y marketing.

El mercado de Mallorca tiene tres áreas bien diferenciadas: el mercado de las administraciones
públicas y asociaciones empresariales y federaciones sindicales, el turístico y las pymes.

El primero es el que genera un volumen de negocio mayor, dada la necesidad que los responsables
de las distintas entidades públicas tienen de información, para poder adoptar las decisiones más
adecuadas en las políticas sectoriales que establezcan o en los planes que desarrollen.Además las
asociaciones empresariales necesitan ofrecer servicios de información a sus asociados, al igual que
las federaciones sindicales a sus miembros.

El mercado turístico es un mercado compuesto por pymes y grandes corporaciones. Las primeras
se nutren de los estudios de mercado que se realizan por encargo de las entidades públicas
(Secretaría de Estado de Turismo, Enturib, …) y de las asociaciones empresariales. Las grandes cor-
poraciones son, sin embargo, unos clientes potenciales interesantes, a pesar de que tienen, en
muchos casos, departamentos de marketing estructurados y teniendo en cuenta que siempre se
tendrá la competencia de las grandes consultoras peninsulares.

El mercado de las pymes es un mercado interesante para el desarrollo de pequeños estudios de
temas muy concretos: establecimiento de políticas de precios, apertura de sucursales, … Lo ideal
es intentar estandarizar servicios para ajustar el precio al máximo.

1.3. PLAN DE EMPRESA

1.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los servicios que se pueden prestar son, entre otros, los siguientes:
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• Determinación de posicionamiento para productos y servicios.Tests de productos, tests de
conceptos. Desarrollo e implantación de planes de reposicionamiento.

• Estudios de identificación y descripción del público objetivo. Segmentación.Análisis de moti-
vaciones y demandas de la clientela. Estudios de percepciones, actitudes y comportamientos
de los consumidores.

• Diagnóstico del mercado y de la comercialización de productos y servicios. Estudios de la
estructura de la demanda y de la oferta.

• Elaboración de planes de lanzamiento de nuevos productos y servicios.

• Elaboración de planes de marketing.

• Estrategias globales de marketing.

• E-marketing

• Estudios de mercado

En Mallorca el precio es un factor de gran importancia, ya que no podremos competir por imagen
con las grandes consultoras.

b. Promoción

La estrategia más adecuada es la siguiente:

• Llegar a acuerdos con agencias de publicidad, que puedan identificar necesidades entre sus
clientes y canalizarlas hacia la agencia de marketing.

• Presentar la empresa a las asociaciones empresariales para que la puedan dar como referen-
cia a sus asociados en caso de necesidad.

• Presentarse a los departamentos de marketing de las principales empresas.

• Lo ideal es desarrollar un dossier encuadernado específico para los grandes clientes y un
folleto sencillo para actuaciones de marketing directo sobre colectivos concretos.

• Para poder optar a los estudios que adjudican las entidades públicas habrá que presentar la
empresa a los técnicos de las distintas entidades y estar pendiente de la convocatoria de con-
cursos públicos.

• En cualquier caso es fundamental obtener lo antes posible clientes de referencia.

1.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

En edificios de oficinas, aunque la localización no es un factor fundamental, ya que la prestación del
servicio siempre se hará en casa del cliente.

b. Equipamiento

El principal aspecto a tener en cuenta es una adecuada inversión en hardware y software (inclu-
yendo programas estadísticos de investigación de mercados).

1.3.3. Plan de recursos humanos

No se exige titulación alguna. Lo ideal es comenzar con un equipo muy corto (incluso de puede
plantear la subcontratación) e ir creciendo con la contratación de técnicos en marketing, econo-
mistas y sociólogos, a medida que crezca la facturación de la empresa.
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1.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 844 Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares y 846 
Estudios de mercado

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

1.3.5. Plan de inversión

La inversión mínima es de 18.000 euros: 9.000 euros en equipos informático y software, 6.000
euros en gastos de constitución y fondo de maniobra y 6.000 euros en mobiliario. En organismos
como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la reali-
zación del plan económico-financiero.

1.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Comenzar con un dimensionamiento corto e ir creciendo poco a poco.

• Especializarse en áreas como la turística e internacionalizar la actividad a través de convenios
con grandes empresas.

• Estandarizar servicios para pymes, reduciendo al máximo el precio de éstos.

• Generar confianza a través de buenos profesionales, certificaciones de calidad,

1.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

IDI   Instituto de Desenvolupament Industrial
971 887 000  www.idi.es
Inca. Polígono Can Matzan
C/ Celletes, 25
07320 Inca

Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Promoción 
www.aedemo.es
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2. AGENCIA DE TRADUCCIÓN

2.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que realizan el servicio de traducción de textos de un idioma a otro.

2.2. DATOS DE MERCADO

El mercado de las traducciones ha ido creciendo a medida que la globalización de los mercados se
ha convertido en una realidad. En el caso de Mallorca el factor turístico ha sido determinante para
ello, así como la creciente presencia de ciudadanos extranjeros que han elegido Mallorca como su
primera o su segunda residencia. A nivel industrial, la internacionalización de la actividad de las
empresas se ha ido imponiendo como una apuesta necesaria y con ello la necesidad de relacio-
narse con distintos mercados europeos, americanos y asiáticos.

a. Análisis de la oferta

En Páginas Amarillas se localizan una treintena de empresas dedicadas a estos servicios.A parte de
éstas, un número indeterminado de empresas ofrecen también este servicio: agencias inmobilia-
rias, centros de formación, … Finalmente existe un elevado número de oferta sumergida de per-
sonas físicas, muchas de ellas extranjeras.

Debemos tener en cuenta que el servicio de traducción es además un servicio que se puede pres-
tar a través de internet y, prácticamente con el mismo nivel de calidad. Por ello han surgido muchas
empresas que ofrecen este servicio por internet y utilizan el e-mailing como canal de promoción.

En resumen, estamos en un mercado global y en un mercado de amplia competencia, donde el fac-
tor precio es un factor de importancia crítica.

Podemos identificar dos tipos de iniciativas empresariales:

• Las agencias de traducción e interpretación, que ofrecen un abanico amplio de especialidades
por idiomas y por temas (jurídicos, informática, …).

• Los traductores e intérpretes, que trabajan de manera independiente, en la mayoría de los
casos desde sus propias casas y, actualmente, apoyándose en el teletrabajo.

1997 1998 1999 2000
0

5

10

IAEs Servicios
 de traducción 7 9 9 10

Evolución de nº de empresas de servicios
de traducción en Palma.

2001

14

15

Fuente: IAE Palma
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b. Análisis de la demanda

La demanda de traducciones en Mallorca tiene los siguientes segmentos:

• Empresas turísticas.

• Empresas industriales exportadoras.

• Promotoras inmobiliarias.

• Traducciones jurídicas: gabinetes jurídicos y asesorías fiscales.

• Segmentos de convenciones y congresos: agencias de azafatas, agencias de receptivo que pres-
tan servicios a congresos y convenciones, organizadores profesionales de congresos y con-
venciones y empresas de traducción simultánea.

En todos estos casos, la competencia es elevada y el mercado es maduro, por lo que conviene
especializarse en nichos de mercado mal cubiertos (por idiomas o temas) o en los que tengamos
capacidad de destacar por nuestras habilidades.

2.3. PLAN DE EMPRESA

2.3.1. Plan de Marketing

a. Servicios

A continuación se contemplan algunas de las alternativas en la definición de la estrategia empre-
sarial.Teniendo en cuenta que dicha estrategia puede ser una combinación de estas alternativas.

• La creación de una agencia de traducción tradicional, abarcando un número suficiente de idio-
mas y temas: jurídico, técnico, turístico y exportación. También se deben tener traductores
jurados acreditados para ello por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

• La apuesta por un equipo de traducción amplio y puntero (que puede estar ubicado en dis-
tintos puntos del planeta) y la prestación del servicio a través de internet, con un nivel ele-
vado de servicios de valor añadido. En este caso, es conveniente tener una especialización:
turismo, promocional, … y tener, previamente al lanzamiento internacional, clientes de refe-
rencia del sector.

• La apuesta como profesional autónomo, cuyo portafolio de servicios estará limitado a nues-
tra propia capacidad. En este caso conviene que destaquemos en algún tema concreto, como,
por ejemplo, traducciones de folletos y anuncios promocionales en el sector turístico.

• La interpretación en congresos es una opción complementaria, que exige un elevadísimo nivel
del conocimiento de los idiomas. En Palma tiene hoy por hoy relativo interés, ya que la deman-
da no es demasiado elevada, pero podría ganar muchos enteros con la construcción de un
nuevo Palacio de Congresos.

La traducción escrita es un mercado donde el factor precio juega un papel muy importante. Los
precios varían entre los 0.06 y las 0.16 euros por palabra (aunque se encuentran ofertas más
bajas), variando el precio según el idioma y el grado de complejidad del documento.

La subcontratación en la prestación del servicio es una práctica habitual, siendo el margen, en estos
casos, de un 20% a un 35%.
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b. Promoción

• Acciones de marketing directo y de e-mailing, a través de empresas especializadas. Estas accio-
nes tienen que ir dirigidas a empresas que potencialmente puedan necesitar nuestros servi-
cios: empresas turísticas y relacionadas (hoteles y cadenas hoteleras, agencias de viajes, com-
pañías aéreas, empresas de coches de alquiler, …), empresas industriales exportadoras, agen-
cias de transporte, empresas de servicios de exportación, promotoras inmobiliarias y gabine-
tes jurídicos (si somos traductores jurados).

• Visitas personales como medio de presentación a clientes potenciales que merecen un esfuer-
zo personalizado como las agencias de comunicación, determinadas cadenas hoteleras y gabi-
netes jurídicos.

• Buscar colaboradores o red de contactos: si por ejemplo incluimos el servicio de interpreta-
ción, deberemos contactar con organizadores profesionales de congresos y convenciones (en
el caso de Mallorca el organizador profesional de congresos es CIC s.a.), agencias de azafatas,
agencias de receptivo especializadas en convenciones y empresas de traducción simultánea.

• Tener presencia en Internet: crear una página web en varios idiomas para ofrecer tus servi-
cios te puede ampliar tu cartera de clientes.

• Utilizar otros medios más tradicionales como la publicidad en páginas amarillas.

• Una vez puesta en marcha la actividad el mejor medio es el boca – oído, basado en clientes
satisfechos, especialmente si conseguimos despuntar en un tema concreto.

2.3.2. Plan Operativo

a. Local y ubicación

Esta actividad no requiere de un local cara al público incluso puedes comenzar a trabajar en tu
propia casa, por tanto el emplazamiento físico no es tan importante como ofrecer un servicio pro-
fesional y de calidad. En cualquier caso alquilar una oficina puede mejorar tu imagen.

b. Equipamiento

La inversión básica se realizará en medios informáticos (hardware y software)y  mobiliario.

2.3.3. Plan de recursos humanos

Aunque no se requiere titulación específica, es muy conveniente acreditar el nivel del idioma
mediante certificados otorgados por entidades privadas de prestigio o poseer la titulación en filo-
logía o traducción e intérpretes.

Además es importante según los servicios que ofreces que cuentes con un buen número de cola-
boradores traductores, por ejemplo  si queremos prestar el servicio de traducciones juradas debe-
mos tener traductores que tengan el título oficial otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

2.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE  849.3: Servicios de traducción y similares.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos
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El título de traductor jurado de castellano (nombre oficial: intérprete jurado) es otorgado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores, e incluye tanto la traducción jurada como la interpretación jura-
da. Los exámenes se hacen en Madrid y suelen realizarse entre septiembre y noviembre.A princi-
pios del mes de mayo se publica la convocatoria en el BOE (para más información, ir a
http://www.boe.es o a http://www.mae.es, también puedes llamar a la Oficina de Lenguas del
Ministerio de Asuntos Exteriores: 913791700 / 913791600.

Por regla general, para poder presentarte a estas pruebas se tiene que cumplir estas condiciones
básicas:

• Tener una licenciatura, ingeniería técnica, ser arquitecto o tener un título similar (o un título
extranjero homologado).

• Tener la nacionalidad española o de cualquier otro estado miembro de la UE.

2.3.5. Plan de inversión

A partir de 4.000 euros, si el servicio lo presta el propio emprendedor. En todo caso es conve-
niente realizar un plan de inversiones y determinar las fuentes de financiación antes de poner en
marcha el negocio. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orien-
tación y asesoramiento para la realización del plan económico financiero.

2.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Tener un equipo de profesionales muy cualificado, incentivado y fidelizado, que tenga capaci-
dad de cumplir los encargos en tiempo y forma.

• Destacar en alguna especialidad concreta, que nos permita tener un segmento de mercado
relativamente cautivo, aunque sea estrecho.

• Anticiparse a las necesidades del mercado con la incorporación de nuevos servicios emer-
gentes (en su momento ruso, ahora podríamos pensar en países de entidad de próxima incor-
poración a la Unión Europea como Polonia).

• Apostar por internet como canal de comunicación, con estrategias de e-mailing sobre colec-
tivos concretos.

• Conseguir clientes de referencia satisfechos y fomentar el boca – oído es muy importante.

2.5. DIRECCIONES ÚTILES

Oficina de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid)
913791700 / 913791600.www.mae.es

CIC S.A. Convenciones, incentivos y congresos
C/ San Miguel, nº30 4D
07002 Palma 
Teléfono: 971 72 49 34
http://www.cicspain.com
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3. AGENCIA DE VIAJE LAST-MINUTE

3.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que comercializan y, en algunos casos organizan, paquetes turísticos o viajes de expira-
ción temporal en el corto o muy corto plazo (último minuto) orientados preferentemente a par-
ticulares.

3.2. DATOS DE MERCADO

El segmento de turismo de último minuto es un segmento creciente vinculado a los nuevos hábi-
tos de consumo de un turista o viajero muy sensible al factor precio. Las estimaciones del CITTIB
estiman que este segmento de mercado supone el 15% del mercado turístico alemán.Y no se trata
sólo de jóvenes aventureros, sino también de familias que tienen en el factor precio su criterio de
selección fundamental. El mercado británico está teniendo un comportamiento muy similar.

L’Tur (agencia de viajes con fuerte participación de World of TUI) es la líder absoluta del merca-
do europeo. Ha abierto ya su primera agencia de viajes en Palma y no consta que exista otra con
la misma especialización.

En el mercado español de agencias virtuales también ha irrumpido con fuerza
www.lastminute.com, que tiene una fuerte participación del grupo Sol Meliá.

3.3. PLAN DE EMPRESA

3.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

La clave del servicio básico es contratar a muy bajo precio el alojamiento y el medio de transporte
(normalmente avión), para conseguir elaborar paquetes que sean tremendamente atractivos por
su precio. Para ello, se debe tener una plataforma de comunicación muy ágil con un número signi-
ficativo de proveedores que estén dispuestos a realizar ofertas de última hora y/o estar vinculado
a algún gran grupo turístico.

La adecuada gestión de las ofertas y descuentos es fundamental porque se trata de viajes con poco
margen para la planificación y donde las decisiones se suelen tomar con muy poca antelación. Se
trata de un servicio donde importa menos el destino concreto sino está más asociado al hábito
de “viajar por viajar”.

Es importante cultivar una red de contactos clave con agentes del sector (otras agencias, tour-ope-
rators, compañías aéreas, etc.) porque ellos pueden nutrir de ofertas que ofrecer a nuestros clien-
tes. Disponer de un gran número de proveedores, instalaciones de comunicaciones y una adecua-
da gestión de bases de datos son condiciones necesarias.
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b. Promoción

La otra clave del negocio es vender rápido las ofertas que contratamos. Para ello debemos optar
por canales de venta ágiles. El canal de ventacomunicación más ágil es internet y en el mundo off-
line las apuestas válidas son: inserciones en los diarios de mayor tirada, la radio y el escaparate de
la agencia de viajes.

Las épocas más adecuadas para las promociones son las épocas cuando la gente suele tomar vaca-
ciones laborales: verano, semana santa, navidades y puentes.

Puede utilizarse la redacción y distribución de un boletín masivo con información relevante (vía e-
mail) como herramienta útil para mantener permanentemente informados a los potenciales clien-
tes o acudir a los foros/comunidades afines que puedan aglutinarlos.

3.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento 

Es interesante tener un buen emplazamiento en una zona comercial concurrida. El local debe ser
independiente, no puede ser compartido y debe cumplir con la normativa de supresión de barre-
ras arquitectónicas. En el exterior debe figurar el rótulo con el nombre, grupo y código de iden-
tificación. Es habitual contar con espacios superiores a 50m2.

b. Equipamiento

La red informática interna, hardware profesional, acceso a internet, software Amadeus (o Sabre o
Galileo o Wolrdspan), mobiliario de oficina y elementos de decoración para el espacio de atención
al público.

3.3.3. Plan de recursos humanos

Para abrir una agencia de viajes no se requiere ninguna titulación especial. No obstante, es conve-
niente contar con un mínimo de dos empleados con conocimientos y experiencia en la gestión de
los distintos sistemas de reservas (GDSs y B2Bs de internet).

3.3.4. Trámites administrativos

Epígrafes IAE 755.Agencias de viajes
Trámites generales: Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)
Trámites específicos
Conselleria de Turisme (971 17 61 91)

El capital social mínimo para agencias de viajes detallista es de 60.000 euros, totalmente desem-
bolsados. Además deberá constituirse una fianza de 90.000 euros (puede ser un aval bancario),
una póliza de responsabilidad civil por valor de 45.000 euros. Estas primas pueden suponer un
coste anual de 1.000 euros.
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3.3.5. Plan de inversiones

A partir de 60.000 euros deberían ser suficientes para lanzar la actividad de una agencia de viajes tra-
dicional. Se debe realizar un esfuerzo importante en estructurar una red de contratación en deter-
minados destinos (con los costes de desplazamiento que ello implica) y de lanzamiento de la activi-
dad.Además la decoración del local debe ser especialmente atractiva, así como su ubicación. Por ello
se entiende que no se puede afrontar la apertura de una de estas agencias con una cantidad menor
a los 120.000 euros. Si optamos por una fuerte presencia en internet la inversión se dispararía hasta
un mínimo de 200.000 euros. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece
orientación y asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

3.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• El perfil tipo del cliente que contrata suele ser un hombre de entre 28 y 40 años habitual con-
sumidor de internet.

• Estructuración de una red de contratación en los principales destinos turísticos.

• Decidida apuesta por la tecnología tanto para la contratación como para la venta. Es absolu-
tamente indispensable tener una conexión on-line. Sería muy conveniente tener socios turís-
ticos de cadenas hoteleras o de mayoristas receptivos para asegurarse una buena oferta.

• Una alternativa interesante para el caso de Palma, sería en convertirse en la agencia recepti-
vo partner de una o varias agencias de viajes de último minuto alemana o británica.

• Principales ideas asociadas: aventura, ahorro, perecedero, impulso y libertad.

• Las agencias virtuales en Internet son la principal competencia y pueden suponer un gran obs-
táculo a la implantación física de este tipo de negocio.

3.5. DIRECCIONES ÚTILES

AVIBA (Asociación de Agencias de Viajes de Baleares)
Plaza del Rey Juan Carlos I, 3
07012 Palma
Tel.: 971722244
www.aviba.com

Conselleria de Turisme
Montenegro, 5
07012 Palma
Tel.: 971 17 61 91

Algunos enlaces de interés:
www.lastminute.com
www.ltur.de
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4. AGENCIA DE VIAJES VIRTUALES

4.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que organizan y comercializan servicios turísticos y paquetes vacacionales vía internet.

4.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

Existen razones para mirar con optimismo el futuro del comercio electrónico de viajes tomando
la referencia del mercado estadounidense, que ha facturado en 2001 más de 19.000 millones de
dólares en productos y servicios turísticos en Internet. Se espera que, en los próximos cuatro o
cinco años, el 25% de los productos turísticos se vendan a través de la Red. En 2002 la venta onli-
ne ya representó el 15% del mercado turístico mundial.

Aunque los usuarios que compran viajes online no suelen ser muy leales (sólo un 36% de los usua-
rios son leales a una página, por un 60% que cambia de sitio web en cada compra) sus decisiones
de compra se encuentran muy concentradas en los sitios web más conocidos, lo que repercute
favorablemente en los sitios más consolidados.

Aunque el crecimiento de nuevos compradores de viajes en Internet está disminuyendo progresi-
vamente, está aumentando el porcentaje de usuarios que utilizan normalmente Internet para
reservar sus viajes. Esto demuestra que el crecimiento se concentra en el aumento del gasto de
los compradores online ya existentes.

b. Análisis de la oferta

La oferta de internet se divide en cuatro grupos:.

• Agencias on-line no vinculadas a grupos turísticos (pero pueden estar vinculadas a GDS).

• B2Cs turísticas vinculadas a grandes portales de internet

• Agencias on-line vinculadas a grandes corporaciones turísticas.

• Agencias on-line vinculadas a las pymes turísticas.

Entre las primeras el mercado está liderado por meliaviajes.com, lastminute.com (ambas vincula-
das a Sol Meliá), y edreams, que son las tres principales webs de viajes de España.

Entre las segundas destaca viajar (vinculada a ya.com), rumbo (vinculada a terra) y mundoviaje.com
(vinculada msn).

En el tercer bloque destacan las webs vinculadas a las grandes cadenas de agencias de viajes
(viajesiberia.com, viajesbarcelo.com, viajes.elcorteingles.com, marsans.com, …).

En el cuarto bloque está constituido por un creciente número de agencias de viajes tradicionales
que han dado ya un paso firme en internet, desarrollando sus páginas web. Como cifra de refe-
rencia en el Reino Unido el 25% del total de la facturación de las agencias británicas se está ven-
diendo por internet. En España cada vez son más las agencias que están dando este paso, pero aún
estamos lejos de estas cifras.



SECTORES EMERGENTES 
EN PALMA   

18

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Top 10 europeas
V

is
ita

nt
es

 ú
ni

co
s

Ba
hn

.d
e

La
st

m
in

ut
e.

co
m

Ea
sy

je
t.c

om

Tr
en

ita
lia

.c
om

R
ya

na
ir.

co
m

Ex
pe

di
a.

co
.o

k

Vo
ya

ge
s-

SN
C

F.c
om

G
o-

fly
.c

om

Br
iti

sh
ai

rw
ay

s

Ex
pe

di
a.

co
m

Vi
sit

an
te

s 
ún

ic
os

Re
nf

e

Ib
er

ia

Tr
av

el
cl

ub

Tr
av

elz
oo

m

A
m

ad
eu

s

M
el

iav
ia

je
s

La
st

m
in

ut
e

Ed
re

am
s

Vi
aj

ar

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Top 10 españolas

Fuente: Júpiter

Fuente: Júpiter



SECTORES EMERGENTES 
EN PALMA

19

c. Análisis de la demanda

El mercado turístico europeo está en alza sostenida, a pesar de la crisis del 11-S, habiendo alcan-
zado el Reino Unido los seis millones de visitantes únicos en el año 2001.

La mayoría de usuarios finales tiene a informarse pero se mantienen fuertes reticencias a la com-
pra on-line, por el hecho de tener que dar el número de Visa y porque se prefiere la confianza que
ofrece la agencia de viajes, especialmente en el caso de viajes de ocio y vacaciones.

El mercado turístico on-line generó cerca de 80.000 millones de pesetas, según AECE.
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4.3. PLAN DE EMPRESA

4.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Ofrecer una oferta integral

• Se va a producir la horizontalización de la oferta en los diferentes actores que componen la
industria del comercio electrónico de turismo. La compra de los billetes es sólo una parte
de la necesidad que tienen los clientes a la hora de viajar. Se intenta dar al cliente una oferta
global de servicios (alojamiento, restaurantes, teatros, entradas para conciertos y parques
temáticos, etc.).

• La especialización por tema o zona geográfica es importante a la hora de poder ofrecer un
hecho diferencial al usuario. Si no tenemos capacidad de tener presupuestos muy importan-
tes en promoción lo mejor es seleccionar un segmento de mercado concreto y dirigirse a él.

Precio
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• El precio es un factor importante, aunque no es fundamental. Lo que no tiene sentido es
intentar comercializar ofertas que no son más baratas que en la agencia tradicional, sin ofre-
cer servicios de valor añadido.

b. Promoción

La promoción es vital y es el capítulo más importante en la cuenta de gastos explotación. En ella
es muy importante no dejar de lado la publicidad on-line. Si tenemos una fuerte especialización
podemos concentrarnos en revistas especializadas (golf, turismo rural, …), pudiendo dimensionar
mejor nuestro esfuerzo.

En la publicidad on-line ha ganado terreno la utilización de buscadores frente a los banners por el
bajo índice de click-through de estos últimos y el e-mailing. En el caso de que se trate de una web
basada en una agencia tradicional, se recomienda la utilización y la aplicación de estrategias de mar-
keting directo off-line y e-marketing para la retención de los clientes de la agencia tradicional.

4.3.2. Plan Operativo

a. Local y ubicación

Oficinas y despachos. Dado que servicio se presta por internet, no es necesaria una ubicación o
una presencia física especial.

Se recomienda una superficie relativamente amplia (a partir de 200 metros cuadrados), ya que va
a ser necesaria la implantación de un call-center para el servicio al cliente. Se recomiendan espa-
cios abiertos con la única excepción de despachos cerrados para los jefes de departamento.

b. Equipamiento

Lógicamente el equipamiento tecnológico es una de las piezas clave de estos proyectos.A parte de
una infraestructura informática interna de primer nivel, la infraestructura tecnológica consta de ser-
vidores, software y licencias y la plataforma. Conviene prever potentes CRMs (sistemas de gestión
de los clientes), intranets y prever partidas para la mejora continua de la plataforma tecnológica.
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4.3.3. Plan de recursos humanos

Para abrir una agencia de viajes virtual no se requiere ninguna titulación especial. No obstante, es
conveniente tener un mínimo de dos personas titulados TEAT (Técnicos de Empresas y
Actividades Turísticas) e Ingenieros de Informática. Es imprescindible contar con un ingeniero de
informática.

4.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 755.Agencias de viajes

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234).

c. Trámites específicos

Es de especial importancia el cumplimiento de la normativa de la Agencia de Protección de Datos
y LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio elecrónico), el análisis de
la necesidad de tener licencias de telecomunicaciones y el eficiente registro de los dominios, con
asesoramiento de abogados expertos en telecomunicaciones.

4.3.5. Plan de inversiones

Las inversiones varían entre los 6 y 12 millones de euros de los grandes portales ha cifras que se
pueden ir a unos 100.000 euros para proyectos más modestos.
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4.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

Venta multicanal

• Una gran parte de las ventas online de productos turísticos se sigue haciendo por medio de
call centers, lo que denota que a muchas personas les sigue intimidando el medio, y prefieren
seguir yendo a medios más habituales para finalizar su compra.

Búsqueda de productos con mayores márgenes

• Como respuesta a la reducción de las comisiones por la venta de productos de fácil distri-
bución (billetes de avión, alojamiento, etc.), las agencias intentan comercializar productos que
presenten unos márgenes mayores, como cruceros, paquetes vacaciones o de estudios. El pro-
blema surge porque no existe un sistema de reservas establecido para muchos de estos pro-
ductos más complejos.

• El peso de nuevos productos como cruceros, venta de entradas y excursiones, tours, etc.
aumentará considerablemente, reduciendo la importancia que tiene actualmente la venta de
billetes en los ingresos.

Personalización

• La personalización de la experiencia del cliente. Las herramientas CRM (Customer
Relationship Managemant) permitirán personalizar la experiencia del cliente, guardando sus
gustos (estrellas de los hoteles, tipo de habitaciones, fechas en que viaja más, etc).Así, podrán
anticiparse sus necesidades posibilitando la venta cruzada de otros productos relacionados.

Marca y confianza

• La imagen de marca establecida en el mercado será un elemento esencial en la lucha por los
consumidores, algo que será una ventaja para las grandes líneas aéreas, cadenas hoteleras y
empresas de alquiler de coches. La imagen de marca y el contenido serán factores diferen-
ciadores.

Amenaza: Reducción de las comisiones.

• La venta directa online por parte de líneas aéreas y hoteles está haciendo que la presión sobre
las comisiones de los intermediarios se haga más fuerte. La venta de billetes por Internet
supone fuertes ahorros para los proveedores (hoteles, líneas aéreas, compañías de alquiler de
coches, etc.), no sólo por anular la comisión del vendedor, sino por los costes de impresión
del propio billetaje (billete electrónico).

4.5. DIRECCIONES ÚTILES

AVIBA (Asociación de Agencias de Viajes de Baleares)
Plaza del Rey Juan Carlos I, 3
07012 Palma
Tel.: 971722244
www.aviba.com
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Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (ww.aece.org)
Commercenet (www.commercenet.org)
Conselleria de Turisme
Montenegro, 5
07012 Palma
Tel.: 971 17 61 91

Conselleria d’Innovació i Energia  
Sant Pere, 7  
07012 PALMA 
Tel.: 971177575

Algunos enlaces de interés
Start-up y agencias online
www.edreams.es
www.lastminute.com
www.viajarbajoprecio.com
www.travelocity.com
www.hotwire.com
www.priceline.com 
www.meliaviajes.com

Portales que además de la rúbrica Turismo, tienen segunda marca
Yahoo: www.despegar.com
Terra: www.rumbo.es 
Ya.com: www.viajar.com 
MSN: msn.expedia.com

Grandes agencias de viajes 
viajes.elcorteingles.es 
www.halconviajes.com 
www.viajesbarcelo.com
www.viajesiberia.com
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5. ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y LABORAL

5.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

El asesoramiento fiscal, contable y laboral es un paquete de servicios administrativos a las empre-
sas en las citadas áreas, pudiendo tratarse de una subcontratación completa de cada área o la sim-
ple contratación de un servicio de apoyo.

5.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

Actualmente las empresas de asesoramiento jurídico y económico facturan cerca de los 15.000
millones de euros a escala nacional, según la estimación hecha en la encuesta anual de servicios
que realiza el INE.

Entre éstos se puede identificar a la mayor parte de auditores individuales y pyme de auditoría de
España, censados en el Registro General de Auditores (REGA), que facturan anualmente cerca de
2.500 millones de pesetas y de los que dependen 4.000 puestos de trabajo directos.

La evolución del nº de empresas dedicadas a servicios financieros y contables, y de gestión admi-
nistrativa, muestra una clara tendencia al alza, con incrementos entre un 10 y un 20% anual.

Distribución según tamaño
de empresas

5 a 9 empleados
6%

2 a 4 empleados
22%

10 a19
empleados

2%
20 o más

empleados
1%

menos de 2
empleados

69%

Fuente: INE y elaboración propia.
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Actualmente hay 214 economistas colegiados en Mallorca que están prestando sus servicios en
activo en asesorías fiscales y contables y 215 graduados sociales en ejercicio.

b. Análisis de la demanda

Los servicios de asesoramiento fiscal, laboral y contable son servicios que están en una fase de
madurez elevada. No obstante, el dinamismo de la economía local de los últimos años permite la
generación de nuevas empresas, si bien el grado de competencia es muy elevado y el precio se ha
convertido en uno de los factores críticos.

5.3. PLAN DE EMPRESA

5.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los servicios que se prestan son los siguientes:

Asesoramiento fiscal:

• Asesoramiento contable y fiscal, mediante estudio de los datos contables proporcionados por
el cliente.

• Tramitación de los impuestos y realización de las declaraciones tributarias.

• Asesoramiento en la regularización de balances, estudios económicos financieros, distribución
de resultados, etc...

• Información periódica de todas las disposiciones legales que puedan afectar a la empresa.
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• Asesoramiento técnico y representación en las Inspecciones de Hacienda.

• Confección de declaraciones trimestrales (modelo 110) y resumen anual (modelo 190) del
I.R.P.F..

Asesoramiento y gestión contable:

• Adquisición de los libros obligatorios según la Legislación actual.

• Plan de cuentas adaptado a la empresa.

• Estudio y análisis de los balances.

• Periódicamente con el representante de la empresa, se tendrán reuniones para el seguimien-
to de los resultados y calcular el Impuesto de Sociedades. Éste es un servicio importante para
planificar la fiscalidad del citado impuesto y así elaborar un buen estudio de fin de ejercicio.

• Modalidades de proceso contable:

• Empresas que tienen su proceso contable, necesitando solamente el asesoramiento.

• Empresas que solamente necesitan la formalización del cierre del ejercicio, así como la con-
fección de memorias, etc...

• Empresas que realizan el proceso de mecanización, y necesitan de una revisión periódica del
mismo.

• Empresas que no tienen proceso informático, y que necesitan todo el proceso contable,meca-
nización de apuntes de proveedores, acreedores, clientes, etc...

Asesoramiento y gestión laboral:

• Tramitación del alta de empresa en la TGSS

• Confección y tramitación de altas, bajas, contratos de trabajo y sus prórrogas.

• Confección de nóminas y seguros sociales correspondientes.

• Asesoramiento en las diferentes formas de contratación y sus costos.

• Información y asesoramiento sobre los derechos y obligaciones del empresario y sus traba-
jadores.

• Asunción de la representación ante los organismos públicos, especialmente ante la Inspección
de Trabajo, por actas levantadas por defectos de cotización, sanciones, etc.

• Asesoramiento en la prevención y evaluación de riesgos laborales.

Auditoría:

• Auditoría Financiera:

Evaluación de la imagen fiel de las cuentas anuales, condicionada a la correcta aplicación de
principios y normas contables y a la validez de los mecanismos de control interno estable-
cidos.

Actuaciones profesionales destinadas a la emisión de informes especiales orientados al cum-
plimiento de los requisitos formales y normativos en operaciones empresariales y financieras.

• Auditoría Operativa:

Examen de la razonabilidad de los criterios y mecanismos de gestión y control establecidos,
tanto para la totalidad de la Empresa o en diferentes áreas de la misma, para la evaluación del
grado de cumplimien o de los principios básicos de eficacia, eficiencia y economicidad.
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b. Promoción

Las claves para el lanzamiento de la actividad son las siguientes:

• Llegar a acuerdos estratégicos con despachos de abogados o con asociaciones empresariales
o de profesionales autónomos, ofreciendo un servicio integral de asesoría.

• El marketing directo es un canal de comunicación complementario, especialmente atractivo si
hemos optado por alguna especialización concreta: hoteles, agencias de viajes, construcción,
… En este sentido, debemos tener en cuenta que los sectores más atractivos también son los
que tienen un mayor nivel de competencia. Por ello, es aconsejable dedicarse a sectores
menores como pueden ser asociaciones de comerciantes de un ramo específico.

• Ganar alguna cuenta importante que pueda actuar como referencia de nuestra empresa.

• La publicidad genérica en radio o prensa escrita sólo puede ser interesante, cuando tenemos
empresas de servicios de cierta dimensión.

5.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento 

La oficina o local requiere una dimensión de alrededor de 100m2. Es aconsejable que haya facili-
dades de aparcamiento para los clientes y es preferible una zona tradicional de empresas aunque
no imprescindible.

b. Equipamiento

El equipamiento base es un buen sistema informático en red con avanzados programas de gestión
contable, fiscal y laboral, al tener que automatizar al máximo la prestación de los distintos servi-
cios, dada la importancia del factor precio. Es muy importante tener buen software de gestión con
la consiguiente inversión.

5.3.3. Plan de recursos humanos

Para actuar como asesores fiscales y contables hay que estar colegiado en el Colegio de
Economistas.

Para actuar como graduados sociales hay que estar colegiado en el Colegio de Graduados Sociales.

Para ser auditores se debe de cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Auditoría de
Cuentas de 1988.

Son necesarios técnicos en derecho laboral y fiscal, los diplomados en empresariales y los econo-
mistas y los graduados sociales y abogados laboralistas.

El salario medio es de 18.000 euros anuales, según el INE.

5.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE. 842 Servicios financieros y contables y 849.7 Servicios de gestión 
administrativa

b. Trámites generales: Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)
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5.3.5. Plan de inversión

La inversión mínima será de unos 15.000 euros: 2.000 euros en software de gestión, 6.000 euros
en equipamiento informático y ofimático, 2.000 euros en mobiliario y decoración, 1.000 euros en
gastos de constitución, 1.000 euros en folleto de lanzamiento y 3.000 euros en fondo de manio-
bra. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y aseso-
ramiento para la realización del plan económico-financiero.

5.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• La especialización en colectivos específicos es interesante: médicos, veterinarios, etc…

• Si creamos una asesoría de estas características en el siglo XXI es interesante que nos dife-
renciemos por nuestro enfoque de servicio telemático: posibilidad de envío de archivos por
correo electrónico, página web con intranet para nuestros clientes, …

• Nos será de gran ayuda la consecución de acuerdos estratégicos con asociaciones empresa-
riales y de profesionales autónomos.

• El boca-oído es fundamental en este sector.

• Dada la importancia del factor precio es vital no sobredimensionar la empresa con costes
laborales y automatizar al máximo los procesos.

• Es conveniente establecer controles de calidad sobre los trabajos realizados, siendo la certi-
ficación de calidad un elemento diferencial interesante.

5.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Conselleria d’ Hisenda i Pressuposts  
Palau Reial, 17  
07001 Palma 
Tel.: 971176700 

Colegio de Titulados Mercantiles de Baleares
C/ Patronat Obrer, 22, bajos
07006 BALEARES
Tel: 971 468 712 - Fax: 971 468 350
Email: cotme@wmega.es

Colegio de Economistas
Avd. Joan March Ordines, 9 1r B
07004 Palma
Tel. y  fax. 971 71 04 77

Colegio de Graduados Sociales
C/ Parellades, 6 1r.
07003 Palma
Tel. 971 71 72 20 Fax 971 71 64 49
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6. B2B DE PRODUCTOS

6.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que prestan servicios de comercio electrónico para otras empresas del sector industrial
o de la construcción.

6.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

Las previsiones de crecimiento del comercio electrónico apostaron un par de años atrás por el
B2C como el principal favorito de los modelos de negocio on-line. El desplome del mercado
B2C, derivado de la crisis bursátil del año 2000 y del hecho constatado de que la mayoría de
negocios carecían de un modelo de negocio serio y sobre todo de un modelo de ingresos (con
una generación de expectativas irreales), se ha trasladó a los negocio B2B en el segundo semes-
tre del año 2001.

Sin embargo, el Business to Business se va consolidando poco a poco. El volumen mundial de las
transacciones de comercio electrónico entre empresas ha alcanzado los doscientos mil millones
de euros a finales de 2001 hasta alcanzar los 3,1 billones de euros en 2004, según un estudio de
The Boston Consulting Group. Con respecto a España, el estudio indica que las transacciones onli-
ne entre empresas ascendieron a 1.200 millones de euros en 2000, y se espera que aumenten hasta
los 57.000 millones de euros en 2004.

b. Análisis de la oferta

Según un estudio realizado por Booz Allen Hamilton, en la actualidad existen 1.800 e-marketpla-
ces, de los cuales el 27 por ciento se dirigen al mercado europeo, el 38 por ciento al norteame-
ricano y el veinte por ciento tienen un enfoque global. Los e-marketplaces se clasifican de acuer-
do a su origen en independientes, privados y consorcios de empresas. Los independientes han
sido creados por empresas que actúan como intermediarios y tratan de satisfacer nichos en sec-
tores específicos. Este tipo de mercados constituyen el 92 por ciento de los e-marketplaces en
el mundo. Los privados son aquéllos en los que una empresa constituye su propia plataforma e
invita a sus proveedores a participar. Son una minoría (tres por ciento) y corren el riesgo de no
tener suficiente volumen de compras para atraer a los proveedores. Los e-marketplaces, forma-
dos por consorcios de empresas de una misma industria, representan sólo el cinco por ciento en
el mundo.Aun así, tienen más posibilidades de permanecer por su poder para cambiar la estruc-
tura de determinados sectores.

Los e-marketplaces también pueden agruparse en función de su público objetivo entre verticales,
orientados a una determinada industria, y horizontales, que reúnen a empresas de distintos sec-
tores. Los verticales suelen dedicarse al aprovisionamiento de materias primas. En España existen
unos cincuenta e-marketplaces verticales y media docena de horizontales. Entre los primeros, figu-
ran iniciativas como PlazaSalud24, para el aprovisionamiento de hospitales, e-difica, para la indus-
tria de la construcción, y Consumalia, para bienes de consumo y alimentación. Entre los e-mar-
ketplaces horizantales destacan PyMarket,Adquira,Aquanima, y Opciona, todos ellos dedicados a
la adquisición de productos indirectos.
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Dentro de los e-marketplaces han aparecido dos modelos, que podemos llamar push y pull. El
marketplace tipo push está liderado por una gran empresa del sector (por ejemplo, Dragados en
e-difica). Las ventajas de este modelo son la mayor facilidad para imponer estándares, el músculo
financiero y la rápida adquisición de clientes “rehenes”. Esto puede agilizar su puesta en marcha
pero tiene la desventaja de ser parcial, y puede verse con cierto recelo por las empresas que no
tienen poder en la plataforma.

El marketplace tipo pull está llevado por socios imparciales que crean poco a poco una comuni-
dad de empresas del sector alrededor de unos servicios de valor añadido(por ejemplo Plastia). La
ventaja de estos marketplaces es su imparcialidad. Las desventajas son la mayor lentitud para crear
estándares y el menor músculo financiero.

El tipo de e-marketplace que se impondrá en los próximos años dependerá de la fragmentación
del sector, de la financiación de las plataformas, y de las dinámicas de poder propias de un nuevo
estándar sectorial.

Vamos a analizar dos subsectores que entendemos pueden ser de especial interés para Mallorca:
construcción y medio ambiente.

Construcción

La construcción forma parte del grupo de sectores en los que existe una mayor oportunidad para
realizar comercio electrónico entre empresas. El conjunto de las actividades que se traspasarán
online muestra una gran oportunidad de mercado que de hecho, ya está siendo aprovechada por
numerosos actores, tanto nacionales como extranjeros.

Al analizar el traspaso de este sector a la Red, debe tenerse en cuenta que no todas las activida-
des presentan el mismo nivel de adaptabilidad ni de atractivo para realizar este cambio. Por ello,
se considera como verdadero mercado objetivo de Internet aquel formado por:

• Los materiales y subcontratas.

• La gestión de proyectos.

• Los servicios de valor añadido.

Podemos identificar iniciativas vinculadas a las grandes constructoras como build2build.com o
www.e-difica.com e independientes como construred.com.

Medio ambiente

Actualmente hay un portal de referencia ambientum.com.
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c. Análisis de la demanda

Las previsiones que Baquia Inteligencia para el mercado español son esperanzadoras y se espera
que crezca, sobre todo en mercados donde la concentración es mayor.

Vamos a sintetizar los datos de un estudio del Instituto de Empresa específico sobre el mercado
B2B de España:

Un tercio de las grandes empresas españolas está ya implicada en e-marketplaces

• El 48% de éstas participa accionarialmente en dichos e-marketplaces.

• Predominan los mercados verticales (69.2%), seguidos de horizontales (21.2%) y privados
(9.6%).

• Considerando los planes de inversión de las no participantes, el 50% de las empresas espa-
ñolas estará integrada de alguna manera en un e-marketplace en el 2002.

• El nivel de conocimiento de la empresa española acerca del fenómeno e-marketplaces es alto:
más del 67% de los encuestados afirman saber bastante o mucho

• La impresión general es positiva: el 70% de los encuestados afirman creer que formar parte
de un e-marketplace en su sector mejoraría su competitividad

• El interés en el B2B (realizar negocios con otras empresas utilizando Internet) es muy alto: el
77% de las empresas afirman estar interesadas 

• La participación en más de un e-marketplace se asume como un fenómeno normal (73%)

• Igualmente, la participación con múltiples roles, comprador y vendedor (38.5% de las empre-
sas lo hacen o esperan hacerlo) 

• Un 70% de las grandes empresas españolas perciben los e-marketplaces como una oportuni-
dad de negocio, importante además en un 20% de los casos. Únicamente un 6% lo percibe
como amenaza
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Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámi-
ca de los mercados:

• Disminución de los costes de búsqueda de suministrador o productos.

• Favorecer competencia en precios.

• Lograr una mayor transparencia del mercado.

• Compraventa de excedentes, mercados secundarios, productos únicos, etc.

• Celebración de subastas.

• Agregación de poder de compra.

• Fomentar la comunicación entre empresas.

• Estrechar la relación con proveedores.

Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámi-
ca interna de las empresas:

• Reducción de costes en procesos administrativos.

• Medición interna del rendimiento de los procesos de compraventa.

• Reducción de tiempos de aprobación.

Las características de los e-marketplaces que las grandes empresas españolas consideran más úti-
les son:

• Reducción de ineficiencias administrativas internas, procesos de compra, tiempos de aproba-
ción, etc.

• Orientación a suministros operativos (material de oficina, suministros no estratégicos, etc.).

• Que tenga el sesgo adecuado (organizado por oferta vs. demanda).

• Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs. catálogos).

Los factores que más influyen negativamente son:

• El desconocimiento de la dirección acerca de las posibilidades tecnológicas de los e-market-
places.

• Temores relacionados con privacidad y seguridad.

• Integración compleja con el back-office de la empresa.

La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis:

• Se analiza cuidadosamente el impacto del e-marketplace en las relaciones con proveedores,
la dinámica competitiva, la estructura de la propiedad o el efecto del uso de subastas.

• El nivel de conocimiento y comprensión de las implicaciones de los e-marketplaces es muy
superior en las empresas ya implicadas o con un deseo de implicación a corto plazo.

• Los e-marketplaces se analizan como una inversión con un retorno claro, basado en impor-
tantes reducciones de costes:

• En búsqueda de suministrador y productos.

• En costes de contactar y desarrollar clientes.

• En costes internos de administración y aprobación.

• En reducción de personal.
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• En precios más bajos debidos a más transparencia y competencia.

• La inversión, representada por las condiciones económicas del ingreso, se juzga menos impor-
tante en aquellas empresas que ya la han realizado.

La planificación de la incorporación a un e-marketplace presenta los siguientes datos:

Antes de 6 meses 7.7%

Entre 6 meses y un año 16.3%

Más de un año 5.8%

No se lo ha planteado 70.2%

Construcción

Se espera que en el 2003, el negocio online de la construcción esté entre el 2 y el 3% del total.
Por otro lado, debe señalarse que el tamaño de mercado online estimado considera únicamente
el mercado nacional. Sin embargo la tendencia sectorial a la internacionalización abre la posibili-
dad a los B2Bs españoles de ampliar este mercado online.

Medio ambiente

El escaso desarrollo del negocio on-line y la propia concepción del medio ambiente como sector
emergente hacen difícil evaluar el mercado, aunque se considera que es un sector de alto creci-
miento.

6.3. PLAN DE EMPRESA

6.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Según Baquia Inteligencia, para poder determinar la existencia de oportunidades reales para ope-
rar a través de Internet se deben analizar diversos aspectos que pueden agruparse en tres puntos:

• Atractivo de mercado: Se analiza el tamaño actual y futuro del mercado online, junto con el
nivel de comisiones cobradas, los ingresos por publicidad y cuotas de suscripción fijas. De esta
forma se estiman los ingresos potenciales del mercado en cuestión. Se considera igualmente
el nivel de fragmentación o concentración empresarial para poder determinar el número de
miembros que pueden operar a través de un mercado u otro. Finalmente se analiza la situa-
ción de los intermediarios que intervienen en la distribución y suministro de productos en
cada sector para evaluar la cabida de nuevos actores, o la posibilidad de eliminación de aque-
llos que no aportan valor al proceso, y simplemente detraen parte del margen.

• Adaptación al medio online: Factores como la innovación tecnológica y el nivel de utilización
de Internet en un determinado sector pueden contribuir en gran medida a modificar un
determinado nivel de atractivo dado. Otros factores como el número de referencias emplea-
das, las posibilidades de estandarización de los productos, o la labor de homogeneización ya
realizada influyen sobre el nivel de adaptación a Internet.
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• Entorno competitivo: Se presentan las iniciativas que ya existen en España, de forma que
pueda comprobarse si la oportunidad de mercado ya ha sido ocupada, o en caso contrario,
determinar cuánto mercado queda aún por ocupar. Para aquellos mercados que tengan un
carácter internacional, por estar copado por multinacionales extranjeras, o por realizar sus
procesos de abastecimiento o distribución en un entorno global, deberán considerarse los
jugadores en dichos mercados de referencia además de España.

Es importante diseñar la cadena de valor añadido y entender qué lugar ocupamos y qué valor
aportamos. En la experiencia de las actividades B2B (“empresa a empresa”) Mckinsey ha identifi-
cado cinco modelos diferentes (y a veces complementarios) de creación de valor:

Es importante valorar las resistencias al cambio que nuestro proyecto va a motivar. En este senti-
do, es vital analizar si afectamos de manera directa o indirecta relaciones ya establecidas entre
empresas, ya que, si son sólidas y tienen a sus espaldas una larga duración, suponen un freno psi-
cológico al proyecto por las fidelidad emocional entre los “actores off-line” del mercado.

Otra cuestión es el precio de nuestro servicio. El problema es cómo gana dinero la empresa de
B2B. Desde sus inicios, la principal fuente de ingresos del B2B se ha derivado del cobro de comi-
siones sobre el valor de las transacciones. Sin embargo, actualmente resulta más atractivo para las
empresas de B2B obtener ingresos a partir de cuotas de suscripción, puesto que de esta forma se
consigue fidelizar a los participantes. Una estrategia adecuada es lanzar una oferta de “cuota de

TIPO

Consolidadores de la oferta

Gestores de los procesos

Generadores de liquidez

Agregadores

Facilitadores de transacciones

DESCRIPCIÓN

Identifican opciones de compra,

facilitando a bajo coste el acce-

so a una base muy amplia de

proveedores que son difíciles

de alcanzar, además de ofrecer

una descripción de estos pro-

veedores.
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diseño, planificación y gestión

de procesos complejos

Generan mercados dinámicos

entre muchos compradores y

vendedores, eliminando inter-

mediarios que no aportan valor

y gestionando los términos de

las transacciones.

Generan capacidad de compra 

presionando a la baja los pre-

cios

Facilitan las transacciones

comerciales y su gestión eco-

nómico-financiera y logístic

VALOR AÑADIDO

Alto

Alto

Medio

Bajo

Bajo
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inscripción cero” en la fase de lanzamiento de la actividad (teniendo sólo ingresos variables según
beneficios generados a los clientes). Otra tradicional fuente de ingresos para las B2B proviene de
la publicidad, pero una estrategia basada en estos ingresos es sumamente arriesgada, sólo puede
ser un complemento y debe sofisticarse hacia herramientas de marketing basadas en la gestión de
la información. Es importante también intentar desarrollar servicios “off-line” que sean comple-
mentarios con los servicios “off-line”, diversificándose las fuentes de ingresos.

b. Promoción

Las tres reglas que entendemos debe tener una efectivo plan promocional para una B2B son las
siguientes:

• En los proyectos de B2B que estén ligados a procesos fundamentales del negocio de las
empresas (por ejemplo: compras en la empresa de la construcción), la comercialización direc-
ta personal y tradicional (visitas comerciales) debe ser la base de cualquier plan, ya que se van
a tener que vencer distintas barreras y ello requiere esfuerzo. En aplicaciones de contenidos
se pueden utilizar otros canales, si bien conviene tener una estrategia de visita comercial para
los grandes clientes.

• Se debe pensar en los beneficios que nuestro servicio produce a cada uno de los actores y
desarrollar un plan segmentado para cada uno de ellos.

• Se deben utilizar las distintas herramientas de marketing promocional:

• Off-line: marketing directo, telemarketing, publicidad en revistas técnicas, organización de
eventos, participación en ferias y congresos, …

• On-line: marketing viral, …

• Cuando se pueda (si es posible desde el principio) es importante invertir en la marca, sino se
parte de socios con marcas ya reconocidas (Dragados en e-difica).

6.3.2. Plan Operativo

a. Local y ubicación

Oficinas y despachos. Dado que servicio se presta por internet, no es necesaria una ubicación o
una presencia física especial. Una buena opción puede ser el Parc BIT por su infraestructura y su
ambiente tecnológico.

b. Equipamiento

Lógicamente el equipamiento tecnológico es una de las piezas clave de estos proyectos.A parte de
una infraestructura informática interna de primer nivel, la infraestructura tecnológica consta de ser-
vidores, software y licencias y la plataforma. Conviene prever potentes CRMs (sistemas de gestión
de los clientes), intranets y prever partidas para la mejora continua de la plataforma tecnológica.

6.3.3. Plan de recursos humanos

Tenemos que tener en cuenta dos aspectos:

• es necesario tener un equipo joven con un elevado conocimiento tecnológico en gestión de
sistemas de comercio electrónico, desarrollo tecnológico y seguridad informática,

• es vital tener gestores con significativa experiencia en el control de gestión de empresas e
imaginación para las políticas de marketing y de desarrollo de negocio.
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6.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 845. Explotación electrónica por terceros. En cualquier caso será 
necesario un estudio pormenorizado para cada caso, ante la posibilidad de tener 
que tener dos IAEs, en función de la actividad a prestar.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234).

c. Trámites específicos

Es de especial importancia el cumplimiento de la normativa de la Agencia de Protección de Datos,
el análisis de la necesidad de tener licencias de telecomunicaciones y el eficiente registro de los
dominios, con asesoramiento de abogados expertos en telecomunicaciones.

6.3.5. Plan de inversión

En el plan operativo lo más importante es dimensionar las necesidades de financiación.

En este sentido, la inversión tecnológica difícilmente bajará de los 300.000 euros de pesetas y
puede llegar al millón de euros en proyectos medianos.

Si el B2B es de e-Procurement y la distribución es asumida como servicio, la inversión se multi-
plica a millones de euros.

Los gastos de explotación a financiar variarán de 300.000 a 3 millones de euros en proyectos
medianos, teniendo en cuenta que la partida de marketing y comercialización deberá ocupar entre
el 50% y el 66% del total. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece
orientación y asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

6.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Las premisas son: máxima garantía técnica, máxima garantía jurídica y apoyo en la totalidad del
proceso administrativo.

• Aportar valor añadido tangible. Muchos modelos de negocio de e-marketplaces van a des-
aparecer, porque no aportan un valor añadido real a las empresas. No basta con adherir a una
serie de compradores y vendedores y darles una plataforma de negocio, sino se aportan un
extraordinario valor añadido en la gestión de la información de ambas partes para maximizar
las posibilidades de realización de negocio en las mejores condiciones posibles. Para ello, es
necesario desarrollar potentes herramientas de “data mining”.

• Si vamos a suponer un coste a las empresas: a.- es necesario que provoquemos importantes
ahorros directos o indirectos, o b.- eliminamos a algún actor menos eficiente en la cadena de
valor añadido. Un equipo humano preparado, experimentado, creativo y con buenos contro-
ladores de la gestión de los creativos.

• Un nivel de capitalización que permita que la empresa sobreviva durante los próximos 18
meses sin llegar al punto de equilibrio.

• Una visión doble: hay que pensar mucho en el hoy del proyecto (sobre todo valorando las
resistencias al cambio, que con seguridad provocaremos, y el tiempo que costará vencerlas
–especialmente si son psicológicas o emocionales: relaciones humanas establecidas, …) y en
el mañana (abriendo nuestra mente a todo lo nuevo que podremos hacer con internet como
instrumento);
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• Aprovechar en cada proyecto aquello que se hace mejor sin utilizar internet como medio e
integrarlo con aquello que se hará mejor gracias a internet y crear modelos de negocio
“click&mortage”, es decir, con parte virtual y real;

• En esta línea desarrollar también servicios “off-line”.

a. Construcción

Apostar por las mejoras de la eficiencia: recorte de costes y la mejora de los procesos.

• Coordinación de la gestión de proyectos centralizando en un sitio a todos los involucrados
en las distintas fases.

• Mejorar la eficiencia en la coordinación de plazos y responsabilidades entre las partes.

• Conseguir mejores precios.

• Reducir los costes administrativos de compra 

La atomización del sector puede facilitar el traslado de los procesos a internet. El mercado se
encuentra muy atomizado, con más de 300.000 empresas operando en él.

Resulta necesario resaltar la importancia de las pymes, que representan más del 50% del total de
empresas. Estas empresas cuentan con menos de seis empleados y actúan en una ámbito provin-
cial o autonómico. Este es el segmento de mayor interés para una iniciativa local.

Uno de los factores que añaden atractivo a un sector para la creación de mercados B2B son las
ineficiencias estructurales, ya que proporcionan oportunidades para que las empresas que gestio-
nan estos mercados mejoren los procesos existentes.

b. Medio ambiente

Según Baquia, existen las siguientes ineficiencias estructurales, que pueden proporcionar oportu-
nidades para que las empresas que gestionan estos mercados mejoren los procesos existentes

• Fragmentación, tanto de la oferta como de la demanda existentes en el mercado.

• Acceso limitado a nuevos proveedores y clientes, ya que los mercados son de ámbito local.

• Falta de información amplia y actualizada sobre los productos, ya que se suelen utilizar catá-
logos en papel.

• Falta de estandarización de productos.

• Métodos de compra basados en tecnologías tradicionales, sin utilizar los nuevos mecanismos
para la realización de transacciones.

• Largos períodos de aprovisionamiento.

• Ineficiencia en precios, debida a la falta de un mecanismo de asignación de precios transpa-
rente y dinámico.

c. e-procurement

Como el e-procurement tiene una especial relevancia en el B2B industrial apuntamos las siguien-
tes claves del éxito, según Baquia:

• No deben entenderse las aplicaciones de e-procurement como una estrategia por sí mismas,
sino que debe integrarse dentro de la estrategia global de compras de la compañía y funcio-
nar como un soporte a ésta.

• Es necesario un estudio preliminar de los costes de aprovisionamiento en los que cada com-
pañía incurre: cuánto dinero se gasta, en qué se gasta y con qué proveedores. Este análisis ayu-
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dará a localizar las oportunidades para mejorar el suministro y racionalizar la cadena de apro-
visionamiento.

• Igualmente, antes de iniciar las aplicaciones de e-procurement, la empresa debe diseñar un
plan para la implementación, así como establecer una serie de metas y objetivos para la mejo-
ra de los resultados.

• Es necesario también identificar las prioridades entre los procesos internos de la cadena de
aprovisionamiento de la empresa. De esta forma se consigue identificar los procesos más
improductivos que deben ser suprimidos o reestructurados, al tiempo que se evita invertir
dinero en la automatización de procesos que resultan caros o ineficientes y se identifican
aquellos aspectos que pueden generar mayores ahorros de costes, recursos y tiempo.

• Por último, resulta fundamental el compromiso del personal de la empresa con el proyecto
de e-procurement, incluyendo para ello cursos de formación para los nuevos métodos y res-
ponsables para el seguimiento y cumplimiento de objetivos.

Y las siguientes amenazas para su implantación:

• Existencia de acuerdos a largo plazo ya establecidos con los proveedores 

• Resistencia al cambio de prácticas dentro de las organizaciones.

• Dificultad de integrar las soluciones de e-procurement dentro de las estrategias de ERP de
las empresas.

• Ausencia de estándares aceptados por vendedores y compradores.

• Falta de conocimiento sobre cuáles son las soluciones que mejor pueden servir a cada empresa.

6.5. DIRECCIONES ÚTILES

Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (ww.aece.org)
Commercenet (www.commercenet.org)
Conselleria d’Innovació i Energia  
Sant Pere, 7  
07012 PALMA 
Tel.: 971177575

Direcciones url de interés
www.build2build.com 
www.construred.com 
www.ambientum.com
www.leatherexchange.com
www.agroeurope.com 
www.mercafruit.com 
www.plastia.com 
www.robotiker.com 
www.pymarket.com 
www.adquira.com 
www.aquanima.com
www.opciona.com 
www.plazasalud24.es 
www.eutilia.com
www.buyformetals.com 
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7. B2B  DE SERVICIOS

7.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que prestan servicios de comercio electrónico para otras empresas del sector servicios.

7.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

Las previsiones de crecimiento del comercio electrónico apostaron un par de años atrás por el B2C
como el principal favorito de los modelos de negocio on-line. El desplome del mercado B2C, deri-
vado de la crisis bursátil del año 2000 y del hecho constatado de que la mayoría de negocios care-
cían de un modelo de negocio serio y sobre todo de un modelo de ingresos (con una generación
de expectativas irreales), se ha trasladó a los negocio B2B en el segundo semestre del año 2001.

Sin embargo, el Business to Business se va consolidando poco a poco. El volumen mundial de las
transacciones de comercio electrónico entre empresas ha alcanzado los doscientos mil millones
de euros a finales de 2001 hasta alcanzar los 3,1 billones de euros en 2004, según un estudio de
The Boston Consulting Group. Con respecto a España, el estudio indica que las transacciones onli-
ne entre empresas ascendieron a 1.200 millones de euros en 2000, y se espera que aumenten hasta
los 57.000 millones de euros en 2004.

b. Análisis de la oferta

Según un estudio realizado por Booz Allen Hamilton, en la actualidad existen 1.800 e-marketpla-
ces, de los cuales el 27 por ciento se dirigen al mercado europeo, el 38 por ciento al norteameri-
cano y el veinte por ciento tienen un enfoque global. Los e-marketplaces se clasifican de acuerdo
a su origen en independientes, privados y consorcios de empresas. Los independientes han sido
creados por empresas que actúan como intermediarios y tratan de satisfacer nichos en sectores
específicos. Este tipo de mercados constituyen el 92 por ciento de los e-marketplaces en el mundo.
Los privados son aquéllos en los que una empresa constituye su propia plataforma e invita a sus
proveedores a participar. Son una minoría (tres por ciento) y corren el riesgo de no tener sufi-
ciente volumen de compras para atraer a los proveedores. Los e-marketplaces, formados por con-
sorcios de empresas de una misma industria, representan sólo el cinco por ciento de los e-mar-
ketplaces en el mundo.Aun así, tienen más posibilidades de permanecer por su poder para cam-
biar la estructura de determinados sectores.

Los e-marketplaces también pueden agruparse en función de su público objetivo entre verticales,
orientados a una determinada industria, y horizontales, que reúnen a empresas de distintos sec-
tores. Los verticales suelen dedicarse al aprovisionamiento de materias primas. En España existen
unos cincuenta e-marketplaces verticales y media docena de horizontales. Entre los primeros, figu-
ran iniciativas como PlazaSalud24, para el aprovisionamiento de hospitales, e-difica, para la indus-
tria de la construcción, y Consumalia, para bienes de consumo y alimentación. Entre los e-mar-
ketplaces horizantales destacan PyMarket,Adquira,Aquanima, y Opciona, todos ellos dedicados a
la adquisición de productos indirectos.

Dentro de los e-marketplaces han aparecido dos modelos, que podemos llamar push y pull. El mar-
ketplace tipo push está liderado por una gran empresa del sector (por ejemplo, Dragados en e-
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difica). Las ventajas de este modelo son la mayor facilidad para imponer estándares, el músculo
financiero y la rápida adquisición de clientes “rehenes”. Esto puede agilizar su puesta en marcha
pero tiene la desventaja de ser parcial, y puede verse con cierto recelo por las empresas que no
tienen poder en la plataforma.

El marketplace tipo pull está llevado por socios imparciales que crean poco a poco una comuni-
dad de empresas del sector alrededor de unos servicios de valor añadido(por ejemplo Plastia). La
ventaja de estos marketplaces es su imparcialidad. Las desventajas son la mayor lentitud para crear
estándares y el menor músculo financiero.

El tipo de e-marketplace que se impondrá en los próximos años dependerá de la fragmentación
del sector, de la financiación de las plataformas, y de las dinámicas de poder propias de un nuevo
estándar sectorial.

Vamos a valorar tres subsectores de servicios de especial interés para Mallorca: turismo, empleo
y contenidos.

Turismo

En el B2B turístico podemos diferenciar las siguientes empresas:

• Aprovisonamiento:HotelnetB2B.

• Empleo y formación: Hotelnetb2b.

• Inversión: Hotel2sale.

• Comercialización: Turimundo, B2Booking, Omisiberia, Viajesydestinos, Valadis, … y servicios
internet de centrales de reservas (hotetusa-hoteles, …) y de GDS (Amadeus, …).

• Corporate: la mayoría de agencias de viajes on-line (viajar.com, Rumbo, Meliaviajes, …) están
apostando fuerte por este segmento de mercado.

• Otros B2B focalizados en ofrecer servicios de contenidos (guías, mapas, …), que si bien son
los que presentan más oportunidades para emprendedores creativos, también tienen dificul-
tades en su modelo de negocio y requieren un entronque sólido en el mundo real.

Empleo

Balearempleo.com, Infojobs.com, Empleo.com, Laboris.net, Hotelnetjobs.com, …

Las webs de empleo están también en una fase bastante madura, a nivel genérico, si bien han sur-
gido dos tendencias: la especialización temática (hotelnetjobs.com) y geográfica
(balearempleo.com).

c. Contenidos

Desarrollar modelos de negocio en Internet basados en el cobro de los contenidos representa un
fuerte desafío. No obstante, el cierre de miles de compañías de Internet ha supuesto una dismi-
nución marcada de la competencia en prácticamente todas las categorías. Existen dos grandes
modalidades para monetizar los contenidos:

• La primera es mediante el cobro de una suscripción. Las compañías en su mayoría han opta-
do por incluir ciertos contenidos gratuitos y otros de pago. A esta última categoría se la
suele llamar “Premium” o “Restringida”. Un ejemplo claro han sido los diarios Wall Street
Journal (EEUU), Expansion (España), Gazeta Mercantil (Brasil) y Ámbito Financiero
(Argentina), entre muchos otros, quienes cobran una suscripción mensual/anual para acce-
der a las zonas restringidas.
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• El segundo caso, basado en el nivel de consumo, es la modalidad de pago por uso que rela-
ciona el cobro con el nivel de consumo de los usuarios.

En el caso balear, existen iniciativas en desarrollo como las vinculadas a la prensa especializada en
turismo (hosteltur, preferente, …), pero son de especial interés iniciativas que se han desarrolla-
do con un mayor alcance como www.axesor.com y www.alimarket.com.

d. Análisis de la demanda

Las previsiones que Baquia Inteligencia para el mercado español son esperanzadoras y se espera
que crezca, sobre todo en mercados donde la concentración es mayor.

Vamos a sintetizar los datos de un estudio del Instituto de Empresa específico sobre el mercado
B2B de España:

Un tercio de las grandes empresas españolas está ya implicada en e-marketplaces

• El 48% de éstas participa accionarialmente en dichos e-marketplaces.

• Predominan los mercados verticales (69.2%), seguidos de horizontales (21.2%) y privados
(9.6%).

• Considerando los planes de inversión de las no participantes, el 50% de las empresas espa-
ñolas estará integrada de alguna manera en un e-marketplace en el 2002.

• El nivel de conocimiento de la empresa española acerca del fenómeno e-marketplaces es alto:
más del 67% de los encuestados afirman saber bastante o mucho.

• La impresión general es positiva: el 70% de los encuestados afirman creer que formar parte
de un e-marketplace en su sector mejoraría su competitividad

• El interés en el B2B (realizar negocios con otras empresas utilizando Internet) es muy alto: el
77% de las empresas afirman estar interesadas 
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• La participación en más de un e-marketplace se asume como un fenómeno normal (73%)

• Igualmente, la participación con múltiples roles, comprador y vendedor (38.5% de las empre-
sas lo hacen o esperan hacerlo) 

• Un 70% de las grandes empresas españolas perciben los e-marketplaces como una oportuni-
dad de negocio, importante además en un 20% de los casos. Únicamente un 6% lo percibe
como amenaza

Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámi-
ca de los mercados:

• Disminución de los costes de búsqueda de suministrador o productos.

• Favorecer competencia en precios.

• Lograr una mayor transparencia del mercado.

• Compraventa de excedentes, mercados secundarios, productos únicos, etc.

• Celebración de subastas.

• Agregación de poder de compra.

• Fomentar la comunicación entre empresas.

• Estrechar la relación con proveedores.

Los siguientes factores son considerados efectos positivos de los e-marketplaces sobre la dinámi-
ca interna de las empresas:

• Reducción de costes en procesos administrativos.

• Medición interna del rendimiento de los procesos de compraventa.

• Reducción de tiempos de aprobación.

Las características de los e-marketplaces que las grandes empresas españolas consideran más úti-
les son:

• Reducción de ineficiencias administrativas internas, procesos de compra, tiempos de aproba-
ción, etc.

• Orientación a suministros operativos (material de oficina, suministros no estratégicos, etc.).

• Que tenga el sesgo adecuado (organizado por oferta vs. demanda).

• Que tenga el mecanismo adecuado (subastas vs. catálogos).

Los factores que más influyen negativamente son:

• El desconocimiento de la dirección acerca de las posibilidades tecnológicas de los e-market-
places.

• Temores relacionados con privacidad y seguridad.

• Integración compleja con el back-office de la empresa.

La decisión de participar en un e-marketplace es fruto de un cuidadoso análisis:

• Se analiza cuidadosamente el impacto del e-marketplace en las relaciones con proveedores,
la dinámica competitiva, la estructura de la propiedad o el efecto del uso de subastas.

• El nivel de conocimiento y comprensión de las implicaciones de los e-marketplaces es muy
superior en las empresas ya implicadas o con un deseo de implicación a corto plazo.
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• Los e-marketplaces se analizan como una inversión con un retorno claro, basado en impor-
tantes reducciones de costes:

• En búsqueda de suministrador y productos.

• En costes de contactar y desarrollar clientes.

• En costes internos de administración y aprobación.

• En reducción de personal.

• En precios más bajos debidos a más transparencia y competencia.

• La inversión, representada por las condiciones económicas del ingreso, se juzga menos impor-
tante en aquellas empresas que ya la han realizado.

La planificación de la incorporación a un e-marketplace presenta los siguientes datos:

Antes de 6 meses 7.7%

Entre 6 meses y un año 16.3%

Más de un año 5.8%

No se lo ha planteado 70.2%

7.3. PLAN DE EMPRESA

7.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Según Baquia Inteligencia, para poder determinar la existencia de oportunidades reales para ope-
rar a través de Internet se deben analizar diversos aspectos que pueden agruparse en tres puntos:

• Atractivo de mercado: Se analiza el tamaño actual y futuro del mercado online, junto con el
nivel de comisiones cobradas, los ingresos por publicidad y cuotas de suscripción fijas. De esta
forma se estiman los ingresos potenciales del mercado en cuestión. Se considera igualmente
el nivel de fragmentación o concentración empresarial para poder determinar el número de
miembros que pueden operar a través de un mercado u otro. Finalmente se analiza la situa-
ción de los intermediarios que intervienen en la distribución y suministro de productos en
cada sector para evaluar la cabida de nuevos actores, o la posibilidad de eliminación de aque-
llos que no aportan valor al proceso, y simplemente detraen parte del margen.

• Adaptación al medio online: Factores como la innovación tecnológica y el nivel de utilización
de Internet en un determinado sector pueden contribuir en gran medida a modificar un
determinado nivel de atractivo dado. Otros factores como el número de referencias emplea-
das, las posibilidades de estandarización de los productos, o la labor de homogeneización ya
realizada influyen sobre el nivel de adaptación a Internet.

• Entorno competitivo: Se presentan las iniciativas que ya existen en España, de forma que
pueda comprobarse si la oportunidad de mercado ya ha sido ocupada, o en caso contrario,
determinar cuánto mercado queda aún por ocupar. Para aquellos mercados que tengan un
carácter internacional, por estar copado por multinacionales extranjeras, o por realizar sus
procesos de abastecimiento o distribución en un entorno global, deberán considerarse los
jugadores en dichos mercados de referencia además de España.



Es importante diseñar la cadena de valor añadido y entender qué lugar ocupamos y qué valor
aportamos. En la experiencia de las actividades B2B (“empresa a empresa”) Mckinsey ha identifi-
cado cinco modelos diferentes (y a veces complementarios) de creación de valor:

Es importante valorar las resistencias al cambio que nuestro proyecto va a motivar. En este senti-
do, es vital analizar si afectamos de manera directa o indirecta relaciones ya establecidas entre
empresas, ya que, si son sólidas y tienen a sus espaldas una larga duración, suponen un freno psi-
cológico al proyecto por las fidelidad emocional entre los “actores off-line” del mercado.

Otra cuestión es el precio de nuestro servicio. El problema es cómo gana dinero la empresa de
B2B. Desde sus inicios, la principal fuente de ingresos del B2B se ha derivado del cobro de comi-
siones sobre el valor de las transacciones. Sin embargo, actualmente resulta más atractivo para las
empresas de B2B obtener ingresos a partir de cuotas de suscripción, puesto que de esta forma se
consigue fidelizar a los participantes. Una estrategia adecuada es lanzar una oferta de “cuota de
inscripción cero” en la fase de lanzamiento de la actividad (teniendo sólo ingresos variables según
beneficios generados a los clientes). Otra tradicional fuente de ingresos para las B2B proviene de
la publicidad, pero una estrategia basada en estos ingresos es sumamente arriesgada, sólo puede
ser un complemento y debe sofisticarse hacia herramientas de marketing basadas en la gestión de
la información. Es importante también intentar desarrollar servicios “off-line” que sean comple-
mentarios con los servicios “off-line”, diversificándose las fuentes de ingresos.

b. Promoción

Las tres reglas que entendemos debe tener una efectivo plan promocional para una B2B son las
siguientes:

• En los proyectos de B2B que estén ligados a procesos fundamentales del negocio de las
empresas (por ejemplo: hoteles y comercialización turística), la comercialización directa per-
sonal y tradicional (visitas comerciales) debe ser la base de cualquier plan, ya que se van a
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TIPO

Consolidadores de la oferta

Gestores de los procesos

Generadores de liquidez

Agregadores

Facilitadores de transacciones

DESCRIPCIÓN

Identifican opciones de compra,
facilitando a bajo coste el acce-
so a una base muy amplia de
proveedores que son difíciles
de alcanzar, además de ofrecer
una descripción de estos pro-
veedores.

Apoyan a los usuarios en el
diseño, planificación y gestión
de procesos complejos.

Generan mercados dinámicos
entre muchos compradores y
vendedores, eliminando inter-
mediarios que no aportan valor
y gestionando los términos de
las transacciones.

Generan capacidad de compra 
presionando a la baja los pre-
cios.

Facilitan las transacciones
comerciales y su gestión eco-
nómico-financiera y logística.

VALOR AÑADIDO

Alto

Alto

Medio

Bajo

Bajo
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tener que vencer distintas barreras y ello requiere esfuerzo. En aplicaciones de contenidos se
pueden utilizar otros canales, si bien conviene tener una estrategia de visita comercial para
los grandes clientes.

• Se debe pensar en los beneficios que nuestro servicio produce a cada uno de los actores y
desarrollar un plan segmentado para cada uno de ellos.

• Se deben utilizar las distintas herramientas de marketing promocional:

• Off-line: marketing directo, telemarketing, publicidad en revistas técnicas, organización de
eventos, participación en ferias y congresos, …

• On-line: marketing viral, …

• Cuando se pueda (si es posible desde el principio) es importante invertir en la marca, sino se
parte de socios con marcas ya reconocidas (Dragados en e-difica).

7.3.2. Plan Operativo

a. Local y ubicación

Oficinas y despachos. Dado que servicio se presta por internet, no es necesaria una ubicación o
una presencia física especial. Una buena opción puede ser el Parc BIT por su infraestructura y su
ambiente tecnológico.

b. Equipamiento

Lógicamente el equipamiento tecnológico es una de las piezas clave de estos proyectos.A parte de
una infraestructura informática interna de primer nivel, la infraestructura tecnológica consta de ser-
vidores, software y licencias y la plataforma. Conviene prever potentes CRMs (sistemas de gestión
de los clientes), intranets y prever partidas para la mejora continua de la plataforma tecnológica.

7.3.3. Plan de recursos humanos

Tenemos que tener en cuenta dos aspectos:

• es necesario tener un equipo joven con un elevado conocimiento tecnológico en gestión de
sistemas de comercio electrónico, desarrollo tecnológico y seguridad informática,

• es vital tener gestores con significativa experiencia en el control de gestión de empresas e
imaginación para las políticas de marketing y de desarrollo de negocio.

7.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 845. Explotación electrónica por terceros En cualquier caso será 
necesario un estudio pormenorizado para cada caso, ante la posibilidad de tener 
que tener dos IAEs, en función de la actividad a prestar.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234).

c. Trámites específicos

Es de especial importancia el cumplimiento de la normativa de la Agencia de Protección de Datos,
el análisis de la necesidad de tener licencias de telecomunicaciones y el eficiente registro de los
dominios, con asesoramiento de abogados expertos en telecomunicaciones.
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7.3.5. Plan de inversión

En el plan operativo lo más importante es dimensionar las necesidades de financiación.

En este sentido, la inversión tecnológica difícilmente bajará de los 200.000 euros de pesetas y
puede llegar al millón de euros en proyectos más ambiciosos.

Los gastos de explotación a financiar variarán de 300.000 a 3 millones de euros en proyectos
medianos, teniendo en cuenta que la partida de marketing y comercialización deberá ocupar entre
el 50% y el 66% del total. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece
orientación y asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

7.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Las premisas son: máxima garantía técnica, máxima garantía jurídica y apoyo en la totalidad del
proceso administrativo.

• Aportar valor añadido tangible. Muchos modelos de negocio de e-marketplaces van a des-
aparecer, porque no aportan un valor añadido real a las empresas. No basta con adherir a una
serie de compradores y vendedores y darles una plataforma de negocio, sino se aportan un
extraordinario valor añadido en la gestión de la información de ambas partes para maximizar
las posibilidades de realización de negocio en las mejores condiciones posibles. Para ello, es
necesario desarrollar potentes herramientas de “data mining”.

• Si vamos a suponer un coste a las empresas: a.- es necesario que provoquemos importantes
ahorros directos o indirectos, o b.- eliminamos a algún actor menos eficiente en la cadena de
valor añadido. Un equipo humano preparado, experimentado, creativo y con buenos contro-
ladores de la gestión de los creativos.

• Un nivel de capitalización que permita que la empresa sobreviva durante los próximos 18
meses sin llegar al punto de equilibrio.

• Una visión doble: hay que pensar mucho en el hoy del proyecto (sobre todo valorando las
resistencias al cambio, que con seguridad provocaremos, y el tiempo que costará vencerlas
–especialmente si son psicológicas o emocionales: relaciones humanas establecidas, …) y en
el mañana (abriendo nuestra mente a todo lo nuevo que podremos hacer con internet como
instrumento);

• Aprovechar en cada proyecto aquello que se hace mejor sin utilizar internet como medio e
integrarlo con aquello que se hará mejor gracias a internet y crear modelos de negocio
“click&mortage”, es decir, con parte virtual y real;

• En esta línea desarrollar también servicios “off-line”.

a. Turismo

• Es importante tener en cuenta que para poder desarrollar un negocio B2B en turismo se
debe disfrutar de una importante introducción en el mercado turístico, parte de cuyos acto-
res deben respaldar plenamente la iniciativa. Es un sector muy maduro.

• Conseguir generar un entorno de confianza es fundamental y una de las grandes dificultades
vencer la resistencia al uso derivada de las largas relaciones establecidas entre las empresas.
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b. Empleo

• Dado el grado de madurez del sector, se considera que lo más conveniente es adoptar una
estrategia de segmentación en sectores con elevada movilidad y rotación y desarrollar servi-
cios tradicionales en paralelo al on-line (consultoría en recursos humanos, formación, …).

c. Contenidos

• Las características fundamentales que deben tener los contenidos para ser valorables en
internet son:

• Calidad contrastada.

• Que sea una información escasa en Internet.

• Información muy específica (dirigida a sectores profesionales, por ejemplo).

• Perecedera. El valor de ese contenido depende de su inmediatez (cotizaciones).

• Personalización y segmentación del contenido dependiendo del perfil recogido del usuario.

• Protegida por Derechos de Autor.

• Existen diferentes circunstancias que mejorarán las perspectivas de los negocios online basa-
dos en el cobro de contenidos:

• El aumento de la conexiones por banda ancha, especialmente en España, hará que se abran
nuevas perspectivas para negocios de pago como los juegos online, la música digital, el vídeo
bajo demanda, etc.

• El surgimiento de nuevas modalidades comerciales (adopción de los sistemas de micropagos
para importes muy pequeños).

• Nuevas plataformas de distribución para las cuáles se crearán nuevos segmentos de negocio
(mensajes SMS, alertas, información en el PDA, etc.).

7.5. DIRECCIONES ÚTILES

Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (ww.aece.org)
Commercenet (www.commercenet.org)
Conselleria d’Innovació i Energia  
Sant Pere, 7  
07012 PALMA 
Tel.: 971177575

Direcciones url de interés
Iniciativas locales
www.hotelnetb2b.com
www.valadis.com
www.balearempleo.com
Iniciativas no locales
www.b2booking.com
www.infojobs.com
www.empleo.com
www.laboris.net
www.axesor.com / www.alimarket.com





8. B2C  DE PRODUCTOS

8.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que prestan servicios de comercialización de productos a particulares a través de internet.

8.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

En España el comercio electrónico movió más de 450 millones de euros en el pasado año. Se espe-
ra una evolución positiva del comercio electrónico, con aumento sostenido en los próximos años,
habiendo superado la fase de lanzamiento y encontrándose en plena fase de crecimiento.

b. Análisis de la oferta

Por categorías de productos Eyeglue ofrece la siguiente distribución en España:
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Cifra del Comercio electrónico
B2C en España

1997 1998 1999 2000 2001

800.000.000 3.400.000.000

11.951.000.000

34.000.000.000

76.500.000.000

Fuente:AECE

B2C por categorías (%)

DICIEMBRE 2001

MUSICA 36

LIBROS 29

OCIO 15

SOFTWARE 15

RESERVA VIAJES 14

HARDWARE 13

DVD 11

ELECTRONICA 9

COMPRA DOMESTICA 8
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Podemos apreciar como los productos que se venden son aquellos que son fáciles de catalogar.
Según Forrester la distribución de categorías por productos en EE.UU. es la siguiente:

La composición es bastante distinta, siendo una referencia de máximo interés para poder identifi-
car nichos de mercado aparentes. No obstante, hay que tener muy en cuenta los distintos hábitos
de consumo en EE.UU. y en España y el distinto urbanismo comercial (en EE.UU. hay zonas con
escasa cobertura comercial).

En Mallorca destacan, entre otras, las siguientes iniciativas:

www.ensaimada.net
www.shopbalear.com
www.enovins.com
www.delicenter.com
www.latiendadelnavegante.com
www.dontelas.com
shop.juniper.es
www.ensaimadas.s5.com
www.pipoclub.com
www.montero-oli.com
www.uep-sl.com
www.lapela.net

Una de las dificultades que frenan nuevas iniciativas de comercio electrónico de productos en
Mallorca es la insularidad, ya que persisten las dificultades de transporte.

c. Análisis de la demanda

España todavía tiene un elevado potencial de crecimiento si comparamos sus cifras a la de los
países más avanzados, especialmente cuando se vaya produciendo la integración entre la televi-
sión y el PC.

B2C por categorías (millones de dólares)

DIC. 2001 NOV. 2001 Variación %

BILLETES AVION 831,1 690,6 -8

HARDWARE 512,9 388,4 32

ROPA 484,0 405,4 12

JUGUETES 474,6 306,2 55

ELECTRONICA 412,7 316,7 30

RESERVA HOTELES 311,1 339,6 -8

LIBROS 208,2 192,1 40

MUSICA 233, 177,9 31

VIDEOS 191,9 135,2 42
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El perfil del internauta español es el siguiente: navegó como media durante el mes de enero de
2002 siete horas y media, con una duración de 35 minutos por sesión. Las categorías de portales
/ buscadores y servicios de Internet son las que visita con más frecuencia. Por primera vez se supe-
ran los cuatro millones de usuarios activos, pese a que España continúa siendo uno de los países
europeos con menor porcentaje de población internauta activa.

Según los datos de Nielsen NetRatings, los usuarios de Estados Unidos se muestran más activos
en el uso de la Red, como demuestra su mayor número de sesiones al mes (21 frente a 14 en
España) y el mayor tiempo pasado online (tres horas y media de diferencia), apartado que apenas
muestra variación con respecto a meses anteriores en el caso de los internautas españoles, pero
que aumenta en el de los estadounidenses. Aunque visitan un número similar de sitios web, son
más proclives a explorar éstos, acumulando un mayor número de páginas vistas (747 frente a 540).

Respecto a la audiencia de Internet por sectores, las categorías de buscadores / portales y de ser-
vicios de Internet son las que cuentan con mayor audiencia tanto en España como en los Estados
Unidos. Las mayores diferencias entre ambos países surgen en las visitas a las páginas de finanzas,
entretenimiento y, especialmente, comercio, categoría visitada por casi la mitad de los internautas
estadounidenses y apenas una quinta parte de los usuarios españoles.

En Europa, los países líderes en cuanto al número absoluto de usuarios siguen siendo Alemania,
Reino Unido e Italia por ese orden. Sin embargo, no son estos países los que cuentan con la pobla-
ción internauta más activa: Suecia, Dinamarca y Holanda, con un 93,9%, 61,4% y 59,9% respectiva-
mente, cuentan con los mayores porcentajes de usuarios activos entre su población internauta. En
España, dicho porcentaje se sitúa en el 48,8%, por debajo del resto de países, aunque por primera
vez se supera la cifra de 4 millones de usuarios activos.

8.3. PLAN DE EMPRESA

a. Productos/servicios

Son de especial interés los productos fácilmente catalogables y transportables.

Reach de las principales categorías (%)

ESPAÑA EE.UU

PORTALES Y BUSCADORES 91,7 92,4

SERVICIOS DE INTERNET 71,5 69,3

HARDWARE/ELECTRONICA 55,0 52,9

ENTRETENIMIENTO 45,0 67,3

NOTICIAS/INFORMACION 33,0 45,8

INFORMACION CORPORATIVA 29,6 31,0

FINANZAS/SEGUROS 20,9 37,0

EDUCACION 20,8 29,2

COMERCIO 17,5 47,4

Fuente: Baquia Inteligencia
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b. Promoción

Debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos:

• El  presupuesto de marketing debe suponer por lo menos el 40% del total presupuestario.

• La publicidad off-line es clave en el lanzamiento del servicio B2C.

• Se deben estudiar detenidamente las posibilidades de los programas de afiliación.

• El siguiente gráfico muestra los medios a utilizar en el proceso de convicción para que un
consumidor final nos elija:

8.3.2. Plan Operativo

a. Local y ubicación

Oficinas y despachos. Dado que servicio se presta por internet, no es necesaria una ubicación o
una presencia física especial. Una buena opción puede ser el Parc BIT por su infraestructura y su
ambiente tecnológico.

b. Equipamiento

Lógicamente el equipamiento tecnológico es una de las piezas clave de estos proyectos.A parte de
una infraestructura informática interna de primer nivel, la infraestructura tecnológica consta de ser-
vidores, software y licencias y la plataforma. Conviene prever potentes CRMs (sistemas de gestión
de los clientes), intranets y prever partidas para la mejora continua de la plataforma tecnológica.

8.3.3. Plan de recursos humanos

Tenemos que tener en cuenta dos aspectos:

• es necesario tener un equipo joven con un elevado conocimiento tecnológico en gestión de
sistemas de comercio electrónico, desarrollo tecnológico y seguridad informática,

• es vital tener gestores con significativa experiencia en el control de gestión de empresas e
imaginación para las políticas de marketing y de desarrollo de negocio.

Mercado
potencial

Notoriedad:
la conocen

Evocación:
asocian un
contenido.

La perciben
como
buena.

La utilizan.
La
recomiendan.

•buscadores

•publicidad     
 off-line

•boca-oreja

•usabilidad
•contenidos
•diseño
•servicios
•confianza

•usabilidad
•contenidos
•diseño
•servicios
•confianza

•usabilidad
•contenidos
•diseño
•servicios

•CMR
•e-mailing
•confianza

•afiliación
•e-mailing
•banners
 (marca)

•afiliación
•e-mailing
•banners
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•publicidad     
 off-line
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8.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 845. Explotación electrónica por terceros o IAE 665, Comercio al
por menor por correo o por catalogo de productos diversos. En cualquier caso
será necesario un estudio pormenorizado para cada caso, ante la posibilidad de
tener que tener dos IAEs, en función de la actividad a prestar.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234).

c. Trámites específicos

Es de especial importancia el cumplimiento de la normativa de la Agencia de Protección de Datos,
el análisis de la necesidad de tener licencias de telecomunicaciones y el eficiente registro de los
dominios, con asesoramiento de abogados expertos en telecomunicaciones.

8.3.5. Plan de inversión

Hay que tener en cuenta que desarrollar una tienda on-line de productos requiere una mayor capi-
talización por la inversión necesaria en logística. Por ello se considera adecuado no comenzar con
inversiones menores de 300.000 euros. En función del alance del proyecto el presupuesto de inver-
sión se puede elevar hasta los 12.000.000 euros.

Es habitual que este tipo de proyectos nazcan en partenariado con empresas de distribución, de
logística o en empresas productoras que ya tienen organizada el área logística, pudiéndose reducir
en estos casos la capitalización inicial. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es)
se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

8.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

8.4.1. Claves a tener en cuenta en la usabilidad de una tienda virtual

8.4.2. Distribución urbana

Para el consumidor, el B2C presenta muchos atractivos: acceder a una oferta de gran riqueza y
variedad, o permitir una reducción de precios fruto de la desintermediación.Así, resultan innece-
sarios distribuidores, mayoristas y detallistas.Además el comercio electrónico permite disfrutar de
una evidente comodidad al poder realizar todo tipo de compras desde el ordenador. Un trabajo
de investigación realizado por el IESE ha analizado los circuitos logísticos en las redes de distribu-

CONSUMIDORES EN EL MUNDO REAL

Sabe lo que puede comprar con un vistazo al

escaparate

Entiende la distribución espacial de secciones y

lineales.

Sabe interacionar con productos y agentes para

llevar a cabo la compra.

Conoce el proceso de pasar por caja, así como 

los sitemas de pago.

IDEAL DE TIENDA VIRTUAL

Mostrar de forma clara el objetivo de la tienda

Reconocimiento inmediato de los elementos y

opciones fundamentales.

Orientación y selección intuitiva dentro de la 

tienda.

Sencillez y seguridad en los procesos de pago.

Fuente: Baquia Inteligencia
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ción clásicas y en las primeras webs de comercio electrónico observadas en Estados Unidos,
Europa y España. Si se tuvieran que resumir las conclusiones del estudio en pocas palabras, se
podría decir que las cosas no están nada claras para la distribución en el comercio electrónico ya
que una oferta de gran variedad genera graves problemas en la preparación de pedidos.Además,
la desintermediación no suele ser posible debido a las características de los procesos de compras
y la entrega a domicilio se convierte en el gran reto para la distribución física 

En las grandes ciudades los principales distribuidores y centros comerciales tienen una gran opor-
tunidad para ampliar sus servicios y mercado. La dificultad de hacer coincidir los horarios de entre-
ga con los de presencia de los clientes en sus domicilios dará lugar a una demanda creciente de
recogida de los productos comprados por Internet en puntos concretos. La posibilidad de hacer
compatible una actividad habitual como la compra semanal con la recogida de estos productos
será la solución para muchas familias. El uso de dropping points (recogida de las compras en gaso-
lineras, aparcamientos, centros de trabajo y tiendas de proximidad) parece una clara alternativa.
Distintos expertos creen en la aparición de operadores logísticos especializados en la micro-logís-
tica de barrio.Al igual que Correos, estos operadores asignarían carteros a pequeñas áreas. Cada
cartero haría a pie la distribución logrando una gran productividad gracias a su conocimiento per-
sonal de los clientes de su zona.

Las cuestiones centradas en la entrega son las que más preocupan a las tiendas online. Éstas exi-
gen mayor fiabilidad y, sobre todo, mayor flexibilidad en los horarios de entrega y en los plazos.
Así, por ejemplo, el 68% de las tiendas prevé ofrecer servicio de entrega en horario noche, frente
al 13% actual, y un 94% espera ofrecer entregas en fin de semana frente al 46% actual. Las tiendas
online siguen demandando los servicios más tradicionales dentro de la logística. Se muestran más
preocupadas en reducir los costes del servicio que en incorporar servicios más innovadores y que
aportan mayor valor añadido, algunos de los cuales ya están siendo ofrecidos por los operadores
y por los cuales suelen cobrar un extracoste.

8.4.3. Necesidad de cerrar compras para sobrevivir

Uno de los mayores retos de la venta por Internet es el alto porcentaje de compras frustradas
que existe, actualmente, entre los potenciales clientes. Un 48% de compradores abandona el carri-
to de la compra en algún punto del proceso de la venta online. Las principales razones para que
los clientes no terminen la compra en Internet, entre otras, son el alto coste adicional de los enví-
os, la imposibilidad de guardar las compras seleccionadas o un proceso de registro demasiado
lento y extenso.

Los errores más habituales son:

• Un 53% de las tiendas estadounidenses presentan mal organizados los resultados del busca-
dor con fallos tales como resultados erróneos, un exceso de resultados o una colocación
equivocada respecto a su importancia y relación con lo buscado.

• Según Datamonitor, de los casos de compras frustradas (69,4%), un 8,1% de éstas se pierden
debido a que las tiendas no ofrecen métodos para responder a las preguntas de los clientes
en el mismo momento en que les surgen.

• En un 32% de las tiendas se observa una descarga muy lenta de la página principal, que mues-
tran además un gran desorden en la presentación de la información y de la proposición de
valor al cliente.
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• En un 25% de los casos la información sobre los productos es escasa, confusa o demasiado
técnica para su comprensión por un usuario medio.

• Problemas respecto a los datos que se piden en el registro del usuario (en un 15% de las tien-
das). Se solicitaba un registro previo al uso de la página, demasiada información personal o se
requería una gran cantidad de información innecesaria para finalizar la compra.

• Una navegación por la página deficiente (13%), lo que incluye diferentes errores en el diseño
de las páginas, tales como un diseño no escalable (que no se adapta a los diferentes tamaños
de la pantalla del usuario), o la existencia de vínculos erróneos.

Para evitar la mayor parte de estas compras fallidas las tiendas han de tomar una serie de medi-
das para mejorar la experiencia de compra del cliente en todas las fases del proceso de venta:

• Permitir al cliente guardar los datos de su carrito de la compra para una posterior visita
donde finalice la adquisición de esos productos.

• Ofrecer promociones o incentivos a los compradores regularmente. Los envíos gratuitos son
uno de los incentivos mejor valorados.

• Mostrar el coste de envío lo más pronto posible.

• Reducir el proceso de registro y hacerlo opcional es importante para reducir las compras
frustradas 

• Hacer el registro del cliente opcional, ya que los clientes son más tendentes a abandonar sus
compras por este motivo. Se ha de lograr reducir el proceso de registro del cliente a la míni-
ma expresión, tanto por el número de pantallas como por la información solicitada al cliente.

• Se ha de permitir ver al cliente la cantidad de productos que existen en stock o el tiempo que
se tardaría en recibir el producto solicitado en caso de que no se encuentre en el almacén.

• Ofrecer al cliente la opción de poder seguir su pedido online para que se reduzca la incerti-
dumbre del cliente sobre la situación de su compra y las llamadas al departamento de servicio
al cliente. Se ha de ser claro desde el principio el tiempo que tardará el envío en ser recibido.

• Reducir el tiempo de descarga de las páginas al mínimo posible. La rapidez de descarga es el
principal factor de fidelidad de un cliente, y así lo reconoce un 26% de ellos.

8.4.4. Alimentación

a. Obstáculos para la venta online de alimentos

• El factor psicológico.A la falta de confianza generalizada en la compra por Internet, se une que
los productos alimenticios están ligados a la salud de las personas, una cuestión muy espino-
sa a la hora de ganar la confianza de los clientes, sobre todo cuando tratemos de alimentos
perecederos.

• Los bajos márgenes de beneficio. Los grandes costes de inversión en almacenes e infraes-
tructuras, unido a unos productos donde la logística tiene un papel esencial en la determina-
ción del precio final al consumidor online, hacen que los márgenes no sean lo suficientemen-
te atractivos para muchas empresas.

• La deficiente utilización actual de adecuados controles de stocks, ya que no utilizan en
muchos casos sistema online que enseñen al usuario la disponibilidad de un producto en tiem-
po real.

• La descoordinación entre los canales online y físicos de estas compañías, lo que repercute en
numerosos errores en la entrega al cliente final de su pedido.
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• Escasa información del producto, donde muchas veces las tiendas no incluyen ni una foto y el
resto de la información es muy esquemática (no ponen la fecha de caducidad), factores esen-
ciales en la compra tradicional y, por lo tanto, mucho más importantes en la compra online.

• Muchas compañías no quieren potenciar este canal, ya que en torno a un 30% de las compras
que se realizan en los supermercados son impulsivas, identificándose la compra online con la
compra planificada.

• No existe unidad entre el marketing on y off line. Las tarjetas de fidelización de los super-
mercados, que no son válidas en la compra por Internet, o promociones que están en la calle
y no existen en la tienda virtual, son algunos de los ejemplos existentes.

• El perfil medio del comprador online en España (joven, de género masculino, con estudios, una
elevada renta sobre la media) no se corresponde con el comprador habitual de alimentos
(mayoritariamente hoy en día mujeres, que sólo representan un 32,7% de la población de
Internet). Por ello, estas ventas se limitan a un segmento de la población que se ve muy limi-
tado por el tiempo.

b. Claves para la venta online de alimentos

• La clave de la venta de alimentos online no se encuentra en los precios reducidos. Lo que más
valora el cliente a la hora de comprar por Internet son aspectos como la comodidad (37,8%),
por encima del precio (21,5%).

• La concentración de la población urbana facilita la distribución en las grandes ciudades, redu-
ciendo los costes logísticos de entrega.

• Se trata de una oportunidad para muchas cadenas de superar los obstáculos a su expansión,
allí donde la regulación legal limite la apertura de nuevos centros de venta.

• Los alimentos son una de las categorías que entran dentro de la tendencia de las grandes
cadenas a horizontalizar su oferta (electrónica, música, libros, etc), ofreciendo al cliente un
servicio de compra más completo.

8.5. DIRECCIONES ÚTILES

Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (ww.aece.org)
Commercenet (www.commercenet.org)
Conselleria d’Innovació i Energia  
Sant Pere, 7  
07012 PALMA 
Tel.: 971177575
Algunas direcciones de interés (con  especial atención en temas de logística):
Distribución Urbana
www.cordis.lu/cost-transport
www.eltis.org 
www.westminster.ac.uk/transport/
www.bestufs.net
www.london.gov.uk/mayor/strategies/transport/index.htm
www.transports-marchandises-en-ville.org 
Dropping Boxes
www.giraffemarketing.co.uk 
www.bearbox.com
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9. B2C  DE SERVICIOS

9.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que prestan servicios de comercio electrónico a particulares.

9.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

En España el comercio electrónico movió más de 450 millones de euros en el pasado año. Se espe-
ra una evolución positiva del comercio electrónico, con aumento sostenido en los próximos años,
habiendo superado la fase de lanzamiento y encontrándose en plena fase de crecimiento.

b. Análisis de la oferta

Por categorías de productos Eyeglue ofrece la siguiente distribución en España:

Cifra del Comercio electrónico
B2C en España

1997 1998 1999 2000 2001

800.000.000 3.400.000.000

11.951.000.000

34.000.000.000

76.500.000.000

Fuente:AECE

B2C por categorías (%)

DICIEMBRE 2001

MUSICA 36

LIBROS 29

OCIO 15

SOFTWARE 15

RESERVA VIAJES 14

HARDWARE 13

DVD 11

ELECTRONICA 9

COMPRA DOMESTICA 8
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Podemos apreciar como los servicios turísticos son los únicos que aparecen en las estadísticas de
comercio electrónico.

Nos parece interesante mencionar los servicios financieros (especialmente porque es un nicho en
el que los emprendedores tienden a entrar, siendo muy difícil competir por el interés estratégico
que las entidades financieras tienen en él) y el de contenidos, como el sector que consideramos
de mayor interés para los emprendedores de Mallorca.

Financiero

Podemos distinguir dos tipos de brokers:

• Los que están directamente vinculados a alguna entidad financiera (selftrade, …) o están inte-
grados en las webs de las grandes corporaciones financieras.

• Los que están vinculados a algún portal (Invertia, …)

• Los independientes como Ecobolsa, que tienen ante sí un futuro muy difícil para rentabilizar
el proyecto.

En Baleares, no se han desarrollado modelos independientes por la madurez de este segmento de
mercado y la importancia estratégica que tienen para las empresas financieras. Sólo hubo un buen
proyecto digno de mención (www.ibdbolsa.com), que finalmente no prospero por la fuerte crisis
del 2001 en las punto.com

Contenidos

En Mallorca son de especial interés los contenidos especializados en turismo y en información
local. Las empresas tradicionales (Preferente y Hosteltur) han entrado con fuerza estando des-
arrollando servicios de valor añadido de forma progresiva.También encontramos servicios espe-
cializados que sólo están on-line como Iconotur, que funciona en modo newsletter.

Empleo

Hay bastantes webs de empleo nacional: infojobs.com. empleo.com, … siendo un sector bastante
maduro. Las tendencias apuntan a una tematización 

c. Análisis de la demanda

España todavía tiene un elevado potencial de crecimiento si comparamos sus cifras a la de los paí-
ses más avanzados, especialmente cuando se vaya produciendo la integración entre la televisión y
el PC.

El perfil del internauta español es el siguiente: navegó como media durante el mes de enero de
2002 siete horas y media, con una duración de 35 minutos por sesión. Las categorías de portales/
buscadores y servicios de Internet son las que visita con más frecuencia. Por primera vez se supe-
ran los cuatro millones de usuarios activos, pese a que España continúa siendo uno de los países
europeos con menor porcentaje de población internauta activa.

Según los datos de Nielsen NetRatings, los usuarios de Estados Unidos se muestran más activos
en el uso de la Red, como demuestra su mayor número de sesiones al mes (21 frente a 14 en
España) y el mayor tiempo pasado online (tres horas y media de diferencia), apartado que apenas
muestra variación con respecto a meses anteriores en el caso de los internautas españoles, pero
que aumenta en el de los estadounidenses. Aunque visitan un número similar de sitios web, son
más proclives a explorar éstos, acumulando un mayor número de páginas vistas (747 frente a 540).
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Respecto a la audiencia de Internet por sectores, las categorías de buscadores / portales y de ser-
vicios de Internet son las que cuentan con mayor audiencia tanto en España como en los Estados
Unidos. Las mayores diferencias entre ambos países surgen en las visitas a las páginas de finanzas,
entretenimiento y, especialmente, comercio, categoría visitada por casi la mitad de los internautas
estadounidenses y apenas una quinta parte de los usuarios españoles.

En Europa, los países líderes en cuanto al número absoluto de usuarios siguen siendo Alemania,
Reino Unido e Italia por ese orden. Sin embargo, no son estos países los que cuentan con la pobla-
ción internauta más activa: Suecia, Dinamarca y Holanda, con un 93,9%, 61,4% y 59,9% respectiva-
mente, cuentan con los mayores porcentajes de usuarios activos entre su población internauta. En
España, dicho porcentaje se sitúa en el 48,8%, por debajo del resto de países, aunque por primera
vez se supera la cifra de 4 millones de usuarios activos.

Los adolescentes conforman un segmento de mercado de especial de interés en el sector servi-
cios, especialmente para iniciativas desarrolladas por jóvenes emprendedores que presentan un
grado de afinidad mayor con este colectivo. Los adolescentes europeos representan en 2002 entre
el 13 y el 17% de la población online europea. A pesar de su bajo poder de compra online (por
carecer de tarjetas de crédito en la mayoría de los casos), Internet consigue un impacto en su con-
ducta de compra.

Con respecto a la presencia de los adolescentes (de 13 a 17 años) en Internet, es el Reino Unido
el país de mayor importancia, ya que representan un 17,7% de la población total conectada. En
España, por su parte, los jóvenes entre los 13 y 19 años llegan al 15,2% de la población total, lo
que representa 623.000 usuarios de Internet. Según la última muestra del EGM, en 2002 los usua-
rios de 14 a 19 años llegan al 18,1% de la población total, lo que supone un aumento con respec-
to a 1997 cuando sólo llegaban al 10,1%. Por su parte, los usuarios con edades comprendidas entre
los 20 y 24 años representan un 19,8% del total de usuarios.

Existe un mayor equilibrio en la proporción de hombres y mujeres entre los adolescentes, lo que
indica la tendencia hacia el aumento de la importancia de la mujer en la población internauta en
el futuro. En España, por ejemplo, el 55,8% de los jóvenes entre 13 y 19 años son hombres por un

Reach de las principales categorías (%)

ESPAÑA EE.UU

PORTALES Y BUSCADORES 91,7 92,4

SERVICIOS DE INTERNET 71,5 69,3

HARDWARE/ELECTRONICA 55,0 52,9

ENTRETENIMIENTO 45,0 67,3

NOTICIAS/INFORMACION 33,0 45,8

INFORMACION CORPORATIVA 29,6 31,0

FINANZAS/SEGUROS 20,9 37,0

EDUCACION 20,8 29,2

COMERCIO 17,5 47,4

Fuente: Baquia Inteligencia
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44,2% de mujeres, cifras alejadas de la media de la población total online española (62,4% por
37,6% respectivamente).

Más información en Diferencias en el comportamiento online entre hombres y mujeres

En cuanto al tiempo que pasan en Internet, los adolescentes europeos pasan 9,8 días por mes de
media, una cifra menor que los 11,5 días por mes de la población total. La duración media de cada
sesión llega a los 28,2 minutos. En el caso de los españoles, aumenta hasta los 30,8 minutos.

Respecto a los servicios más utilizados por los adolescentes europeos en 2002 en Internet, según
su grado de afinidad (indicador de base cien que indica si la proporción del público objetivo entre
los usuarios de un servicio es mayor o menor que la proporción de dicho público objetivo entre
el total de la población internauta), destacan los referidos a juegos (157,1), chats (140,1) y mensa-
jería instantánea (122,3) como los más populares.

9.3. PLAN DE EMPRESA

9.3.1. Plan de marketing

a. Productos/servicios

Hoy por hoy son de especial interés los servicios de contenidos (además de los turísticos y los de
formación). En el apartado „ideas y claves del éxito“, profundizamos en las particularidades de la
definición de este tipo de servicios. Los servicios de contenidos se basan en la creación y trata-
miento de contenidos informativos de interés para colectivos concretos.

b. Promoción

Debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos:

• El  presupuesto de marketing debe suponer por lo menos dos tercios del total presupuestario.

• La publicidad off-line es clave en el lanzamiento del servicio B2C.

• Se deben estudiar detenidamente las posibilidades de los programas de afiliación.

• El siguiente gráfico muestra los medios a utilizar en el proceso de convicción para que un con-
sumidor final nos elija:

Mercado
potencial

Notoriedad:
la conocen

Evocación:
asocian un
contenido.

La perciben
como
buena.

La utilizan.
La
recomiendan.
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•boca-oreja
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•contenidos
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9.3.2. Plan Operativo

a. Local y ubicación

Oficinas y despachos. Dado que servicio se presta por internet, no es necesaria una ubicación o
una presencia física especial. Una buena opción puede ser el Parc BIT por su infraestructura y su
ambiente tecnológico.

b. Equipamiento

Lógicamente el equipamiento tecnológico es una de las piezas clave de estos proyectos.A parte
de una infraestructura informática interna de primer nivel, la infraestructura tecnológica consta
de servidores, software y licencias y la plataforma. Conviene prever potentes CRMs (sistemas de
gestión de los clientes), intranets y prever partidas para la mejora continua de la plataforma tec-
nológica.

9.3.3. Plan de recursos humanos

Tenemos que tener en cuenta dos aspectos:

• es necesario tener un equipo joven con un elevado conocimiento tecnológico en gestión de
sistemas de comercio electrónico, desarrollo tecnológico y seguridad informática,

• es vital tener gestores con significativa experiencia en el control de gestión de empresas e
imaginación para las políticas de marketing y de desarrollo de negocio.

9.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 845. Explotación electrónica por terceros o IAE 665, Comercio al
por menor por correo o por catalogo de productos diversos. En cualquier caso
será necesario un estudio pormenorizado para cada caso, ante la posibilidad de
tener que tener dos IAEs, en función de la actividad a prestar.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234).

c. Trámites específicos

Es de especial importancia el cumplimiento de la normativa de la Agencia de Protección de Datos,
el análisis de la necesidad de tener licencias de telecomunicaciones y el eficiente registro de los
dominios, con asesoramiento de abogados expertos en telecomunicaciones.

9.3.5. Plan de inversión

Un B2C de servicios puede afrontarse con éxito con un presupuesto inicial que variará entre los
100.000 y los 300.000 euros, existiendo, todavía hoy, empresas de capital riesgo dispuestas a apo-
yar este tipo de iniciativas, especialmente en el ámbito de contenidos. En organismos como el
IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del
plan económico-financiero.
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9.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

9.4.1. Ingresos por suscripción 

La suscripción (pagada) ha renacido como elemento determinante de la rentabilidad de las empre-
sas de medios (tanto en línea como en el mundo real).Además de AOL-Time Warner, que en 2002
ingresará un 43% de sus ingresos en concepto de suscripciones,Terra,Yahoo!, Cnet y otros gran-
des de la Red están haciendo lo imposible por aumentar sus ingresos por suscripciones y así redu-
cir su dependencia de la publicidad online.

9.4.2. Financiero

Después de la captación de los primeros inversores online, muy sensibles a los precios, el merca-
do está dando acogida a la segunda oleada de inversores en la Red que conceden más importan-
cia a la seguridad y al asesoramiento. Las prioridades de los servicios de brokers en Internet ten-
drán que cambiar ante la llegada del nuevo perfil del inversor en Internet. Actualmente, existen
200.000 inversores que operan online pero se espera que para 2003 está cifra alcance los 1,3
millones, según J.P. Morgan.

Los brokers online deben cambiar su estrategia ante la llegada del nuevo inversor que sustituye a
los inversores de la primera oleada que se centraban especialmente en el precio para elegir su ser-
vicio de compra de acciones en Internet. Los nuevos clientes tendrán más edad, y concederán más
importancia al servicio y asesoramiento que se le aporte. Estos inversores desean una mayor segu-
ridad que se logrará, en parte, con la presencia de sucursales físicas de estas entidades de inter-
mediación bursátil. Seguirán utilizando un acceso multicanal para la compra de acciones, por lo que
Internet sólo deberá ser un canal importante pero complementario, ya que todavía una parte
importante de las operaciones se sigue realizando por teléfono.

Además, los inversores multicanal suelen ser clientes más importantes para los brokers que los
que operan exclusivamente en Internet. En Estados Unidos, aunque los primeros realizan menos
operaciones que los segundos, el valor total de estas operaciones son un 29% mayor que las de
los inversores que operan sólo online.

La estrategia inicial de los brokers online de proponer unas comisiones muy reducidas al usuario
o incluso aceptar pérdidas en estas operaciones para captar una bolsa importante de clientes está
llegando a su fin. La nueva estrategia debe pasar por permitir el acceso al inversor inexperto a una
información de calidad y un asesoramiento personalizado por un lado, y a la diversificación de la
oferta de productos por otro.

La introducción de servicios móviles para la compra-venta de acciones online y el envío de infor-
mación (alertas y recomendaciones personalizadas) es necesaria para mejorar el servicio a los
clientes.

Así, se producirá un cambio en la forma en que los inversores online manejan sus finanzas, desde
una gestión muy personal a un comportamiento más guiado por las recomendaciones de su ser-
vicio de broker.

Aunque sólo un 3% de las operaciones online de compraventa de acciones se iniciará a través de
móviles en 2006, las recomendaciones y promociones a través de este canal conseguirán que se
realicen 100 millones de operaciones, lo que representará el 13% de las todas las operaciones
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online. Jupiter espera que los ingresos por comisiones procedentes de operaciones desde móvi-
les supongan 1.000 millones de dólares en 2006 (un 17,6% de todos los ingresos por operacio-
nes online).

Los inversores en la Red tienden cada vez más a la concentración. Sólo un 36% de los inversores
utiliza más de un servicio de broker. Los inversores se muestran cada vez más receptivos a la con-
centración de sus operaciones financieras. Los inversores desean, cada día más, un servicio más
completo en un mismo sitio web, lo que hace que estas empresas deban ampliar su oferta dispo-
nible introduciendo diversos productos financieros para acercarse más al cliente y mejorar la uti-
lidad para que el cliente vuelva en un mayor número de ocasiones.

Para la introducción de nuevos servicios bancarios estas empresas deberán seleccionar una de
estas tres opciones: formar una alianza con un banco tradicional, un desarrollo propio de la tec-
nología necesaria o licenciar a un banco para que pueda vender en su sitio web.

La diversificación de la oferta de productos disponibles (supermercado financiero) es una cues-
tión en la que avanzarán más aquellos brokers que cuenten con el respaldo de grandes bancos
tradicionales.

La redefinición del modelo de las fuentes de ingresos y la simplificación de la navegación por el
sitio web serán otro de los efectos del proceso de cambio y consolidación de los brokers en
Internet.

9.4.3. Contenidos

a. Contenido especializado y/o contextualizado versus contenido 
mercancía (‘commodity’)

Para sobrevivir en la jungla de websites de Internet hay que ofrecer un contenido exclusivo, espe-
cializado, y dirigido a un público de alto poder adquisitivo. Un texto sobre un partido de fútbol o
un informe meteorológico valen poco. Muchos lo pueden escribir y las barreras de entrada son
bajísimas. Sin embargo, un artículo sobre un sector específico o con un contenido cultural con-
textualizado sí puede vender y mucho. El contenido no viaja bien.

b. Agregar contenido versus proveer contenido 

La clave está más en agregar contenido y no necesariamente en elaborarlo. Una de las consignas
básicas reside en aprovechar la tecnología de Internet como “one-stop shop”, en la cual la agre-
gación de datos de fuentes propias y ajenas ocupa un lugar fundamental. En otras palabras, apro-
vechan en grado extremo la capacidad de Internet de redirigir tráfico a otros puntos del propio
sitio web y otras partes de la Red: motores de búsqueda, tecnologías que comparan precios y
especificaciones de productos, empresas que agregan datos e informaciones de un sector especí-
fico y lo revenden a una clientela generalmente empresarial.

c. Modelos para el cobro de contenidos

Las compañías han optado por comenzar a cobrar ciertos servicios/contenidos dirigiendo la estra-
tegia de marketing hacia la fijación de precios, benchmarking y fidelización de usuarios. Existen dos
grandes modalidades para monetizar los contenidos:

• Mediante el cobro de una suscripción. Las compañías en su mayoría han optado por incluir
ciertos contenidos gratuitos y otros de pago. A esta última categoría se la suele llamar
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“Premium” o “Restringida”. Ejemplos claros han sido los diarios Wall Street Journal (EEUU),
Expansion (España), Gazeta Mercantil (Brasil) y Ámbito Financiero (Argentina), entre muchos
otros, quienes cobran una suscripción mensual/anual para acceder a las zonas restringidas.

• Basado en el nivel de consumo, es la modalidad de pago por uso que relaciona el cobro con
el nivel de consumo de los usuarios.

d. Calidad contrastada

• Que sea una información escasa en Internet.

• Información muy específica (dirigida a sectores profesionales, por ejemplo).

• Perecedera. El valor de ese contenido depende de su inmediatez (cotizaciones).

• Personalización y segmentación del contenido dependiendo del perfil recogido del usuario.

Las siguientes circunstancias mejorarán las perspectivas de los negocios online basados en el cobro
de contenidos:

• El aumento de la conexiones por banda ancha, especialmente en España, hará que se abran
nuevas perspectivas para negocios de pago como los juegos online, la música digital, el vídeo
bajo demanda, etc.

• El surgimiento de nuevas modalidades comerciales (adopción de los sistemas de micropagos
para importes muy pequeños).

• La menor competencia derivada de la escasez de ingresos que proporciona la publicidad en
Internet, que no cubre los costes de producción.

• Nuevas plataformas de distribución para las cuáles se crearán nuevos segmentos de negocio
(mensajes SMS, alertas, información en el PDA, etc.).

9.5. DIRECCIONES ÚTILES

Federación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (ww.aece.org)
Commercenet (www.commercenet.org)
Conselleria d’Innovació i Energia  
Sant Pere, 7  
07012 PALMA 
Tel.: 971177575
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10. E-LEARNING

10.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que prestan servicios de formación a través de internet.

10.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

Uno de los principales activos que tienen las empresas hoy en día es el conocimiento global que
atesora personificado en cada uno de los empleados y en su capacidad y predisposición a com-
partirlo. La formación tradicional se está mostrando insuficiente para atender la creciente
demanda de formación, por las necesidades de infraestructura que requiere, su coste y las difi-
cultades en adecuar horarios. De esta manera el e-Learning aparece como una solución eficien-
te, consistiendo en el diseño, desarrollo, entrega y administración de materiales educativos o for-
mativos. En los últimos cinco años, las grandes empresas han comenzado ha desarrollar proyectos
de e-Learning, bien implementando sus propios proyectos a través de intranets o bien subcontra-
tando la formación a compañías especializadas.

En Estados Unidos el mercado de e-learning mueve actualmente 65,2 millones de euros y la con-
sultora Cap-Gemini prevé que en el 2005 el e-learning alcance una cota de mercado del 60% sobre
el total de la enseñanza empresarial en EE.UU.

Actualmente un 5% de las empresas españolas ofrece formación on-line a sus trabajadores, según
AEFOL, la Asociación Española de Formación On-Line. Sin embargo, se trata de un mercado inci-
piente que, según Accenture el mercado de productos educativos multimedia facturará en España
7.000 millones de euros en el año 2005.

Las ventajas más significativas del e-Learning son su capacidad para entrenar a una gran cantidad
de empleados, el ahorro de costes y de tiempo y la adaptabilidad del servicio a las circunstancias
de cada persona, en cuanto al esfuerzo e intensidad de la dedicación se refiere. Se estima (IESE)
que el coste supone alrededor del treinta por ciento de la formación tradicional debido a que se
eliminan los gastos de viajes y se reducen drásticamente los costes de los formadores.Además, el
e-Learning posibilita un aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, siendo además
eminentemente interactivo.

b. Análisis de la oferta

En Mallorca se están comenzando a dar tímidos pasos en cursos que ofrecen las asociaciones
empresariales, Cámara de Comercio e institutos de formación de federaciones sindicales.

Actualmente existen pocas empresas locales que prestan servicios de e-Learning (www.teletrai-
ning.net, que tiene como origen a la empresa con fuerte base tecnológica y formativa BDF). Se
debe tener en cuenta que el entorno de competencia es global en este mercado.

Por otro lado, existen una serie de empresas de servicios de comercio electrónico que tendrían
capacidad de ofrecer este tipo de servicios o de empresas formativas que probablemente tengan
iniciativas en esta área.
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HotelnetB2B empresa de servicios verticales para el sector hotelero también está prestando ser-
vicios de e-learning, actualmente con el apoyo de terceros y en fechas no muy lejanas con conte-
nidos propios.

c. Análisis de la demanda

Servicios tecnológicos a emprendedores en formación

Servicios ASP

Estos servicios son aportados por empresas tecnológicas, con experiencia en servicios pedagógi-
cos y que no entran en el diseño de contenidos. Servicios de tipo ASP para aquellas empresas que
no deseen adquirir o desarrollar herramientas de formación on-line propias. Se pueden diferen-
ciar distintas formas de modelo de ingresos: alquiler de la herramienta en nuestros servidores, tari-
fas por usuarios registrados en el sistema, etc.

Cursos formato Web

Estos servicios son aportados por empresas tecnológicas, con experiencia en servicios pedagógi-
cos y que no entran en el diseño de contenidos. Son servicios dirigidos tanto a compañías de for-
mación tradicionales como a empresas que deseen adaptar e integrar contenidos y recursos for-
mativos en un entorno internet/intranet.

Intranets

Se está constituyendo como la base de conocimiento de la empresa; es el vehículo de comunica-
ción interna y el lugar donde reside su información corporativa en sentido amplio, además de los
planes de e-Learning.

Webs formativas

Creación de webs dedicadas exclusivamente a formación dirigidas tanto a compañías especializa-
das en formación como a grandes empresas.

Este servicio se puede ofrecer a empresas de formación que quieran desarrollar proyectos de e-
Learning o a grandes empresas y asociaciones empresariales.

d. Servicios de e-Learnig a empresas: Empresarios y directivos

Uno de los segmentos que más apuesta por el e-learning es el de los directivos y el de los empre-
sarios y jóvenes emprendedores (éste último con un marcada perfil autodidacta) con necesidad de
actualizar sus conocimientos y falta de tiempo para ello.

En este sentido, es interesante tener en cuenta la integración de los jóvenes empresarios en el
mundo de las nuevas tecnologías. Internet y, en general las herramientas vinculadas al comercio
electrónico, suponen un medio natural. El 20% de los jóvenes empresarios de España declaran des-
arrollar algún tipo de actividad de comercio electrónico y casi la mitad tienen página web.
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Fuente: Perfil del Joven Empresario de España (2001)

Disponen de poco tiempo para acudir a jornadas o cursos formativos o a sesiones de tutoría
empresarial, dado la reducida dimensión de sus empresas en la mayoría de los casos. Otra de sus
características habituales es un predisposición natural y habilidad especial como autodidactas efec-
tivos, si se les aporta medios adecuados.

La estructura sectorial de los asociados a Joves Empresaris de Balears es la siguiente:

Fuente:Análisis del Asociado a Joves Empresaris (1999)

e. Servicios de e-Learnig a empresas: Grandes grupos turísticos

Los grandes grupos turísticos están comenzando a implementar estrategias de e-Learnig. Existe
una extraordinaria oportunidad de mercado en la especialización en el e-Learning turístico, que
inicialmente se podría vincular a entidades como Sol-Meliá, Riu, Barceló, Iberostar, …, pero que en
el corto plazo puede extenderse a las medianas cadenas como Acorn, Garden, Protursa, …

10.3. PLAN DE EMPRESA

10.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Se debe diseñar todo el proceso formativo sobre tres pilares: contenidos, servicio  tecnología. El
e-lLearning se basa en planes formativos que se componen de materiales formativos interactivos,
plataformas tecnológicas y capacidad de ofrecer seguimiento on-line y sesiones semipresenciales.

INTERNET

MEDIO PORCENTAJE

COMERCIO ELECTRONICO 20%

PAGINA WEB 42%

NAVEGACION POR INTERNET 65%

SECTOR

SECTOR PORCENTAJE

SERVICIOS A EMPRESAS O PERSONAS 55%

INDUSTRIA 21%

COMERCIO 12%

CONSTRUCCION 4%

BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTE 4%

HOSTELERÍA 3%

AGENCIAS VIAJE 1%
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Se debe tener en cuenta que algunos aspectos de la formación presencial son insustituibles, por lo
que se recomienda un seguimiento on-line de los alumnos y ciertas sesiones presenciales. Se debe
tener en cuenta que la información no verbal no se transmite. Existen serias dudas sobre las posi-
bilidades de aprender a través del e-Learning valores y actitudes que se logran con interacción
humana

La mayoría de los cursos tienen un precio medio de 200 a 300 euros y una dedicación media de
20 a 30 horas.

b. Promoción

Desarrollos tecnológicos

Se debe contactar con las empresas de formación (a nivel local y nacional, si se tiene capacidad
para ello), a las grandes empresas (entidades financieras y turísticas), a las organizaciones empre-
sariales y sindicales y entidades formativas públicas. La visita comercial es la base y las referencias
necesarias.

Jóvenes Empresarios y Directivos

La mejor es iniciar contactos con las asociaciones empresariales y con entidades financieras como
canal de comunicación.

Empresas turísticas

Lo más adecuado es realizar proyectos a medida de las grandes cadenas, basados en contenidos
muy sólidos y con buenos profesionales de la formación integrados en los equipos. Se trataría de
visitas personales con los responsables de recursos humanos de las empresas. El reto es captar el
primer cliente de referencia.

En todos casos, se debe tener en cuenta que se puede plantear la subvención de cursos a través
de los planes de formación para empresas de ámbito nacional (Forcem) y de ámbito autonómico
(Enllaç). Es de especial interés estudiar la posibilidad de verse beneficiado de estas ayudas.

10.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Se pueden plantear dos opciones: e-Learning puro y e-Learning más formación tradicional. En el
primer caso, no hace falta instalaciones específicas para la formación, aunque un entorno tecnoló-
gico y una infraestructura telemática sería interesante. El Parc Bit cumple estos requisitos. En el
segundo caso, se debería tener un local que cumpliese con la normativa de centro asociado de la
Conselleria de Treball i Formació. La ubicación en un entorno tecnológico sigue siendo de espe-
cial interés, pero aspectos como la facilidad del aparcamiento para los alumnos de cursos presen-
ciales cobran también importancia.

b. Equipamiento

Podemos optar por dos vías, en función del perfil del equipo emprendedor. En un extremos nos
encontramos con emprendedores con un elevado conocimiento en contenidos formativos espe-
cializados, pero sin capacidad tecnológica. En el otro extremo estos emprendedores contarían con
un potente equipo desarrollador con experiencia en el área formativa.
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En el primer caso, lo más adecuado es contar con una empresa de servicios de internet, en donde
se puedan alquilar las máquinas y hacer un hosting anual con servicios a medida de nuestras nece-
sidades que además vayamos pudiendo aumentar, sin necesidad de realizar fuertes inversiones y
realizar un out-sourcing integral en el desarrollo y mantenimiento de la aplicación de e-Learning.

En el segundo caso, se acometería el proyecto internamente.

Dada la estrechez del mercado mallorquín (a pesar del carácter global del e-Learning) nos incli-
namos por la opción más conservadora y flexible, que apuesta por una estrategia de out-sourcing,
salvo que tengamos como socios una empresa desarrolladora.

10.3.3. Plan de recursos humanos

Tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• es necesario tener un equipo joven con un elevado conocimiento tecnológico en gestión de
sistemas de comercio electrónico, desarrollo tecnológico y seguridad informática,

• es vital tener gestores con significativa experiencia en el control de gestión de empresas e
imaginación para las políticas de marketing y de desarrollo de negocio.

• Es muy importante contar con especialistas pedagogos y psicólogos.

• Si no tenemos los profesores en plantilla (que es la opción flexible más razonable) conviene
desarrollar un plan de fidelización e incentivos.

10.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 934. Enseñanza fuera de establecimiento permanente.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234).

c. Trámites específicos

Conviene homologarse como Centro Colaborador de la Conselleria de Treball i Formació del
Govern de les Illes Balears.

10.3.5. Plan de inversión

La inversión necesaria para prestar servicios de e-Learning varía mucho en función del modelo de
negocio.

Podemos comenzar con inversiones asumibles desarrolladas en PHP que no deben subir global-
mente más de 30.000 euros e invertir una cantidad similar en los primeros productos formati-
vos que se desarrollemos. Debemos prever 6.000 euros más para el plan de lanzamiento, 2.000
euros más para la constitución, 6.000 euros para equipamiento informático e informático y mobi-
liario y 6.000 euros como fondo de maniobra.Todo esto da un total de 18.000 euros. Se pueden
dimensionar proyectos con inversiones menores (de hasta 12.000 euros) pero son muy vulne-
rables competitivamente.A partir de los 80.000 euros se puede desarrollar modelos de negocio
que alcancen hasta los tres millones de euros de forma escalada. En organismos como el IMFOF
(902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del plan
económico-financiero.
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10.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

10.4.1. Empresa de e-Learnig

• Realizar un adecuado análisis de necesidades de formación que puedan ser satisfechas a tra-
vés de e-Learning. El e-Learning también requiere de la realización de pruebas con usuarios
que deben pertenecer fundamentalmente al target del plan formativo.

• Tener un equipo multifuncional que integre expertos en e-learning, gestores del proyecto y
su funcionamiento, administradores del sistema, responsables de contenidos, tutores y super-
visores de cada proceso.

• Invertir en investigación y planificación de estrategias para el e-Learning de forma continua.

• Disponer de colaboradores que faciliten tener fuentes de contenidos que aceleren la puesta
en marcha de cursos adaptados a diferentes tipos de necesidades.

• La calidad de los tutores o profesores on-line, que faciliten el aprendizaje de los alumnos y con-
tribuyan a superar el sentimiento de aislamiento que caracteriza al aprendizaje a distancia.

• La internacionalización, teniendo en cuenta que requiere la adaptación a otras variables cul-
turales y no sólo la mera traducción de textos.

10.4.2. Planes formativos de e-Learning

• Determinar el coste tanto en infraestructura como en personal que conlleva la puesta en
marcha de un proyecto eLearning y estudiar su viabilidad, contemplando los posibles pros y
contras.

• El dominio que los empleados tienen de las nuevas tecnologías es fundamental para definir un
plan de e-learning. Es necesario tener en cuenta las diferencias que puedan darse dentro de
la empresa y crear una plataforma de fácil utilización y que sea compatible con el software
utilizado.

• El proyecto de e-learning debe integrarse con otros planes de formación de la empresa y ade-
más, tener presente la cultura corporativa de la compañía.

• La calidad de la información no debe perderse bajo las innovaciones tecnológicas.

• El diseño ha de ser atractivo y motivar al empleado sin distraerle.

• Es conveniente involucrar al empleado de forma participativa en la formación.

• La autoevaluación por parte del propio usuario y otros sistemas de evaluación y apoyo per-
sonal a la formación son imprescindibles para demostrar y valorar los resultados del progra-
ma de e-learning.

• Luchar contra el alto índice de desmotivación entre los usuarios, constatando que entre un
30 y un 75 % de los alumnos abandonan.

10.4.3. Productos de e-Learnig

• Facilidad de uso. Los principales problemas de accesibilidad detectados en el e-learning, según
Frontend.com son los siguientes:

• Lectura contra-intuitiva: el usuario se encuentra frente a un producto esquematizado, que no
guarda un orden (no sabes por dónde empezar), inconveniente al que se añade una pobre
organización de la pantalla.
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• Uso inconsistente de los botones y los rollovers (objetos que activan menús y funciones cuan-
do el usuario pasa sobre ellos con el ratón) .

• Presentación confusa de las simulaciones de aprendizaje y deficiencias en los controles de las
aplicaciones: no se pueden comparar tareas ni desplazar las ventanas, así como tampoco saber
qué ventana está activa, etc.

• Los programas no deben exigir “casarse“ durante largos periodos de tiempo. Es preferible un
conjunto de cursos breves y enfocados según las necesidades y las circunstancias particulares
de cada persona.

• Es importante que el alumno tenga sistemas de autoevaluación.

• La interacción virtual no es tan flexible y espontánea como la interacción cara a cara. Este
inconveniente se intenta paliar mediante la incorporación de un tutor, que siguen personal-
mente el proceso de formación de cada empleado.

10.5. DIRECCIONES ÚTILES

Conselleria de Treball i Formació
Direcció General de Formació  
Gremi de Teixidors,38 - (Polígon Son Castelló)   
07009 PALMA 
Tel: 971176300

Direcciones de internet
Universidades
www.uned.es
www.uoc.es
cuadrodemando.unizar.es

Iniciativas de interés
www.aulavia.com
www.institutocibernos.com
www.epise.es
www.directivos.net
www.mundiformacion.com
www.openaula.com
www.globalweb.es

Portales
www.emagister.com

Instituciones
www.unesco.org/education/portal/e_learning/index.shtml
europa.eu.int/comm/education/elearning/what.htm

Asociaciones
www.eden.bme.hu
www5.vdab.be/vdab/test/efodl/top.htm
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11. FISIOTERAPEUTA

11.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Servicio profesional dirigido a personas con dolencias físicas, discapacidades, daños musculares,
articulares y estrés.

Según la OMS, la Fisioterapia es “el arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio tera-
péutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad”.

11.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

Actualmente hay 225 fisioterapeutas colegiados en Baleares, de los cuáles aproximadamente el
80% ejercen su labor en Mallorca.

La evolución de empresas y profesionales dedicados a esta actividad se refleja en el siguiente
grafico:

b. Análisis de la demanda

La fisioterapia está en un momento de auge.Tradicionalmente había estado acotada básicamente
al ámbito deportivo (sobre todo profesional o paraprofesional) y al médico, englobado en trata-
mientos de rehabilitación.
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Los motores que han provocado esta situación son:

• El auge del culto a la salud y al cuerpo que ha provocado un aumento considerable de la prác-
tica habitual del ejercicio físico en instalaciones públicas y privadas, siendo complementarias
en ellas el servicio de fisioterapia.

• El auge de la profesionalización del deporte y de su conversión en espectáculo de masas y
con ello de la medicina deportiva y de la fisioterapia.

• El aumento de la calidad de vida y del estado de bienestar con una mayor y mejor cobertura
de servicios sanitarios públicos y privados, siendo la fisioterapia una de las áreas beneficiadas
para la recuperación de dolencias, enfermedades, accidentes.

11.3. PLAN DE EMPRESA

11.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

El fisioterapeuta busca mejorar la calidad de vida de su cliente así como prevenir dolores de todo
tipo y facilitar la integración social y laboral, entre otros. Las patologías que un fisioterapeuta puede
atender son muy variadas así como las técnicas que puede utilizar.

Puede ofrecer:

• Tratamientos para personas discapacitadas.

• Tratamientos para personas con alteraciones neurológicas.

• Tratamientos para personas lesionadas.

Las técnicas que puede utilizar el fisioterapeuta son:

• cinesiterapia (terapia mediante el movimiento del cuerpo).

• manipulaciones articulares (osteopatía, quiropraxia).

• masoterapia (tratamiento mediante masaje).

• electroterapia (tratamiento basado en los efectos de la electricidad).

• ultrasonoterapia (tratamiento con ultrasonidos).

• radiaciones luminosas (infrarrojos, ultravioletas y láser).

• termo y crioterapia (aplicación de frío y calor), hidroterapia (baños, chorros, piscinas, balnea-
rios), etc.

El fisioterapeuta puede optar por alguno o una combinación de los siguientes modelos de nego-
cio:

• Prestar sus servicios como profesional en alguna de estas empresas:

• Colegios de Educación Especial y de Integración.

• Gimnasios, centros y clubes deportivos.

• Centros de Salud , Hospitales y Ambulatorios.

• Residencias de la Tercera Edad y Centros del Día de la Tercera Edad.

• Prestar sus servicios en su Gabinete de Fisioterapia: con instalaciones apropiadas para ello:
sala de espera, consulta y sala de rehabilitación.
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• Prestar su servicio a domicilio, aunque en este caso, el tipo de servicios se limita mucho.

• Prestar un servicio integral en una clínica con otros profesionales: médicos, ortopedas, logo-
pedas, podólogos, ...

b. Promoción

La promoción puede hacerse a través de los siguientes medios:

• A través de prescriptores en función de los perfiles de clientes-pacientes: médicos, emplea-
dos de gimnasios o instalaciones deportivas, clínicas privadas…

• Páginas amarillas.

• Publicidad en medios especializados locales (Salut i Força, …).

• Una vez captados los primeros clientes la promoción boca-oído funciona bien para esta acti-
vidad.

11.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

El local y emplazamiento dependerá del modelo de negocio que hayamos escogido. En el caso de
abrir un centro de rehabilitación y fisioterapia, se aconseja que el local esté en edificios de ofici-
nas, en locales o en edificios de particulares (siempre que los estatutos de la Comunidad de
Vecinos permitan ejercer una actividad profesional en el edificio).

Es aconsejable que la consulta conste de: sala de recepción y espera, consulta y sala de rehabilita-
ción, debiendo tener un mínimo de 75 a 100 metros cuadrados

b. Equipamiento

El equipamiento mínimo dependerá de los servicios ofrecidos. En cualquier caso constaría de
camilla, aparatos de tracción vertical, ultrasonido, onda corta, electroestimulador y otros de alto
valor añadido pero que requieren una inversión significativa como en el caso de la maquinaria de
rayos láser.

11.3.3. Plan de recursos humanos

La consulta de un fisioterapeuta puede contar sólo con el propio fisioterapeuta que deberá tener
el título oficial, que acredite sus conocimientos y estar colegiado.Además puede contar con una
persona responsable de la recepción y atención de los clientes y una ayudante.

11.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 836 Ayudantes técnicos sanitarios y Fisioterapeutas o 942.9 Otros
servicios sanitarios sin internado n.c.o.p.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Estar colegiado en el Colegio Oficial de Fisioterapeutas.



SECTORES EMERGENTES 
EN PALMA   

78

11.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 11.000 y los 47.000 euros, en función de la dimensión de la
consulta o centro de rehabilitación, siendo distribución aproximada por partidas la siguiente: refor-
ma del local y mobiliario, (3.000 a 12.000 euros), equipamiento (3.000 a 24.000 euros), alquiler de
los primeros meses (2.000 euros), gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos
corrientes (3.000 a 9.000 euros). En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se
ofrece orientación y asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

11.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Buena gestión de los prescriptores de nuestra consulta a través de planes de incetivos y fide-
lización.

• La atención al cliente personalizada, basada en el respeto y en el establecimiento de un vín-
culo afectivo con él (teniendo en cuenta que las sesiones de tratamiento no suelen ser cor-
tas) son las bases para mantener los clientes y que éstos sean agentes prescriptores de nues-
tra consulta.

• Ofrecer tratamientos avanzados como: magnoterapia, tratamientos con rayos láser, electro-
terapia, reflexoterapia, …

• Prestación de servicios a domicilio, conjuntamente con los de la consulta.

• Desarrollo de servicios de internet para nuestros clientes, a través de los que nos puedan rea-
lizar consultas concretas y a través de los que podamos realizar un seguimiento de su trata-
miento puede ser una útil herramienta de futuro.

11.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares
C/ Enrique Alzamora, 6
Palma 07002
Teléfono 971713018
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12. HELADERÍA

12.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Establecimiento de venta de helados, con la posibilidad de que estos helados también sean produ-
cidos de forma artesanal.

12.2. DATOS DE MERCADO

El consumo de helados en España es cada vez mayor debido a distintas circunstancias:

• Ha desaparecido el tabú de que tomar helados en invierno no es sano, lo que ha ayudado a
desestacionalizar parcialmente su consumo.

• Ha desaparecido también el concepto del helado como un alimento no sano, en la medida que
han crecido los controles sobre su composición y de sus propiedades alimenticias: calcio, vita-
mina B2 y proteínas, entre otras.

• Su precio ha disminuido dejando de ser un alimento de lujo.

La venta de helados en España está sobre los 180 millones de euros, según la Asociación Empresarial
Nacional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados y Horchatas (ANHCEA).

La evolución en Palma de los establecimientos comerciales y de restauración vinculados a las hela-
derías es la siguiente:

12.3. PLAN DE EMPRESA

12.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

En primer lugar habrá que definir el modelo de negocio: sólo comercialización o fabricación y
comercialización.
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Si se opta por no fabricar los helados puedes adquirir los productos que vas a comercializar a
otros proveedores o establecerte como franquicia.

Estas alternativas dejan al descubierto una doble realidad del mercado: la heladería industrial domi-
nada por las marcas y la heladería artesanal. La venta de heladería artesanal produce mayores
ingresos, pero es importante que en este caso la ubiquemos en zonas comerciales de Palma y en
zonas turísticas de calidad. Hay que considerar que los negocios que estén situados en zonas turís-
ticas es probable que estén cerrados unos cuatro meses al año, si solo venden helados.

b. Promoción

El lanzamiento de la heladería puede estar apoyado en:

• Acciones de merchandaising en el local: rótulo atractivo y visible, colocación adecuada de la
cubetas de helados, ...etc.

• Publicidad en radios locales (más que en prensa local).

• Acciones de fidelización del cliente: basadas en un producto bien elaborado y una buena mate-
ria prima es clave para que la heladería triunfe, junto a un trato personalizado de los clientes,
todo lo cuál puede fomentar un boca a oído productivo.

12.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

El local puede estar ubicado en una zona comercial (centro comercial) o en una zona de paso a
pie de calle (zona turística o con muchas viviendas habitadas por gente joven) , en ambos casos
con alta densidad de peatones.

Si solo comercializas helados con consumo en el exterior del local serán suficientes 20 o 30 m2,
en cambio si además fabricas los helados necesitarás como mínimo 75 m2 para obrador y 75 m2

para el local de venta al público con consumo en su interior.

La decoración del local influye en el volumen de ventas. Es aconsejable usar colores claros para
resaltar el color intenso y relativo a cada helado.

b. Equipamiento

El equipamiento necesario constará de cámara de congelación, un pasteurizador, una mantecado-
ra, tinas de maduración, mobiliario así como recipientes para exponer los helados. Si solo comer-
cializas bastará con armario de congelación para el almacén de los helados , mobiliario (mesas,
sillas, estantes) y las cubetas para helados.

12.3.3. Plan de recursos humanos

En el caso de empresas fabricantes, el personal se dividirá entre el que se dedica a la venta y el
que se dedica a la producción. La profesionalidad de los que trabajan en la empresa es fundamen-
tal, sería conveniente que el responsable del establecimiento estuviera en posesión del título de
maestro artesano.
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12.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 644.4 Comercio al por menor de helados o 676 Servicios en cho-
colaterias, heladerias y horchaterias

b. Trámites generales :Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Inscripción en el Registro técnico sanitario en la Consellería de Sanidad y
Consumo y en el registro de la Dirección General de Comercio.

Los horarios comerciales y el calendario de festivos están regulados por la nor-
mativa autonómica.

12.3.5. Plan de inversión

La inversión mínima está estimada en 35.000 € para una heladería no artesanal, no explotada en
franquicia de los cuales unos 25.000 € se emplearán en equipamiento (mesas, estantes, armarios
de congelación, etc).

Si también fabricamos, la inversión ascenderá a unos 150.000 €, por la inversión extra en el obra-
dor (cámara de congelación, …).

Las franquicias de heladerías difieren notablemente en sus requisitos de inversión, variando desde
los 36.000 € a los 160.000 €.

12.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Elegir la ubicación: en este tipo de negocios es muy importante la ubicación. Las calles de paso
en zonas comerciales, turísticas o de muchas viviendas son las mejores.

• Ofrecer un producto de calidad: una de las claves del negocio es el producto, por tanto es
importante trabajar con buenas materias primas y ser lo más artesano posible. Aunque no
fabriques tu los productos debes saber a quien compras.

• Mimar al cliente: es una de las claves para diferenciarse.Tratar bien al cliente ofrecerle un buen
servicio, en un local agradable y limpio.

• Cuidar la imagen del local y hacer atractivo el producto: habrá que mantener el local en per-
fectas condiciones de limpieza y cuidar la forma de colocar las cubetas de los helados para
que el cliente pueda ver la mercancía.

• Diversificar la oferta de productos para vender todo el año: es muy conveniente completar
la gama de productos con otros más propios de cafetería, para poder combatir la estaciona-
lidad del consumo. Los productos complementarios pueden ser: horchatería, cafetería, cho-
colatería, zumería, croissantería y pastelería.

• Es importante conocer las nuevas tendencias. Las revistas especializadas son una buena fuen-
te de información:Arte Heladero, Saber y Sabor, …
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12.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Asociación de Panaderos y Pasteleros de Baleares
Presidente: Miguel Sbert Bennaser
Médico Josep Darder, 28 Entl.A
Tel. 971 27 61 45 - Fax 971 27 61 61
07008 PALMA DE MALLORCA

Gremio de Heladeros de Baleares
Presidente: Miquel Solivellas
Jaume III, 6
Tel. 971 72 49 09
07012 PALMA DE MALLORCA
www.heladeria.com

Consellería de Sanidad y Consumo
C/ Cecilio Metelo, 18 // Plaza España, 9
Tel. 971 17 68 68
07003 Palma de Mallorca

Dirección General de Comercio
C/ Reina Constanza, 4 3º
07006. Palma
Tel. 971 17 65 07
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13. HERBOLARIO

13.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

El herbolario es un comercio que comercializa productos naturales y derivados del tratamiento
de plantas, que producen beneficios a la salud y para el bienestar general de las personas.

13.2. DATOS DE MERCADO

El auge de los herbolarios está vinculado a dos procesos paralelos en los hábitos de consumo de
los consumidores del siglo XXI: un mayor valor de la salud y del cuidado físico y una vuelta a los
valores naturales y de la medicina tradicional basada en medicinas naturales.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la preocupación sobre los efectos adver-
sos de los fármacos químicos, las cuestiones asociadas a los enfoques y suposiciones de la medi-
cina alopática, el mayor acceso al público a la información sanitaria y los cambios de valores (como
el rechazo creciente a paternalismo médico) son algunas de las causas del incremento de las medi-
cinas alternativas en las sociedades occidentales y con ello, indirectamente, de los herbolarios.

Estos datos indicarían que todavía hay margen de crecimiento en Palma para los herbolarios. La
evolución de los IAEs de Palma indica un fuerte dinamismo de este sector comercial en los últi-
mos años, lo que indica oportunidad de negocio pero también que la fase de crecimiento de esta
actividad esta en una fase avanzada.
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13.2.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los productos que se comercializan en los herbolarios son, entre otros, los siguientes:

• Plantas medicinales.

• Preparados fitoterapéuticos.

• Alimentos integrales y biológicos.

• Macrobiótica.

• Plantas para infusión, hierbas selectas, frescas y no contaminadas.

• Cosmética natural.

• Aromaterapia, flores de Bach, velas de cera natural, …

b. Promoción

• Animación del punto de venta: La distribución de producto en el comercio tiene que ser clara
para el cliente, separar productos según sus marcas y propiedades, creando ambientes sepa-
rados y diferenciados. Generar zonas de estancia para poder pararse y ver los productos sin
molestar al resto de los clientes.

• La promoción de lanzamiento se tiene que basar sobre todo en la radio, la prensa y la televi-
sión local.

• Los prescriptores (homeópatas y, en general, naturópatas) son importantes y hay que plante-
ar planes de fidelización e incentivos, más o menos apoyados en las casas comerciales.
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• El marketing relacional es importante, siendo conveniente ir creando una base de clientes,
basada en información específica de cada uno de ellos: productos que suelen comprar, fre-
cuencia y épocas del año, productos de especial interés señalado por ellos (desde estreñi-
miento hasta productos anti-stress). Es sabido que la Ley de Protección de Datos obliga a
registrar las bases de datos de personas físicas en la Agencia de Protección de Datos y adop-
tar una serie de medidas de seguridad y a solicitar al cliente su autorización para el trata-
miento de sus datos personalizados. El estricto cumplimiento de esta normativa y de las medi-
das de control y seguridad es de vital importancia en este caso, ya que se almacenarán y ges-
tionarán datos de los llamados “sensibles”, siendo el uso inapropiado de ellos fuente de fuer-
tes sanciones.

13.2.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Una buena ubicación en una zona de poder adquisitivo medio-alto es interesante, siendo conve-
niente que esté a la vista o para el tráfico de peatones o para el de coches.

También suelen ubicarse en barriadas o zonas en las que por el tipo de población – pirámides de
población envejecida – proximidad a centros paramédicos, naturópatas, etc. haya una mayor sensi-
bilidad hacia estos productos.

b. Equipamiento

El local debe tener un mínimo de 50 a 100 metros cuadrados, constando de zona de exposición
y de almacén. El almacén debe tener las condiciones adecuadas en temperatura y humedad para
la correcta conservación de los productos. En los herbolarios no está bien estudiada la zona de
exposición, siendo habitual que casi toda la mercadería esté detrás del mostrador. Es interesante
tener una superficie de por lo menos 25 metros cuadrados en modo autoservicio con una buena
sectorización por problemáticas de salud (stress, dolores de cabeza, …) y con personal de aten-
ción a cliente a disposición de éstos.A nuestro entender sería incluso deseable que toda la tien-
da estuviese en modo autoservicio con personal de atención presente, pero no detrás del mos-
trador (es decir, no aplicar el modelo de merchandising de las farmacias tradicionales). Por lo
demás la decoración debe ser en colores suaves, con motivos y materiales naturales y con una
música ambiental suave (se recomienda clásica o new age).

13.2.3. Plan de recursos humano

No es necesaria ninguna titulación en especial para poner en marcha un comercio minorista, si
bien es importante conocer las técnicas de venta, merchandising y atención al cliente propias del
pequeño comercio. Se deberá contar con dos dependientes como mínimo y establecer turnos
para atender la banda del horario comercial.

Es importante un extraordinario conocimiento de los productos y de sus aplicaciones por parte
de los dependientes, incluyendo la nutrición y la cosmética natural. Esta actividad no está regula-
da como la farmacia, por lo que se debe generar confianza con el conocimiento práctico y real de
los productos, ya que no hay títulos que la respalden.
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13.2.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 652.4 Comercio menor plantas de herbolario

b. Trámites generales :Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

13.2.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 27.000 y los 48.000 euros, siendo distribución aproximada por
partidas la siguiente: reforma del local, mobiliario y equipamiento (12.000 a 24.000 euros), adqui-
sición de stock de seguridad (6.000 euros), alquiler y pago del traspaso (3.000 a 12.000 euros), gas-
tos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes (6.000 euros). En organismos
como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la reali-
zación del plan económico-financiero.

13.3. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Los principales problemas que tienen este tipo de comercios son la competencia de la venta
a distancia y de los supermercados y la estrechez del mercado local.

• Se recomienda estar vinculados o promover agrupaciones de compras y para la realización de
acciones de promoción y comunicación con otros herbolarios, siempre que sus zonas de
influencia comercial no se solapen.

• Es interesante desarrollar iniciativas conjuntas en el mismo local con servicios vinculados al
desarrollo y al bienestar personal como el yoga o el quiromasaje o en general con medicinas
alternativas, ya que existen sinergias para la venta cruzada en el mismo segmento de público
objetivo. Es especialmente interesante las sinergias con las medicinas alternativas basadas en
las hierbas y en la homeopatía.

• Es interesante organizar actividades sociales como cursos o conferencias sobre el tratamien-
to con medicinas naturales con determinadas dolencias. Para ello sería conveniente realizar
acciones asociativas promocionales con otras tiendas.

13.4. DIRECCIONES DE INTERÉS

Direcció General de Comerç
Reina Constança, 4 - 07006 PALMA 
Tel.: 971176507 

Afedeco
Valldargent, 35 - 07008 Palma
Tel.: 971457660

Pimeco
Via Alemanya, 2 - 07003 Palma
Tel.: 971206614
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14. LOCUTORIO

14.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Los locutorios son servicios para realizar llamadas telefónicas - generalmente de larga distancia-
y otros servicios de comunicación.También se complementan con servicios de emisión y recep-
ción de fax y, en los últimos años, con servicios para tener videoconferencias via internet, envío
de dinero, etc.

14.2. DATOS DE MERCADO

El auge de los locutorios en Palma está directamente vinculado a dos cuestiones:

• El elevado índice de inmigración que tiene Mallorca, como se ve reflejado, en el gráfico adjunto.

• El abaratamiento de las tarifas telefónicas internacionales a través de operadores especializa-
dos (tanto americanos como europeos) y el uso y las aplicaciones de internet como canal,
especialmente, la videoconferencia.

Hemos identificado 26 locutorios en Mallorca.

Evolución de los residentes
en Mallorca nacidos

en el extranjero
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14.3. PLAN DE EMPRESA

14.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los servicios habituales que se prestan son:

• Servicios de telefonía fija generalmente para llamadas internacionales, por lo que se tienen
concertadas tarifas muy baratas con operadoras que han desarrollado productos específicos
para los locutorios.

• Servicios de recepción y emisión de fax.

• Servicios de videoconferencia por internet.

b. Promoción

El segmento de población al que nos dirigimos son fundamentalmente inmigrantes. En este senti-
do, los canales de promoción están habitualmente bastante restringidos. Para estos colectivos, que
tienden a tener frecuentes reuniones entre sí y mantienen estrechos vínculos de comunicación, el
canal más productivo es el boca a oído.

En el lanzamiento de la actividad podemos contactar con consulados de estos países y organiza-
ciones de inmigrantes, ofreciéndoles nuestros servicios. También podemos distribuir publicidad
gráfica en los sitios de ocio que habitualmente suelen frecuentar.

14.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

El local debe estar a pie de calle en zonas no comerciales (en éstas el precio de alquiler o com-
pra es excesivamente caro) en el casco urbano.

b. Equipamiento

El local se dividirá en dos: la sala de recepción y espera y la sala con los locutorios, tantos como
se haya estimado en una estimaciones previas de la demanda potencial. Deberemos tener una cen-
tralita analógica y un servidor suficientemente potente con terminales para la videoconferencia en
los locutorios.

14.3.3. Plan de recursos humanos

No se necesita titulación especial. Bastará con dos empleados, que dominen especialmente las téc-
nicas de atención al cliente y sean conocedores de la problemática y costumbres de los inmigran-
tes. Es adecuado que los empleados sean también inmigrantes para potenciar los lazos afectivos
con nuestros clientes.

14.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 7612 Servicios telefónicos para uso público.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)
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14.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 33.000 y los 45.000 euros, siendo distribución aproximada por
partidas la siguiente: reforma del local, mobiliario y equipamiento (12.000 a 18.000 euros), equi-
pamiento tecnológico (12.000 euros a 18.000 euros), alquiler (3.000 euros), gastos de constitu-
ción y fondo de maniobra para gastos corrientes (6.000 euros). En organismos como el IMFOF
(902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del plan
económico-financiero.

14.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• El uso intensivo de todos los avances tecnológicos de internet en el mundo de las telecomu-
nicaciones deben ser absorbidos. Debemos de ir por delante en avances que ofrezcan mejo-
res tarifas y servicios de valor añadido, ya que si no, dejaremos de ofrecer un servicios de
interés para nuestros clientes.

• La clave está en la fidelización de los clientes, en la que pesarán dos aspectos: precios muy
asequibles y desarrollo de vínculos afectivos, a través de hechos que demuestren que nos pre-
ocupamos por ellos: fomento de bolsas de trabajo, anuncios de cursos de formación, tablones
con información administrativa de interés para estos colectivos, …

• La implantación de servicios de cafetería sencillos puede ser un polo de atracción que refuer-
ce el locutorio y viceversa.

• Puede ser interesante especializarse en segmentos concretos como el sudamericano, creando
un ambienta en el que se encuentren como en su casa por el tipo de música y la decoración.

14.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Conselleria de Bienestar Social
Direcció General de Planificació i Ordenació Social  
Pl. Del Bisbe Berenguer De Palou, 10  
07003 Palma
Tel.: 971176447
e-mail: Serveis-Socials@Dgasocia.Caib.Es  

Asociaciones de Imigrantes
• A. Argentina 
• A. Benéfica de Filipinas 
• A. Centro Cubano de Mallorca 
• A. Centro Cultural África en Baleares 
• A. Centro Cultural Dominicano 
• A. Centro Cultural EUROETNIC 
• A. Comunidad Dominicana de Baleares
• A. Cultural Chilena 
• A. de los Magrebies en Baleares 
• A. Inmigrantes Senegaleses
• A. Peruana de Baleares,TARPUY
• A. Uruguaya de Baleares
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15. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EMBARCACIONES DEPORTIVAS

15.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas que prestan servicios de mantenimiento y reparación de embarcaciones náuticas
deportivas.

15.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

El turismo náutico mantiene la tendencia al alza de los últimos años, aumentando en torno al 7%
el número de transeúntes y en cerca del 15% la facturación global del sector.

En conjunto, la industria que rodea el turismo náutico, da trabajo directa e indirectamente a cerca
de 5.000 personas y se estima que en 1999 generó un volumen de negocio cercano a los 46.700
millones de pesetas, incluyendo la facturación de los puertos deportivos, el negocio del hibernaje
y mantenimiento de barcos, la actividad de chárter náutico, la compraventa de embarcaciones, los
ingresos generados por los turistas náuticos (excluyendo el alquiler de amarres y gastos en servi-
cios del puerto, ya incluidos en la facturación de puertos deportivos), y el turismo de cruceros.

b. Análisis de la oferta

El hibernaje, mantenimiento, reparación y puesta a punto de las embarcaciones de recreo factura
sobre 4.000 millones de pesetas, habiendo Caeb calculado un empleo inducido de cerca de 3.000
empleos. Esta última estimación se ha realizado de forma indirecta, en base al número de embar-
caciones y al empleo que cada una de ellas genera de media.

Se puede diferenciar claramente dos tipos de empresas:

• Por un lado nos encontramos con pequeñas empresas con la gestión profesionalizada, que
están especializadas no sólo en el hibernaje y la reparación y mantenimiento de embarcacio-
nes, sino también en la compra-venta de embarcaciones de recreo o en servicios de limpieza
de embarcaciones. Estas empresas tienen locales y medios.

• Por el otro lado, nos encontramos con profesionales autónomos que prestan servicios de
mantenimiento, reparación y puesta a punto de embarcaciones de recreo, que trabajan en soli-
tario o con equipos de dos o, como mucho, tres personas. La infraestructura que se tiene es
generalmente una furgoneta, en la que desplazarse a los distintos puertos deportivos y trans-
portar el material necesario para estas reparaciones. Estos profesionales también prestan ser-
vicios de limpieza de estas embarcaciones.

El primer segmento de la oferta es un segmento relativamente estabilizado, dado que no se prevé
un aumento sustancial de amarres, según la legislación vigente.

El segundo segmento es más dinámico, identificándose cierre de empresas y aperturas de nuevas
y una actividad no regulada sin cuantificar, prestada, sobre todo, por profesionales extranjeros.

c. Análisis de la demanda

Actualmente existen en Mallorca 14.214 puntos de atraque, en 42 puertos deportivos, según infor-
mación aportada por la Conselleria de Turisme del Govern de les Illes Balears. A finales del año
2000 se contabilizaban más de 21.000 embarcaciones matriculadas en Mallorca, según datos facili-
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tados por la Autoridad Portuaria y la Capitanía marítima respectivamente, por lo que la cifra debe
de rondar actualmente por las 22.000.

La ocupación de los puertos deportivos de Baleares se mantiene cerca del 100% en los meses de
verano y baja hasta una media del 60% en el resto del año. Su volumen estimado de facturación se
acerca a los 6.000 millones de pesetas, induciéndose un empleo directo de más de 600 personas
e indirecto de cerca de 5.000 personas, según la actualización de los estudios efectuados por Caeb
sobre el turismo náutico.

El número total de turistas náuticos (es decir, turistas vinculados directamente al disfrute de las
vacaciones en embarcaciones) en el año 2000 está en torno a unos 200.000, siendo el gasto turís-
tico inducido aproximado de unas 27.000 millones de pesetas. El 31% de estos turistas son de ori-
gen alemán, el 23% británico, el 22% español y el 9% francés.

15.3. PLAN DE EMPRESA

15.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Hibernaje

Los servicios de hibernaje, es decir, de custodia y mantenimiento de embarcaciones deportivas en
la época de invierno y otoño. Son servicios que requieren de una importante infraestructura, si
bien fidelizan al cliente y provocan la venta cruzada del resto de servicios (reparaciones, mejoras
de embarcaciones).

Reparaciones, mantenimiento general y puesta a punto

Se trata de las reparaciones que se realizan en las embarcaciones. Pueden requerir la prestación
de servicios oficiales o no. Periódicamente los mecánicos deben asistir a los cursillos que estas fir-
mas imparten.

Reparaciones de urgencia

Las reparaciones de urgencia se producen en temporada alta. Es un servicio fundamental, ya que
se debe tener en cuenta que la estancia media de los turistas náuticos en Mallorca es de siete días,
por lo que su sensibilidad a la rapidez en la reparación es extraordinariamente alta.

Servicios especializados

Los siguientes servicios especializados pueden ser prestados para la mejora del portfolio de ser-
vicios o como servicio único especializado:

• Reparaciones de motores.

• Trabajos de metal: fabricación in sito y reparaciones de acero, acero inoxidable y aluminio.

• Electrónica naval: instalación y mantenimiento de equipos de electrónica naval (GPS, sondas,
pilotos automáticos, ...).

• Carpintería y trabajos de madera.

• Pinturas y anti-incrustante (anti fouling).

• Cordaje: Cambios de mástiles, instalaciones de cordajes, …

• Inspección y limpieza de quillas y hélices.

• Trabajos de fibra de vidrio.

• Velas: reparación y limpieza.
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• Tapicería, toldos y moquetas: diseño exterior e interior e instalación con materiales de pri-
mera calidad.

• Refrigeración: instalación y revisión de aire acondicionado y de refrigeración.

• Depuraciones: instalación y reparación de los sistemas de depuración.

• Pintores y masilladores.

• Especialista en tratamiento por osmosis.

• Limpieza de barcos.

b. Promoción

Segmentos de mercado

Podemos diferenciar tres tipos de segmentos de mercado:

• Por origen del turista: alemán, británico y española.

• Por tipo de embarcación: megayates, yates y embarcaciones de menores dimensiones.

• Por especialidad: carpintería, motores, …

Promoción

La promoción de los servicios de mantenimiento y reparaciones náuticas se puede apoyar en:

1. Anuncios de publicidad en revistas náuticas especializadas.

2. Anuncios de publicidad en prensa y radio local.

3. Participación en Baleares Náutica.

4. Merchandising en puertos deportivos.

5. Incentivar a prescriptores: trabajadores de clubs náuticos y puertos deportivos principal-
mente y dueños de embarcaciones náuticas que han sido clientes y están satisfechos con la
prestación del servicio.

Mientras que las empresas estructuradas pueden y deben basarse en todos los canales, los profesio-
nales autónomos deben basar su estrategia de promoción especialmente en los dos últimos puntos.

15.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Si deseamos crear una empresa con una base organizacional, lo ideal es que estemos situados en
las inmediaciones de puertos deportivos de importancia.

Si deseamos prestar servicios de hibernaje y/o de reparaciones importantes, necesitaremos un
solar industrial amplio, en puertos deportivos o en polígonos industriales.

Sólo si nos especializamos en reparaciones más sencillas y de urgencia, que se puedan prestar “a
domicilio” en los propios barcos, podremos obviar el tener un local, siendo nuestro centro de ope-
raciones una furgoneta bien equipada.

b. Equipamiento

Opción A

Se necesita un equipamiento amplio en una nave industrial que permita realizar reparaciones
importantes y el hibernaje o una zona amplia en un puerto deportivo (esta opción está ya lógica-
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mente cubierta por las empresas actualmente activas). Además se requiere la adquisición de la
maquinaria y herramientas necesarias para la reparación y los medios de transporte.

Opción B

Se requiere una furgoneta y buenas herramientas para proceder a las reparaciones y mejoras, en
función de los servicios a prestar.

15.3.3. Plan de recursos humanos

No es necesaria ninguna titulación en especial para poner en marcha una empresa de servicios de
reparación y mantenimiento de embarcaciones náuticas. No obstante, es aconsejable tener por un
lado estudios de FP (actividades marítimo-pesqueras) y tener cursos de especialización de las prin-
cipales marcas (en el caso que nos especialicemos en mecánica náutica o electrónica). Se debe rea-
lizar un esfuerzo por acudir a cursos de actualización de conocimientos.

15.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE  691.2 Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros 
vehículos

b. Trámites generales :Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

15.3.5. Plan de inversión

La inversión mínima puede ser el leasing de una furgoneta y herramientas para la reparación,
pudiendo lanzar la actividad con tres mil euros. Si deseamos implantar un proyecto más ambicio-
so con instalaciones de reparación en naves industriales la inversión se puede disparar de manera
significativa. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y
asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

15.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Disponer de un stock de recambio que permita atender trabajos urgentes y de un eficaz ser-
vicio de transporte que garantice el suministro de cualquier recambio de forma rápida.

• Ser representantes de los más prestigiosos fabricantes e importadores de embarcaciones y
servicio oficial de las principales marcas.

• Idiomas: es muy importante poder entenderse con fluidez y corrección en los términos téc-
nicos en alemán o inglés, además de e castellano.

• Buenas relaciones con prescriptores

• Las empresas estructuradas tienen dificultades en contratar técnicos en reparaciones.Cuando
estos técnicos adquieren un nivel de conocimientos suficientes tienden a convertirse en autó-
nomos. Es importante fidelizar a los mejores  técnicos.

15.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Asociación Provincial de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares
Muelle Viejo, 6-J
Tel.: 971727986
www.apeam.com
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16. MEDICINA ALTERNATIVA

16.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresas o profesionales que prestan servicios de medicina alternativa: acupuntura, quiropráctica,
homeopatía, fitoterapia, shiatsu, yoga, reflexología, masajes.

16.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector y análisis de la oferta: hacia la regulación de la 
actividad

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Naturopatía (Fenaco) tiene censados 100
profesionales en Baleares relacionados con esta actividad (muchos más de los identificados a tra-
vés del IAE), que realizan anualmente entre 20.000 y 30.000 consultas.Actualmente hay censados
unos 5.000 a nivel nacional.

La Comisión de Deontología y Ética Médica de la Organización Médica Colegial señala que el pro-
blema actual es que el mercado no está sujeto a controles para prevenir el desarrollo de una medi-
cina paralela a la actual. Por ello, la OMS, en su plan estratégico 2002-2005, tiene en la integración
de las terapias alternativas en los sistemas públicos de salud uno de sus objetivos. Esto se debe
tener en cuenta, ya que la oferta estará sujeta paulatinamente a regulaciones y la sanidad pública
acabará prestando este tipo de servicios. En los países occidentales, Reino Unido y Canadá se están
esforzando por garantizar la calidad y la seguridad de los servicios de medicina alternativa.Además
en el Reino Unido existe una política nacional que regula la actividad dentro de esta área sanita-
ria, ofreciendo terapias alternativas a través de algunos de los hospitales estatales.

Fuente: OMS (www.who.int) y suplemento Salud de El Mundo

Países donde la quiropráctica está legislada

Países con legislación Países con legislación pendiente
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Fuente: OMS (www.who.int) y suplemento Salud de El Mundo

Países con regulación de medicinas en base a hierbas

Países donde se practica acupuntura
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A nivel local, los datos del IAE del Ayuntamiento de Palma reflejan esta evolución:

Se identifica un nivel de intrusismo elevado, de profesionales que prestan sus servicios en econo-
mía sumergida no regulada.

b. Análisis de la demanda

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, la preocupación sobre los efectos adver-
sos de los fármacos químicos, las cuestiones asociadas a los enfoques y suposiciones de la medi-
cina alopática, el mayor acceso al público a la información sanitaria y los cambios de valores (como
el rechazo creciente a paternalismo médico) son algunas de las causas del incremento de las medi-
cinas alternativas en las sociedades occidentales.A esta argumentación se une el hecho constata-
do de la fascinación por todo lo oriental, especialmente en el ámbito de la espiritualidad que actúa
como motor de este movimiento.
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16.3. PLAN DE EMPRESA

16.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los servicios vinculados a la medicina alternativa son los siguientes:

• Acupuntura: se basa en la división del cuerpo en unos canales por donde circula energía vital,
llamada Qi, y donde actúan las agujas.

• Quiropráctica: consiste en presionar las vértebras con las manos.

• Osteopatía: se basa en la manipulación del sistema músculo esquelético del paciente, utilizan-
do las extremidades para hacer palanca.

• Homeopatía: su principio básico es que «lo similar se cura con lo similar» («similia similibus
curantur»). El diagnóstico y tratamiento homeopáticos se orientan a dar con la sustancia que
provoca los mismos síntomas que se quiere curar.

• Fitoterapia: Pretende la curación de las enfermedades exclusivamente por medio de las plan-
tas. Se encuentra muy ligada a la mentalidad contemporánea de rechazo a lo tecnificado o lo
artificial.

• Shiatsu: igual que la acupuntura, se pasa en la presión de los meridianos, en este caso con las
manos.

• Yoga: se engloba dentro de las prácticas ayurvédicas. Sus beneficios se derivan de la relajación
que obtienen quienes lo practican.

• Masaje: consiste en la manipulación de los tejidos blandos del cuerpo con el propósito de ali-
viar las consecuencias de diversas patologías.

• Reflexología: se practica en China, Egipto e India desde hace miles de años. Sus fundamentos
son parecidos a los de la acupuntura pero se centra en la planta de los pies, sobre la que se
hace presión con los dedos o la palma de las manos.

Algunas posibilidades de modelo de negocio son:

• Ofrecer una especialidad en la que somos profesionales.

• Ofrecer varias especialidades en una clínica.

b. Promoción

La promoción de la medicina alternativa puede estructurarse por los siguientes canales:

• Publicidad en gimnasios, herbolarios, restaurantes vegetarianos, librerías esotéricas, comercios
de agricultura ecológica en definitiva en negocios vinculados al perfil de nuestro cliente tipo
que es sensible a lo saludable, la alimentación sana, el mundo oriental..etc.)

• Establecer acuerdos de prescripción mutua. Dado que muchas terapias son complementarias
es positivo establecer vínculos de prescripción entre profesionales de las distintas especiali-
dades.

• El boca a oído es fundamental. Especialmente en este servicio funciona la prescripción de
clientes que han tenido resultados positivos, ya que la desconfianza es una tónica en un ser-
vicio emergente no regulado.

• Participar en programas de radio que vayan a tratar de manera directa o indirecta las medi-
cinas alternativas o temáticas de interés para estos colectivos: esoterismo, medio ambiente,
vida sana, salud, …
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16.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Aunque la ubicación no es un factor clave de éxito, es importante que haya facilidad de aparca-
miento.

Es conveniente que el local conste de tres áreas: recepción, sala de espera y consulta.Además es
importante crear un ambiente adecuado, música ambiental relajante , colores suaves, mobiliario no
sofisticado, simplicidad en la decoración, tener revistas especializadas y cualquier acreditación de
nuestros conocimientos.

b. Equipamiento

El equipamiento variará en función de la especialidad que ofrezcamos; agujas metálicas, medica-
mentos, preparados de plantas...etc. hay que considerar que muchas de las técnicas utilizan las
manos y otras partes del cuerpo como herramienta. En todo caso tendremos que contar con
mobiliario para las distintas salas (mesa, sillas, camillas..etc.).

16.3.3. Plan de recursos humanos

No existe una titulación oficial para ejercer la actividad pero es muy importante tener títulos acre-
ditativos para ofrecer un servicio de garantía y trasmitir la máxima confianza a los clientes.
Deberemos contar con personal de apoyo al trabajo del profesional como recepcionista o ayudante.

16.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 944 Servicios de naturopatía, acupuntura y otros servicios parasani-
tarios

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

16.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial necesaria estará entre los 9.000 y los 24.000 euros, contando el equipamiento
inicial y el mobiliario (recepción, sala de espera y consulta), el esfuerzo promocional, gastos de
constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes de los primeros meses. En organismos
como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la reali-
zación del plan económico-financiero.

16.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Generar confianza al cliente: cualquier diploma que acredite los conocimientos, aunque no
esté reconocido en España es importante, ya que el desconocimiento sobre estas materias
unido a la desconfianza por la falta de regulación precisan de referentes.

• Agruparse con otros profesionales: se considera que la agrupación de profesionales es una
buena estrategia de prestación del servicio.

• La coherencia de nuestro servicio frente al cliente, nuestra imagen personal, la imagen que
trasmita nuestros soportes promocionales y el local donde prestemos los servicios debe ser
absoluta.
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16.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Consellería de Sanidad y Consumo
C/ Cecilio Metelo, 18
Tel. 971 176 300
07003 Palma de Mallorca

Asociación Balear de Terapeutas
C/ Ocells, S/N
Tel. 971 78 01 01
07011 Palma de Mallorca
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17. MENSAJERÍA

17.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Servicio a empresas y particulares de recogida, transporte y entrega de envíos (documentos, mer-
cancías y paquetería en general).

17.2. DATOS DE MERCADO

Según datos de DBK, en España hay cuatro mil empresas de mensajería (paquetería empresarial)
que facturan algo más de 2.000 millones de euros al año, con un crecimiento anual de cerca del
15% durante los dos últimos años.

La favorable coyuntura económica nacional, el buen ritmo de crecimiento de la demanda de ser-
vicios internacionales y el despunte del comercio electrónico posibilitaron en el año 2000, el man-
tenimiento de un tono dinámico en el mercado de mensajería y paquetería. Sin embargo, el auge
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) constituye un factor fundamental
para entender los cambios en los hábitos de los clientes, sobre todo empresas.

Se aprecia una tendencia a la concentración y globalización de la actividad, mediante el estableci-
miento de acuerdos de colaboración, alianzas y fusiones, encaminados a incrementar la dimensión
media, complementar la cartera de servicios y ampliar el ámbito de actuación a determinadas áreas
geográficas o grupos de clientes.

En Palma la evolución de los IAEs de servicios de recadería, reparto y correspondencia ha sido
irregular, con una reducción de la actividad progresiva hasta 1999, año en el que se aprecia un fuer-
te aumento del 35% (cuando la media en España fue del 15%). En general, el incremento de la com-
petencia en este sector en los últimos años está obligando a las empresas de mensajería a com-
pletar su actividad con otros servicios de valor añadido. En el año 2000, los envíos urbanos en
España supusieron un 20% de la paquetería empresarial.
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17.3. PLAN DE EMPRESA

17.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los servicios que se prestan son los de envíos de transporte urgente de mercadería o paquetería
empresarial. Dentro de éstos podemos diferenciar los servicios según la mercadería a transportar
y el ámbito de actuación. Son factores clave: la rapidez, la seguridad y la proximidad al cliente.

Podemos limitar el servicio de transporte a paquetería ligera (por ejemplo, en ciertos servicios de
ecomensajería) o el ámbito de actuación, pudiendo ser de ámbito local, nacional o internacional
en función de estar vinculados a través de alianzas a grupos internacionales o no.

Los servicios cabe diferenciarlos en función de su alcance: intraurbano, interurbano, interinsular,
estatal o internacional.

b. Promoción

• La promoción más adecuada se realiza a través de marketing directo con el envío de ofertas
de lanzamiento atractivas y servicios que nos diferencien, en la medida de lo posible, de la
competencia.

• Fidelizar al cliente es algo muy difícil en este sector.

• Debemos estar presentes en los directorios de las páginas amarillas y la campaña de lanza-
miento debe estar apoyada con inserciones en prensa escrita y/o radio y/o televisión local.

• Si no tenemos marca detrás que nos respalde va a ser difícil que ganemos la confianza de las
grandes corporaciones. En este sentido, una buena estrategia es dirigirse a las pymes que regu-
larmente requieren servicios de mensajería: agencias de viajes, gestorías, … 

• Es muy interesante la firma de convenios sectoriales con asociaciones con condiciones favo-
rables para sus asociados:AVIBA,Asociación de Jóvenes Empresarios, …

• El boca-oído es de gran importancia en el mundo laboral, por lo que una buena estrategia es
la penetración de sectores concretos (como el comentado de agencias de viajes), para los que
se pueden desarrollar servicios específicos y en los que podemos dar referencias progresiva-
mente mejores de clientes.

17.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Teniendo en cuenta, que estamos pensando en empresas de emprendedores locales, el local debe
constar de una sala de recepción de unos 50m2, una zona de administración de otros tantos y un
almacén, que en función de si aceptamos o no paquetería y otra mercancía pesada, puede estar
entre los 50 y los 500m2. Una buena ubicación puede ser las zonas de periferia o ensanche de
Palma o polígonos industriales (aunque el precio de alquiler de estos últimos lo desaconseja, si no
trabajamos mercadería pesada).

b. Equipamiento

Los medios de transporte pueden ser desde camionetas hasta bicicletas. Hay mensajerías que tra-
bajan con transportistas autónomos, para no tener que invertir en medios de transporte.
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17.3.3. Plan de recursos humanos

No se necesita titulación especial. Uno de los aspectos a cuidar más es analizar las formas de con-
tratación más adecuadas de los mensajeros, que pueden variar desde contratos laborales a con-
tratos comerciales con autónomos. Esto se ha de decidir en función de las características del ser-
vicios a prestar.

17.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 849.5. Servicios de recadería, reparto y correspondencia.

b. Trámites generales: Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

Consellería de Foment: Los operadores de transporte público de mercancías, tanto en vehículos
pesados como ligeros, deben disponer de una autorización administrativa para poder operar, emi-
tido por el Servei d’Ordenació de Transport Terrestre de la Conselleria de Foment del Govern de
les Illes Balears. En cualquier caso se deberá disponer del Certificado de Capacitación profesional
para la actividad que se trate, emitido por el mismo organismo.

17.3.5. Plan de inversión

A partir de 12.000 euros. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece
orientación y asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

17.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Es una actividad que está en su fase de madurez y en la que es difícil competir con los gran-
des grupos, salvo que nos diferenciamos por precio en segmentos muy concretos (el ejemplo
más claro es la ecomensajería con mensajeros en bicicleta que sólo transportan paquetería
ligera y en el ámbito de la ciudad). Estas empresas firman convenios con empresas que exi-
gen un servicio regular en Ciutat (agencias de viajes, gestorías administrativas, entidades públi-
cas, …) a precios muy competitivos.

• La absoluta seriedad y puntualidad. Los servicios fallidos suponen en la mayoría de ocasiones
la pérdida del cliente.

• Si ofrecemos servicios nacionales o internacionales es necesario que nos vinculemos estre-
chamente a uno de los grandes grupos, que no estén presentes en Mallorca.

• Servicios de seguimiento vía intranet para los clientes, sabiendo en todo momento dónde
están la mercadería son interesantes para clientes sofisticados.

• Ideas asociadas: transporte, logística, fragilidad y confidencialidad.

17.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

- Asociación de Empresas de Reparto Urbano de Baleares (Caeb)

- Conselleria de Foment:
Servei d’Ordenació de Transport Terrestre
Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, 27
Tel.: 971 176990 / 971 176970
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18. OCIO PARA LA TERCERA EDAD

18.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Prestación de servicios de ocio y tiempo libre para la tercera edad que ayuden a mejorar su cali-
dad de vida.

18.2. DATOS DE MERCADO

En la actualidad hay en Mallorca 105.771 personas con más de 64 años y en Palma casi 50.000,
aumentando todos los años la población de la tercera edad en números absolutos, si bien el índi-
ce de envejecimiento se ha frenado por el dinamismo de la inmigración.

Los ancianos que viven solos tienen necesidades vinculadas a su ocio no cubiertas, aunque tienden
a tener más interés en tener cubiertas las necesidades asistenciales. Estudios recientes han identi-
ficado que los familiares de los ancianos que viven en sus hogares tienen mucho interés en que sus
mayores puedan tener cubiertas sus necesidades de tiempo libre, ya que las otras suelen estar bien
cubiertas.

Surge en este momento una muy buena oportunidad de mercado en el desarrollo de este tipo de
servicios, ya que hasta la fecha las únicas opciones son los clubs de barriada de la tercera edad y
los clubs privados (Es Fortí, …).
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18.3. PLAN DE EMPRESA

18.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

El primer reto consistiría en diseñar a través de psicólogos especialistas en la tercera edad y dina-
mizadores sociales y culturales el portafolio de servicios que debería incluir:

• Actividades de ocio educativo: aprender actividades que siempre nos habría gustado apren-
der, como cocina, jardinería, bonsais, internet, …

• Actividades para mantenerse en forma: actividades de gimnasia, senderismo, gimnasia oriental
(tai-chi, …).

• Actividades para mantener la actividad mental al 100% y prevenir el Alzheimer.

• Actividades de ocio cultural: visitas a museos, tertulias, visionado de películas, …

b. Promoción

Este tipo de actividades tiene dos segmentos de mercado:

Los hogares de un nivel adquisitivo medio con ancianos.

Las residencias de la tercera edad, que pueden subcontratar nuestros servicios de animación.

La mejor forma de promoción para las primeras es:

• Llegar a acuerdos con entidades que tengan este tipo de colectivos como clientes (Sa Nostra
d’Or, …) y diseñar ofertas especiales, canalizadas a través de ellos.

• Publireportajes y anuncios en prensa radio y televisión local.

• Buzoneo en la zona de influencia del local.

La promoción dirigida al segundo segmento se debe realizar a través de visitas personales a los
responsables de las distintas entidades.

18.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

El local debe estar situado en una zona de nivel adquisitivo medio y conviene que esté a pie de
calle.

b. Equipamiento

El local debe constar de recepción y diversas de ocio, entre las que se deberían encontrar las
siguientes:

• Sala de animación deportiva.

• Salas para cursos.

• Salas sociales.

• Cafetería.
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18.3.3. Plan de recursos humanos

Deberemos tener personal cualificado en las siguientes áreas:

• Psicólogo especializado en la tercera edad.

• Técnicos especialistas en geriatría.

• Dinamizadores y animadores sociales y culturales.

• Fisioterapeutas.

• Se deberá tener concertado un servicio médico para urgencias.

• Se deberán contratar profesionales para los cursos, …

18.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 952 Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos
físicos y ancianos, en centros no residenciales

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Habría que valorar si es necesaria algún tipo de autorización por parte del IBAS.

18.3.5. Plan de inversión

En función de los servicios que prestemos. No obstante, no debería bajar de 84.000 euros con
esta distribución: 60.000 euros de acondicionamiento del local, mobiliario y equipamiento y 24.000
euros para fondo de maniobra, lanzamiento de la actividad y gastos de constitución. Sería impor-
tante arrancar la actividad con varios servicios contratados con residencias de la tercera edad e
incluso con algún club privado o entidades financieras para sus clientes. En organismos como el
IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del
plan económico-financiero.

18.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Debemos generar calidad y confianza, a través de un cuerpo técnico profesional cualificado.

• Instalaciones adecuadas.

• Implantación de planes de calidad para servicios sociales (ver www.intress.com).

• Una programación de actividades rica y variada.

• Atención no solo profesional a los mayores, sino comprometida y que genere vínculos afec-
tivos para fidelizarlos. Nuestro personal debe sentirse bien y querer a sus ancianos.

18.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

IBAS (Institut Balear d’Afers Socials)
Avda. d’Alemanya, 6 dta.
07003 Palma 
Tel.: 971177000
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19. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

19.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Empresa de servicios especializada en el asesoramiento y formación para la prevención de riesgos
laborales, mejora de la salud laboral y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales, regulada en la ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
que establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la
protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del
trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores
en materia preventiva.

19.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

Baleares lidera la ratio de accidentes laborales por cada 1.000 trabajadores en España, habiendo
tenido un comportamiento negativo, que sólo ha comenzado a ser corregido en el año 2001.

En Mallorca se registraron, en el año 2001, 25.253 accidentes de trabajo. De éstos 14.455 se regis-
traron en el sector servicios, 7.698 en el sector de la construcción, 2.829 en el sector industrial y
271 en el sector agrario. La legislación exige actualmente que cada empresa tenga elaborado su
plan de prevención de riesgos, comprometiendo para ello fuertemente al empresario y habiendo
establecido un fuerte abanico de sanciones. La combinación de la estadística balear, liderando en
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términos relativos la casuística española, y de la normativa vigente definen, inicialmente, una opor-
tunidad clara de mercado. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a
partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que
se realizará, con carácter general teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con
aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.

b. Análisis de la oferta

La Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears tenía censadas en mayo de
2002 doce empresas acreditadas de manera definitiva, para la prestación del servicio de preven-
ción de riesgos laborales.Todas ellas están domiciliadas en Mallorca y once de ellas en Palma. De
estas doce empresas cinco son mutuas.

Existen más entidades (incluyendo gabinetes de riesgos laborales vinculados a asociaciones empre-
sariales) que prestan servicios de formación, que es una de las fuentes de negocio del sector.

c. Análisis de la demanda

La mayor incidencia de accidentes laborales se sitúa en los sectores servicios (especialmente en la
hostelería) y construcción.

Son dos segmentos de la demanda que merecen una consideración específica a la hora de esta-
blecer cualquier plan de negocios.

19.3. PLAN DE EMPRESA

19.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

La definición de nuestro portafolio de servicios tiene una gran importancia, ya que va a ser nece-
sario aplicar una política de marketing, basada en la diferenciación por la calidad de la prestación
del servicio y nuestra especialización en determinados colectivos, frente a políticas más basadas en
el factor precio, las cuales han asumido las mutuas de accidentes laborales. En este sentido, es
importante tener en cuenta que los segmentos de microempresas tienden a estar servidas por las
mutuas a través de sus gestorías laborales.

Es más adecuado, desarrollar un portafolio rico en servicios como: evaluación de riesgos, planifi-
cación de la actividad preventiva, análisis de riesgos generales y análisis de riesgos específicos, árbo-

Distribución de accidentes
en Mallorca
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les de sucesos, análisis cuantitativo de riesgos (ACR), auditorías de seguridad, planes de autopro-
tección, planes de alarma y evacuación, ergonomía y diseño del puesto de trabajo, marcado y seña-
lización de zonas de riesgo, sistemas de prevención, detección y extinción de incendios, dotación
de medios, asesoramiento en el diseño de los órganos de prevención en la empresa, socorrismo,
gestión del absentismo laboral, …

Es importante desarrollar habilidades de especialización que nos permitan introducirnos en sec-
tores como el de hostelería. Como ejemplo, para penetrar en el sector, se podría trabajar en des-
arrollar planes de prevención para el colectivo de camareras de piso, el cual presenta significativos
riesgos laborales a medio plazo.

b. Promoción

La vías promocionales más efectivas son las siguientes:

• Diseño de servicios específicos para un sector concreto y promoción del servicio a través de
visitas personales a las principales empresas. Los sectores con mayor potencial son la cons-
trucción y la hostelería, seguidos de las oficinas.

• Promoción en colaboración con gestorías laborales que actúen como prescriptores de nues-
tra empresa.

• Realización de cursos de formación, con la consiguiente captación de los inscritos.

Se consideran más efectivos estos canales y estrategias promocionales, que los genéricos, aunque
siempre sería deseable la creación de marca vía inserción de anuncios en prensa especializada
(Hosteltur para hostelería, …).

19.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

La localización no es un factor fundamental, ya que la prestación del servicio siempre se hará en el
emplazamiento del cliente. No obstante, si desarrollamos cursos de formación, habrá que tener en
cuenta tres factores: ubicación en zonas donde haya alta densidad de nuestros clientes, facilidad de
aparcamiento y cumplimiento de los requisitos de la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Baleares para conseguir la acreditación para la prestación de los servicios formativos.

b. Equipamiento

Sólo se necesitará un equipamiento específico para estos dos casos:

• La impartición de cursos, debiendo cumplir los requisitos comentados en el apartado anterior.

• La impartición de cursos y asesorías en materias como la prevención médica, el socorris-
mo o la extinción de incendios exigirán tener un equipamiento adecuado para poder ofre-
cer las últimas novedades en cada una de las materias (especialmente por lo que respecta
a las simulaciones).

19.3.3. Plan de recursos humanos

Para la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales (excepto para cursos de for-
mación) la empresa deberá tener consultores con la acreditación pertinente.
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19.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 849.9 Otros Servicios Independientes N.C.O.P.

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Para la prestación del servicio de prevención de riesgos laborales (excepto para cursos de for-
mación) deberán tener la acreditación, tanto los consultores como la empresa, de la Dirección
General de Salud Laboral del Govern de les Illes Balears.

19.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial necesaria dependerá mucho del enfoque que demos al negocio. Si no presta-
mos servicios de formación en nuestras propias instalaciones y sólo desarrollamos una labor de
asesoramiento con 9.000  a 12.000 euros nos será probablemente suficiente, dedicando la mayor
parte del esfuerzo inversor a la adquisición de equipos informáticos y mobiliario, y a la promoción
inicial; pero si, por el contrario, queremos prestar un servicio de formación, la inversión estará
entre los 40.000 y los 60.000 euros, contando el equipamiento informático y de mobiliario de las
salas de formación para unas quince personas como mínimo (entre 18.000 y 24.000 euros), la ade-
cuación de las instalaciones (entre 6.000 y 18.000 euros), equipos de última generación para los
cursos (6.000 a 12.000 euros) y esfuerzo promocional, más fondo de maniobra. En organismos
como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la reali-
zación del plan económico-financiero.

19.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Aparte de tener profesionales acreditados por la Conselleria de Treball i Formació del Govern
de les Illes Balears para la prestación del servicio, es necesario también ser centro acredita-
do para la impartición de formación por la misma Conselleria.

• Se debe tener en cuenta la fuerte competencia de mutuas de accidentes y la fuerte implanta-
ción de empresas competitivas en las compañías más interesantes para la prestación del servi-
cio (cadenas hoteleras, compañías de construcción, parques acuáticos, …). Por ello, no parece
recomendable adoptar estrategias de marketing basadas en el precio, sino al contrario aportar
un valor añadido diferencial claro, si queremos penetrar los segmentos de mayor interés.

• Es interesante llegar a acuerdos con gestorías laborales que actúen como prescriptores.

• Otra posibilidad es desarrollar proyectos con una base de servicios más amplia (calidad-nor-
mas ISO, gestión ambiental, recursos humanos, formación, …), además de los servicios de pre-
vención de riesgos, de tal manera que:

• Podamos tener ingresos en otras áreas.
• Podamos entrar en compañías a través de otras áreas (calidad, formación, …), ganar

confianza en éstas y acabar pudiendo prestar también el servicio de prevención.

19.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Conselleria de Treball i Formació - Direcció General de Salut Laboral
Gremi de Teixidors,38 - (Polígon Son Castelló)   
07009 PALMA 
Tel: 971176300
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20. RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD

20.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Centro de atención y cuidado a personas mayores, en régimen de residencia, en el que se dispen-
san servicios de alojamiento, manutención, asistencia higiénico-sanitaria y actividades de dinamiza-
ción social.

20.1.2. Datos de mercado

a. Análisis de la oferta

La oferta residencial privada  en España se compone de 3.400 centros, que facturaron en 2000 más
de 1.250 millones de euros según DBK. El índice de crecimiento anual superan el 12% anual. El
número de plazas disponible creció a un ritmo similar, alcanzando una cifra aproximada de 162.000,
con 47,6 plazas por residencia.

El creciente envejecimiento de la población, la mayor presencia laboral de la mujer y el aumento
de la renta disponible de las familias son factores que han propiciado en los últimos años una fuer-
te aceleración del mercado de residencias privadas para la tercera edad.

En Mallorca hay 3.000 plazas (1.525 para personas válidas, 1.231 para personas que requieren asis-
tencia y 244 libres), lo que eleva el ratio de plazas por residencia a 75.

Es importante señalar que la política actual de la Conselleria de Bienestar Social es:

• Aumentar el ratio de ayuda a domicilio hasta llegar a una cobertura del 4% en el 2004.

• Aumentar el ratio de teleasistencia hasta llegar a una cobertura del 3% en el 2004.

• Apostar por los Centros de Día, con la construcción de 36 centros con 720 nuevas plazas.

• Creación de solo dos residencias en Ibiza y Menorca y concertación de 125 plazas con dis-
tintas entidades de las distintas islas.

• Mejorar a través de distintas medidas la atención domiciliaria (programas de voluntarios, …).

Públicos Privados S.A.L. Privados mercantiles
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A pesar de este esfuerzo se considera que las necesidades de residencias de la tercera edad irán
en aumento en los próximos años, por lo que la iniciativa privada podrá cubrir nichos de merca-
do, debiendo valorarse las ayudas que podrán recibir o no de la citada Conselleria, si se mantie-
nen las líneas básicas de su plan de actuación.

b. Análisis de la demanda

En la actualidad hay en Mallorca 105.771 personas con más de 64 años y en Palma casi 50.000,
aumentando todos los años la población de la tercera edad en números absolutos, si bien el índi-
ce de envejecimiento se ha frenado por el dinamismo de la inmigración. Un reciente informe del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales indica a demás que la comentada mayor presencia de la
mujer en el mundo laboral ya no la sitúa como principal cuidadora de los ancianos, recayendo cada
vez más esta función en Residencias para la Tercera Edad y en Centros de Día.
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20.1.3. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

El servicio básico es el alojamiento, manutención y atención a las personas de la tercera edad. La
atención no sólo es la higiénico sanitaria, sino también la vinculada al tiempo de ocio de los ancia-
nos: lectura, talleres didácticos, juegos de mesa, … Hay servicios que, en cualquier caso, conviene
prever como los de fisioterapia, peluquería y peluquería. Si nos decidimos a plantear un servicio
para el segmento medio y medio-alto, deberíamos incluir servicios más sofisticados para la mejo-
ra de la calidad de vida y del tiempo de ocio de los ancianos: gimnasia de mantenimiento, tutorías
por internet y navegación, baile, …

Existen dos tipos de atención: la dirigida a válidos y a asistidos, estando actualmente al 50%. En la
atención a asistidos los enfermos de Alzheimer van teniendo una mayor presencia día a día. Por
ello es interesante poder ofrecer servicios de rehabilitación mental.

La aplicación de políticas de calidad es cada día más importante. La Q de calidad residencial sur-
gió tras largas horas de trabajo entre los Representantes de las distintas Autonomías, Organismos
Institucionales,Técnicos de AENOR y representantes del Sector de la Tercera Edad. Su consecu-
ción es todavía hoy un muy interesante hecho diferencial. Como cultura de empresa: calidad de
vida para nuestros mayores, Calidad en las instalaciones y en los servicios, Calidad en el personal,
Calidad total para dar más vida a los años de los Residentes mejorando las relaciones internas y
externas de tu centro, lo que se traduce en mayores ingresos.

b. Promoción

Tenemos dos opciones promocionales.

• La primera se basa en el fomento de acuerdos con entidades públicas (Conselleria de
Bienestar Social, Consell de Mallorca y ayuntamientos) y privadas (Mutuas, compañías de
seguros y entidades financieros –especialmente cajas de ahorro-) para la prestación de este
servicio en modo concierto.

• La segunda es la realización de acciones promocionales a las familias de las personas mayores
y a ellos mismos. No se recomiendan acciones de marketing directo, ya que se percibe como
una intromisión en la privacidad de las personas en temas muy delicados. Son preferibles los
anuncios en prensa diaria, radio y televisión local. El boca a oído es muy importante en esta
actividad, dado que unas buenas referencias son básicas para un servicio de larga duración en
el que el mantenimiento de los estándares de calidad es muy importante.

20.1.4. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Se recomienda el emplazamiento en zonas tranquilas y espaciosas cercanas a Palma. Otra opción
que se ha utilizado por la pérdida de licencias de actividad de la oferta hotelera más antigua  ha
sido su conversión en residencias de la tercera edad.

b. Equipamiento

• Recepción. Debe permanecer abierto las 24 horas del día, lo que da a los residentes un medio
de comunicación constante, tanto con el interior, como con el exterior; y a sus familiares la
posibilidad de obtener información inmediata tanto telefónica como personal.
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• Salón y salas sociales. Pueden existir zonas diferenciadas dedicadas a TV, sala de juegos, biblio-
teca, etc. Si son amplios mejor, ya que pueden permitir además, celebrar, periódicamente, fies-
tas, concursos, conciertos y otras manifestaciones de tipo cultural o de animación.

• Comedor. Debe adaptarse a las diferentes necesidades, ofertando varios menús diariamente,
además de las dietas especiales prescritas por el servicio médico.

• Apartamentos (individuales o compartidos) y habitaciones individuales.

• Otros servicios posibles: enfermería, cafetería, sala de juegos, salón de cartas, biblioteca, taller
de animación social, capilla con servicio religioso, …

20.1.5. Plan de recursos humanos

En las residencia de la tercera edad necesitaremos los siguientes empleados:

• Director/Administrador del Centro con su equipo.

• Director médico, que controle la salud de los ancianos con un equipo asistencial suficiente
para revisiones periódicas y para poder intervenir en casos de emergencias.

• Responsable de la asistencia y animación a los ancianos con su equipo de dinamizadores.

• Cuerpo técnico que garantice el adecuado servicio de alojamiento y manutención: gobernan-
ta y camareras de pisos y servicio de comedor, restauración y cafetería.

20.1.6. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 951 Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos
físicos y ancianos, en centros residenciales.

b. Trámites generales: Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Es necesario el registro en la Conselleria de Bienestar Social (971177400). El Decreto 22/1991
regula las condiciones de apertura y funcionamiento de las residencias de la tercera edad.

20.1.7. Plan de inversión

Difiere mucho en función de la dimensión de la residencia y de los servicios que se quieren pres-
tar, pero difícilmente bajará de los 600.000 euros. En organismos como el IMFOF (902 139 138
www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del plan económico-finan-
ciero.

20.2. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Especialización: enfocarse en el segmento medio y medio-alto o en residencias de la tercera
edad para el mercado alemán.

• Tener una certificación de calidad es un hecho diferencial de gran valor.

• Los recursos humanos y su amor y compromiso con los ancianos que cuidan van a ser una
de las claves de éxito. Si los ancianos se sienten respetados y queridos, lo trasmitirán a sus
familiares y el boca a oído funcionará en beneficio de la residencia.
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• Como amenaza para el emprendedor, el potencial de crecimiento del sector tiene su reflejo
en los numerosos proyectos en curso para la construcción y explotación de nuevas residen-
cias, promovidos por sociedades inmobiliarias, entidades financieras y los propios operadores.
En muchos casos se han establecido alianzas que implican la creación de sociedades conjun-
tas para el desarrollo de la actividad.

20.3. DIRECCIONES DE INTERÉS

IBAS
Federación Nacional de Residencias Privadas de Tercera Edad
Sor Ángela de la Cruz, nº 24, Esc. B, 5º F
Madrid
www.fnrpte.com

Asociación Española de Calidad Residencial
La Rambla 75, Principal - 08002 BARCELONA
Tel.: 93 317 73 63 - f.93 3014153
car@ar.infonegocio.com 
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21. RESTAURACIÓN DE MUEBLES

21.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Realización de trabajos de barnizado, lacado y reparación de muebles.

21.2. DATOS DE MERCADO

Los muebles  antiguos adquieren un valor creciente, debido a que:

• Los residentes locales valoran cada vez más sus tradiciones y quieren mantener los muebles
de sus antepasados en sus casas, pero manteniéndolos en un perfecto estado de uso.Además
son conscientes de que el tiempo juega a favor de estos muebles, si son adecuadamente man-
tenidos, por el valor creciente de las antigüedades.

• Los residentes extranjeros y los extranjeros que tienen segundas residencias valoran mucho
las tradiciones arquitectónicas y de decoración interior de Mallorca. La compra de “poses-
sions” en el medio rural o de casas antiguas en el casco antiguo de Palma, lleva pareja, en
muchas ocasiones, la puesta a punto y recuperación de este tipo de muebles o su adquisición
para tener un ambiente autóctono.

• Las antigüedades han sido un refugio cada vez más importante para el dinero negro, lo que ha
provocado en los últimos años una importante compra de este tipo de muebles (por la entra-
da en vigor del Euro). Una vez pasado esta fase, vuelven a ser refugio, aunque sin la presión
de fecha alguna, para los “euros negros”.

• Como contrapunto en una sociedad occidental que marca cada vez más las diferencias entre
la clase alta y la clase baja, está surgiendo un nicho de mercado de hogares de poder adqui-
sitivo medio-bajo, que tiene dificultades para renovar su mobiliario, pero que necesita repa-
rarlos para poder usarlos y que tiene en estos servicios una opción para alargar la vida de los
muebles. Hay que tener en cuenta que Baleares se sitúa tradicionalmente entre las dos o tres
regiones españolas con mayor nivel de vida per capita, pero que, a la vez, es la región que pre-
senta un mayor porcentaje de familias que tiene dificultades para llegar a final de mes (en
mayo de 2002 este porcentaje se estimó en un 17%).

En el 2001 se han identificado en Mallorca 10 empresas que prestan este servicio de manera espe-
cífica.

21.3. PLAN DE EMPRESA

21.3.1.Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los servicios que se prestan son básicamente de dos tipos:

• Mantenimiento de muebles que consta de puesta a punto, barnizado y lacado de muebles.

• Reparación de muebles que requiere trabajos más complejos de carpintería.

• También se ofrecen servicios de tapizado de muebles.
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b. Promoción

Los canales de promoción más adecuados son los siguientes:

Para reparación de muebles antiguos:

• Buzoneo en casas donde presumiblemente pueden tener este tipo de muebles.

• Alianzas de marketing con anticuarios, para que éstos puedan ofrecer este servicio a sus clien-
tes como servicio de valor añadido.

• Los propios anticuarios pueden ser clientes en los procesos de compra de muebles antiguos
para su venta posterior.

• Publicidad en revistas locales de muebles o dirigidas a un público objetivo de elevado nivel
adquisitivo (por ejemplo golf).

• Publicidad en revistas inmobiliarias.

• Páginas amarillas.

• Participación en la feria de anticuarios y galeristas de Palma,AnticArt.

Para reparación de muebles:

• Este tipo de publicidad es más masiva, por lo que es conveniente utilizar medios como la
prensa, radio y televisión local.

21.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Debemos tener un local a pie de calle, que permita este tipo de actividad. Una ubicación adecua-
da podría ser Sa Gerreria o Sa Calatrava, dada la revitalización que están teniendo estas zonas (a
raíz del Plan Urban) y su tradición en este tipo de actividades. Se identifican claras sinergias con el
Passeig de s’Artesania.

b. Equipamiento

El local debe constar de una zona de recepción de pedidos y atención al público y del taller. Es
importante que exista orden y un ambiente que muestre el cuidado en la manipulación de los mue-
bles. La decoración debe ser tradicional y sencilla. El ambiente artesanal y profesional debe reinar.

21.3.3. Plan de recursos humanos

No es necesario tener ningún tipo de titulación, pero lógicamente debemos tener técnicos espe-
cialistas en la reparación de muebles.Actualmente no hay escuelas de formación de reparación de
muebles y sólo eventualmente se realizan cursos y talleres ocupacionales en reparación de mue-
bles. Se pueden localizar profesionales en las carpinterías.

21.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 468.5 Actividades anexas a la industria del mueble (acabado, barni-
zado, tapizado, dorado, etc.)

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Es conveniente conseguir el Carnet de Mestre Artesà que otorga la Conselleria
d’Economia, Comerç i Industria.
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21.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 14.000 y los 26.000 euros, siendo la distribución aproximada
por partidas la siguiente: reforma del local y mobiliario (3.000 a 9.000 euros), equipamiento para
la realización de las labores de reparación (3.000 a 9.000 euros), alquiler de local (2.000 euros),
gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes (6.000 euros). En organismos
como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la reali-
zación del plan económico-financiero.

21.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• La prestación de un servicio exquisito con una buena atención al cliente y la seriedad y pro-
fesionalidad en la recepción de los pedidos y en el cumplimiento de los plazos de ejecución
del servicio son requisitos necesarios para el éxito. El boca a oído funciona en esta actividad.

• Se pueden ofrecer servicios de fabricación artesanal de muebles, incluso a medida, como com-
plemento de la actividad.

• La especialización en restauración de muebles antiguos, con conocimiento profundo de los
estilos y materiales utilizados en las distintas épocas es una buena forma de diferenciación.

• La reparación de muebles a domicilio para reparación más sencillas y rápidas, puede ser una
opción interesante para evitar el traslado de los muebles.

• La tenencia de títulos que acrediten experiencia en la restauración de muebles o de Mestre
Artesà por parte de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria generarán confianza y con-
solidarán mejor nuestro posicionamiento.

21.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Conselleria de Economia, Comerç i Indústria

Direcció General de Comerç

Reina Constança, 4  

07006 PALMA 

Tel.: 971176507 

Afedeco

Valldargent, 35

07008 Palma

Tel.: 971457660

Pimeco

Via Alemanya, 2 3º

07003 Palma

Tel.: 971206614
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22. RESTAURANTE TEMÁTICO

22.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Establecimiento de restauración con servicio de cocina y comedor que ofrece al público comidas
y bebidas para consumir en el propio local que se fundamenta en una ambientación y en un pro-
ducto de imagen representativa o característica en relación a un tema (geográfico, étnico, cultural,
deportivo, lúdico, etc.)

22.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

El elevado grado de madurez del sector de restauración ha provocado que las especializaciones
hayan cobrado fuerza como vía de poder ofrecer una oferta diferenciada, lo que facilita el lanza-
miento de la actividad por un lado, y por el otro puede procurar un cierto grado de cautividad
sobre un segmento de mercado concreto (nicho).

En grandes ciudades con una masa crítica de mercado potencial amplia, podemos encontrar res-
taurantes que tienen tematizaciones tan diversas como:

• Cultura: cine, Hollywood, cantantes concretos (Bob Marley, Elvis Presley, …), arte, …

• Deportes: baloncesto, motociclismo, beisbol, …

• Internet y nuevas tecnologías en general.

• En los parques temáticos son bastante típicos.

Existen franquicias de restaurantes tematizados que pueden ser una alternativa, si el segmento de
especialización tiene posibilidades en Palma. Debemos tener en cuenta que si la tematización es
muy estricta, podemos tener una demanda potencial insuficiente.

b. Análisis de la oferta
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En Palma no hemos encontrado restaurantes con una tematización clara. Las tematizaciones están
vinculadas a culturas gastronómicas: mediterránea, china, japonesa, hindú, …

El número de servicios de restauración aumenta de manera constante en Palma, pero el grado de
innovación en su concepto es bajo.

c. Análisis de la demanda

Inicialmente debemos de tener en cuenta el factor turístico, lo que implica buscar una tematiza-
ción que pueda ser de interés tanto para el mercado local como para los turistas.

Como tematizaciones posibles en deporte, se consideran especialmente interesantes la náutica, el
mundo del motor (motociclismo y automovilismo), el cine y la náutica.

Como tematizaciones posibles en cultura, se consideran especialmente interesantes el cine y arte
y quizás una tematización en el mundo alternativo: new-age + ecologismo + espiritualidad + cul-
tura y arte alternativos.

Ideas asociadas: ocio, cosmopolitismo, estética, diversidad, lejanía o exotismo.

22.3. PLAN DE EMPRESA

22.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Debemos entender que los restaurantes temáticos más que restaurantes son verdaderos clubs
sociales para una clientela bastante fiel.

Por ello, por un lado debemos dar una amplia gamas de servicios: variedad de revistas y prensa
especializada, sistema audiovisual de múltiples pantallas con retransmisiones deportivas o cultura-
les continuadas o con conciertos o películas, …

Es muy importante desarrollar actividades paralelas para fortalecer el vínculo con los clientes y
para que éstos se sientan parte del restaurante: ciclos de conferencias, exposiciones, viajes orga-
nizados, excursiones de compañerismos, …

La creación de ambiente es fundamental y por ello, desde la decoración, el vestuario de los emple-
ados o la música ambiental, deben imbuir al cliente en el mundo que pretendemos vivir.

b. Promoción

Desde el inicio se debe tener una estrecha relación con asociaciones u organizaciones vinculadas
a la tematización que perseguimos; es decir, si buscamos una tematización en el mundo del motor,
deberemos tener buenas relaciones con las asociaciones del motor de Baleares, a amigos de mar-
cas concretas (Harley Davidson, …), …

Debemos pensar que empresas pueden ofrecer sinergias con nuestra tematización o pueden
albergar aficionados. Así en el mundo del motor podemos pensar en los talleres de reparacio-
nes, …; en el mundo náutico, con los clubs náuticos, empresas de chárter náutico, empresas de
reparaciones náuticas, de compra-venta de embarcaciones deportivas, …; en el mundo del arte,
galerías de arte, etc.

Si existen medios especializados (para el motor: revistas del motor locales, programas de TV loca-
les…), éstos pueden ser buenos soportes promocionales.
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La Universidad suele ser un buen yacimiento de clientes para muchas de las tematizaciones.

Es importante dar a conocer el restaurante en los hoteles que entendamos pueden tener clientes
potenciales (por su categoría, especialización o ubicación) y en los agencias de receptivo.También
es importante darlo a conocer a los especialistas en la organización de convenciones en incenti-
vos, desarrollando actividades especiales para grupos en el restaurante.

Finalmente conviene que estemos en las guías de la zona, tanto en los soportes tradicionales
(Páginas Amarillas, QDQ, guías de hoteles, …) como en los virtuales: directorios en internet: bus-
cadores locales (Mallorcaweb, …), guías de ciudades (Lanetro, …), …

22.3.2. Plan Operativo

a. Emplazamiento

Un buen emplazamiento en una calle con buena afluencia es fundamental. En este sentido, convie-
ne destacar que la imagen exterior del restaurante temático es fundamental, ya que debe surgir la
identificación de manera directa y espontánea. Si la tematización va dirigida a un público joven, un
centro de ocio y comercio puede ser la mejor opción.

b. Local y equipamiento

Las inversiones en restaurantes temáticos deben ser elevadas, si queremos tener éxito ya que
deberemos tener en cuenta los deseos de nuestros usuarios, en función de la tematización.

22.3.3. Plan de recursos humanos

Para obtener el permiso de apertura de la Conselleria de Turisme el titular del establecimiento
deberá poseer un título de capacitación profesional o experiencia laboral demostrable. En cuanto
al personal, este tipo de establecimientos requieren no sólo buenos profesionales en cocina y
comedor, sino también relaciones públicas que dinamicen la actividad tematizada.

22.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 671 Servicios en Restaurantes 

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

- Conselleria de Turisme (971 17 61 91). Los bares, cafeterías o restaurantes pre-
cisan de una autorización administrativa de la Conselleria de Turisme para poder
operar.

- Es también importante contactar con la sección de Información Urbanística del
Ayuntamiento para conocer las zonas donde existen limitaciones o restricciones
para implantar este tipo de negocios.

22.3.5. Plan de inversión

El solo hecho de tematizar obliga a fuertes inversiones en decoración, pero en la mayoría de las
ocasiones también en audiovisuales: pantallas de televisión gigantes para presenciar partidos, ….
Difícilmente bajaremos de los cien mil euros.
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Como ejemplo, la inversión en Foster Hollywood es de unos 400.000 euros y los de Sports Bar
de 240.000 euros y del Restaurante Medieval Wien de 120.000 euros.

Los restaurantes temáticos suelen ser más que simples restaurantes, por lo que suelen tener más
superficie que los tradicionales. En algunos encontraremos zonas de exposición o de audiovisua-
les. En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesora-
miento para la realización del plan económico-financiero.

22.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Es fundamental valorar la viabilidad de la tematización. En este sentido, se tiende a confundir
el interés del promotor o de uno de los promotores (que es muy aficionado a …) con el
potencial del público objetivo de la tematización. Hay que valorar muy bien el potencial local,
sobre todo en posibles franquicias. Lo que está de moda en Nueva York no tiene porqué tener
éxito en Palma.

• La decoración es un factor de extraordinaria importancia para un restaurante tradicional,
pero es un factor crítico en un restaurante temático, ya que debe trasmitir la tematización a
través de todos sus elementos y crear la atmósfera adecuada. Conviene ponerse en manos
de una empresa especializada.

• La carta debe tener que ver con el tema, en ingredientes y en nombres.

• Se debe plantear el concepto del restaurante como un club: no sólo es importante dar un
buen servicio de restauración en el ambiente más adecuado, sino que debemos desarrollar
todas las herramientas para convertir a nuestro restaurante en un club: actividades sociales,
tarjetas de fidelización, …

22.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Conselleria de Turisme
Montenegro, 5
07012 Palma
Tel.: 971 17 61 91

Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca (Caeb)
Avda.Antonio Maura, 24 – Entlo.
07012 Palma
Tel.: 971713348

Asociación Mallorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes (PIMEM)
Via Alemanya, 2 – 3º
07003 Palma
Tel.: 971206614
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23. SERVICIOS PARA MASCOTAS

23.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Son empresas que prestan servicios para mascotas en diferentes modalidades:

• Servicios de veterinaria.

• Servicios de higiene y cuidados varios.

• Comercios de compra-venta de mascotas y productos para las mismas.

23.2. DATOS DE MERCADO

a. Evolución del sector

El sector de servicios para mascotas presenta las siguientes tendencias:

• Un aumento constante de la demanda de servicios motivado:

• por el aumento de la población,

• por el aumento del nivel de vida, que ha motivado el deseo de ofrecer mayores y mejores cui-
dados a las mascotas,

• por el desarrollo de normativas higiénico-sanitarias y por una mayor concienciación en este
sentido,

• por el desarrollo de normativa en la tenencia de mascotas, sobre todo, en lo que se refiere a
animales potencialmente peligrosos.

• La aparición de servicios más sofisticados como escuelas de adiestramiento, peluquerías cani-
nas, hoteles para perros, …, motivados por el aumento de la calidad de vida y por la intro-
ducción de nuevos hábitos.

Todo apunta a un crecimiento sostenido de esta actividad y la aparición continua de nuevos ser-
vicios especializados.

b. Análisis de la oferta

El mundo de las mascotas ofrece muchas posibilidades; por una parte centrarse en servicios con-
cretos, como por la otra desarrollar servicios más ambiciosos con una combinación de los pri-
meros.

Podemos distinguir los siguientes:

Consultas tradicionales

• Los servicios son los básicos: consultas, vacunas, desparasitación, … Deben ser prestados por
profesionales de veterinaria.

Clínicas

• A los servicios prestados por las consultas tradicionales se une la capacidad de efectuar ope-
raciones quirúrgicas.
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Fuente: IAEs del Ayuntamiento de Palma

Centro de adiestramiento

• Son centros especializados en el adiestramiento de animales, fundamentalmente perros, para
que puedan adquirir una serie de actitudes y habilidades, que les hagan útiles como animales
de compañía, de guarda, de defensa o de apoyo a personas con minusvalías.También reeducan
a animales que han adquirido conductas inadecuadas.

Cría y venta de mascotas

• Se centra en la adquisición a particulares u otros centros, cría y posterior venta de mascotas.

Tienda de alimentación y accesorios

• Son comercios que venden alimentación para mascotas y accesorios, siendo habitual que tam-
bién se dediquen a la cría y venta de las mismas. No obstante, la alimentación para mascotas
puede encontrarse también en hipermercados, supermercados o centros de jardinería.

Salón de belleza e higiene, peluquería

• Son establecimientos que ofrecen servicios especializados para mascotas de higiene, belleza y
peluquería, para aquellos dueños que no quieran ocuparse de estas tareas y para aquellos que
desean dar unos servicios especialmente sofisticados a sus animales.

Hotel para perros

• Los hoteles para perros son establecimientos de custodia y cuidado de los perros, cuando
éstos no pueden ser atendidos por los dueños, por estar ausentes de sus domicilios por dis-
tintos motivos (viajes, vacaciones, …).

Dado que el mercado de Mallorca es relativamente estrecho, una opción para la prestación de ser-
vicios especiales, tales como salones de belleza, higiene y peluquería y hoteles para perros, sean
ofrecidos conjuntamente con los servicios más tradicionales: consultas, clínicas, cría y venta de
mascotas y venta de alimentos y accesorios para mascotas.

Actualmente se ha desarrollado un centro multiservicios en el Polígono de Son Castelló.

c. Análisis de la demanda

La Fundación Purina estima que podemos encontrar perros en uno de cada cuatro hogares, gatos
en un 12% y pájaros en un 16%. Si trasladamos estos datos a Mallorca deberíamos de tener unos
60.000 perros,28.000 gatos y 38.000 pájaros.
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Fuente: Fundación Purina

Los dueños de mascotas gastan una media anual de 120 euros anuales en clínicas veterinarias y en
productos zoosanitarios. Estos datos nos llevarían a un volumen de negocio en Mallorca de unos
15 millones de euros anuales.

La clientela es muy heterogénea: niños que tienen mascotas, ancianos que tienen animales de com-
pañía, dueños de segundas residencias que tienen animales por cuestión de seguridad, …

23.3. PLAN DE EMPRESA

23.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Existen dos posibilidades a la hora de diseñar el portafolio de productos y servicios en esta acti-
vidad: la especialización en un servicio determinado o ampliar el portafolio ofreciendo todos los
servicios por si mismos o subcontratando algunos de ellos.

Es decir, podemos optar por consultas tradicionales con un servicio personalizado a nuestros
clientes, incorporación de servicios a domicilio, … o por un centro polivalente de servicios de
consulta y clínica, servicios de higiene, belleza y peluquería, cría y venta de mascotas y tienda de
alimentos y accesorios para mascotas.

b. Promoción

• Boca a oreja. El “boca a oreja” es fundamental. Especialmente, existe una elevada fidelidad a
los profesionales de veterinaria y la consulta entre propietarios de mascotas es habitual.

• Páginas amarillas. Las páginas amarillas son un medio habitual para la primera consulta.

• Radio y prensa local. Es aconsejable la inserción de cuñas radiofónicas o de anuncios en pro-
gramas de mascotas o en especiales dirigidos al mundo de las mascotas o incluso del medio
ambiente.

• Buzoneo. El buzoneo dirigido a zonas de influencia de la consulta, especialmente en urbaniza-
ciones de adosados y viviendas unifamiliares, es un medio útil de promoción.

Hogares con perros Hogares con gatos Hogares con pájaros

Irlanda 41% Austria 30% Portugal 20%

Francia 31% Bélgica 25% Bélgica 17%

Portugal 29% Francia 24% Holanda 17%

Bélgica 29% Irlanda 24% España 16%

España 25% Italia 22% Italia 13%

Reino Unido 25% Suiza 21% Alemania 11%

Italia 24% Reino Unido 21% Suiza 9%

Dinamarca 24% Portugal 18% Francia 8%

Grecia 15% España 12% Reino Unido 7%
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23.3.2. Plan Operativo

a. Emplazamiento

Las consultas y clínicas no requieren de emplazamientos especialmente bien ubicados, siendo la
facilidad de aparcamiento un aspecto a tener en cuenta.

Los centros de adiestramiento se deben de encontrar evidentemente en el medio rural.

Los establecimientos de cría y venta de mascotas y alimentos y de complementos para mascotas
conviene que estén ubicados en centros comerciales o en calles comerciales de afluencia consi-
derable de público.

Los polígonos industriales pueden ser una opción para los centros multiservicios de mascotas.

b. Local y Equipamiento

Consultas tradicionales

• Una consulta consta de una sala de espera y otra de atención.

Clínicas

• Requieren además un quirófano, una sala de postoperatorio y un laboratorio para radiografí-
as y ecografías.

• Sistemas de desodorización y desinfección.

• Medidas correctoras de la contaminación de rayos X.

Peluquería

• Bañera de tamaño considerable para lavar a animales de diferentes tamaños.

• Artilugios tales como secadoras, peladoras, peines, tijeras, etc.

• Equipo para el calentamiento del agua.

• Sistema de secado rápido.

• Mesa de trabajo con sistema de seguridad que impida el estrangulamiento.

23.3.3. Plan de recursos humanos

Para la prestación del servicio de clínica veterinaria además de los titulados universitarios en vete-
rinaria, deberemos contar con técnicos que puedan realizar también el servicio de recepción de
los animales con sus dueños. En el caso de prestación de servicios más sofisticados deberemos
contar también con profesionales aficionados al mundo animal, que quieren labrarse el futuro con
una profesión dedicada a realizar cuidados y atenciones a animales. En el caso de que montemos
un comercio de venta de mascotas y productos para mascotas deberemos tener, por lo menos,
dos dependientes para cubrir la banda de horario comercial.

23.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 945 Consultas y clínicas veterinarias y/o 659.7 Comercio al por
menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos



En base a la Orden de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 6 de julio de 1992 (BOCAIB nº 87
de 21 de julio de 1992), los colegiados que deseen proceder a la apertura de un Establecimiento
de atención sanitaria a animales de compañía, deberán seguir el siguiente protocolo:

• Solicitar la Memoria, Proyecto de Instalación e Informe técnico-sanitario al Colegio, que se
adjunta a este dossier.

• Rellenar dicha Memoria y presentarla al Colegio, perfectamente cumplimentada y firmada.

• El Colegio procederá a la Inspección del nuevo establecimiento comunicando, si procede, las
modificaciones a realizar y el plazo máximo de ejecución.

• Una vez visado el informe por el Colegio, deberá entregarse la Memoria a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca.

• Los servicios competentes de la Conselleria realizarán la inspección para autorizar o no el
registro del establecimiento.

23.3.5. Plan de inversión

Una clínica veterinaria puede tener una inversión inicial, que estará entre los 30.000 y los 60.000
euros, contando el equipamiento inicial y el mobiliario (recepción, sala de espera y consulta), el
esfuerzo promocional, gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes de los
primeros meses. Si tenemos también clínica el gasto aumentaría.

Para un comercio de mascotas, la inversión inicial estará entre los 21.000 y los 36.000 euros, sien-
do distribución aproximada por partidas la siguiente: reforma del local, mobiliario y equipamiento
(6.000 a 12.000 euros), adquisición de stock de seguridad (6.000 euros), alquiler y pago del tras-
paso (3.000 a 12.000 euros), gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes
(6.000 euros). En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación
y asesoramiento para la realización del plan económico-financiero.

23.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• La limpieza, la salud, la higiene y la desinfección son premisas básicas. Además no basta con
serlo, sino que tenemos que parecerlo: debemos eliminar malos olores. La decoración debe
ser de colores suaves (que creen un ambiente tranquilo) y los acabados deben estar supedi-
tados a la mayor asepsia posible, ya que las pareces y los pisos se ensucian frecuentemente y
pueden ser origen de infecciones. Lo mejor son alicatados o vinilos fáciles de pintar.

• La confianza es importante. El reto es captar al cliente y fidelizarlo con un trato personaliza-
do, a la persona y al animal. En este sentido, también es importante que el cliente no pierda
el contacto visual con el animal, por lo que no está de más la existencia de ventanas que den
a las salas.

• Es necesario trasmitir el amor que se tiene a los animales y que los dueños de éstos lo per-
ciban. Este sentimiento no sólo lo debe tener el responsable del negocio, sino todo el perso-
nal que atiende a los dueños de los animales y a los animales.

• La formación continua es importante.

Servicios que nos diferencian:

• Higiene:

• Lavados a mano.
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• Lavado de perros con nuevas tecnologías: duchas con agua y champú y secado con
aire caliente a 36 grados en “lavadoras” para animales.

Servicios a domicilio:

• Paseos de perros.

• Recogida y traslados de mascotas.

• Atención y manutención de mascotas.

• Peluquería y estética a domicilio.

23.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Colegio Oficial de Veterinarios de las Islas Baleares
Cecilio Metelo nº 14, 2º D
07003 Palma
Tel.: 971713049

Conselleria de Sanitat i Consum
La Rambla, 18, 4º 
Palma
Tel.: 971176969

Conselleria d’Agricultura i Pesca
Foners, 10
Palma
Tel.: 971176100
Algunas direcciones de interés en internet
www.avepa.es
www.colvet.es
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24. TATUAJE Y PIERCING

24.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Servicio de estética personal basados en la ornamentación corporal para determinados grupos
sociales. El tatuaje es la técnica de decoración de la piel mediante la inserción de sustancias colo-
rantes bajo la epidermis. El piercing se considera una forma de arte corporal, por el que se perfo-
ran distintas partes del cuerpo con adornos metálicos.

24.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

Hemos identificado 11 empresas de servicios de tatuaje y piercing en Mallorca.

b. Análisis de la demanda

En España, se puede empezar a hablar de tatuaje y de tatuadores alrededor de los años setenta.
Esta actividad comenzó en las zonas portuarias, donde se tatuaban marineros pero también per-
sonas adineradas que disponían de embarcación.A finales de los años setenta y principios de los
ochenta, el fenómeno se difundió todavía más, de manera especial entre las clases medias altas, con
el nacimiento de una cultura alternativa que consideraba este arte como una forma de extrava-
gancia. En los años ochenta, bajo el impulso de la cultura punk, heavy, rocker y de otras nuevas ten-
dencias los jóvenes empezaron a interesarse por el tatuaje.

Actualmente el fenómeno del tatuaje y del piercing se encuentra en plena expansión, apoyado por
la apuesta que ídolos del mundo del espectáculo han realizado por ellos como forma de afirma-
ción de su personalidad o por pura cuestión estética.

24.3. PLAN DE EMPRESA

24.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Tatuaje

Es importante disponer de un elevado número de diseños entre los que se debería poder esco-
ger incluso con modificaciones o permitir que el cliente traiga su propio diseño (dibujos, fotos,
portadas, …) o encargue un dibujo personalizado, creado en exclusiva él.

Piercing

Es importante disponer de una amplia gama de joyería para piercing en stock con la mejor calidad
de materiales: acero quirúrgico (316 L), niobium, metacrilato, titanio (TI GAL 4V), aconsejando a
cada persona individualmente por la joyería más apropiada para su caso: tamaño, grosor, diámetro,
material y diseño.
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[No conviene utilizar pistolas para poner pendientes en las orejas, ya que no se pueden esterilizar
adecuadamente y la joyería, al no ser la adecuada, puede causar desgarros y daños permanentes
en las zonas del cuerpo que no sean los lóbulos de las orejas].

El método de anillado debería tener un riesgo nulo de infecciones.

b. Promoción

El público aficionado al tatuaje y al piercing es eminentemente joven y en el caso de Mallorca,
podemos identificar dos segmentos: residentes y turistas. En

La promoción para captar a los residentes se debe realizar de la siguiente manera:

• Una buena ubicación en una zona de ocio nocturno es muy importante.

• El boca a oído es básico.

• Se debe llegar a acuerdos con pubs y discotecas para publicitar el negocio con carteles y tar-
jetas.

La promoción para captar a los turistas se debe realizar de la siguiente manera:

• Una buena ubicación en una zona de ocio turística (por ejemplo en Playa de Palma) es muy
importante.

• Se debe llegar a acuerdos con pubs y discotecas de la zona para publicitar el negocio con car-
teles y tarjetas. Los acuerdos con las recepciones de hoteles que tengan público juvenil son
interesantes.

24.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

Se recomienda que los locales estén en zonas turísticas situadas en zonas no estacionales para
aprovechar los clientes turistas y residentes o en zonas de ocio nocturno. En cualquier caso debe
garantizarse la intimidad de los clientes separando las dependencias adecuadamente.

b. Equipamiento

El área de trabajo debe estar bien iluminada para que el artista pueda ver lo que está haciendo.
Las cabinas de trabajo tendrán que estar alicatadas como mínimo a 1,5 metros del suelo (según
recomendación de la Asociación Nacional Cultural de Maestros Tatuadores y Piercing), y se debe-
rá disponer de una vitrina homologada para guardar los materiales de trabajo. Materiales necesa-
rios homologados por el Mº de Sanidad:

• Lavadora de ultrasonidos

• Autoclave

• Máquinas de tatuar profesionales

• Máquina incineradora de agujas

Las superficies deben estar coloreadas en tonalidad clara, preferentemente blanco para que la
suciedad se vea más fácilmente.

Un local de 60m2 puede ser suficientemente amplio, debiendo estar bien delimitada la zona de tra-
bajo de la zona de recepción.
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24.3.3. Plan de recursos humanos

No se necesita ningún tipo de requerimiento, pero es muy importante conocer todo lo relativo a
las medidas de higiene a acometer y conocer los derechos del cliente y respetarlos a raja tabla.
Los aplicadores de tatuajes y/o piercing deben disponer de un nivel de conocimientos suficiente
para realizar una prevención efectiva de los riesgos para la salud asociados a las actividades. Han
de superar los correspondientes cursos de formación homologados.

24.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 979.9 Otros servicios personales n.c.o.p..

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

24.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 13.000 y los 17.000 euros, siendo distribución aproximada por
partidas la siguiente: reforma del local, mobiliario y equipamiento (3.000 a 6.000 euros), equipa-
miento técnico (3.000 euros), alquiler y pago del traspaso (2.000 a 4.000 euros), promoción de lan-
zamiento (2.000 euros), gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes (3.000
euros). En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y ase-
soramiento para la realización del plan económico-financiero.

24.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

a. Gama amplia de diseños y tendencias.

b. Seguridad e higiene, el estudio debe ser y parecer un quirófano.

Tatuaje

• Guantes de latex

• Agujas esterilizadas

• Protectores plásticos (spray, cable, etc...)

• Contenedores de pigmento

• Pigmento utilizado en cada sesión

• Vasos para ultrasonidos

Piercing

• Guantes de latex

• Lancetas esterilizadas

• Topes esterilizados

• Vasos contenedores

• Productos para desinfección cutánea 

c. Esterilización y gestión de residuos sanitarios

• El resto del material utilizado (instrumental quirúrgico, partes de la maquinaria, etc...), al no
ser deshechable, se someterán al siguiente proceso:

• Limpieza ultrasónica: que elimina cualquier resto adherido.
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• 24 horas sumergidos en esterilización fría.

• Empaquetado y termosellado de cada instrumento.

• Esterilización por autoclave (único método que asegura una esterilización).

• Las agujas utilizadas (en tatuaje y piercing) deben eliminarse en un contenedor de desechos
médicos (en nuestro estudio disponemos además de un incinerador de agujas).

d. Hojas de descargo

• Para todos los menores de 18 años será obligatorio, tanto en el tatuaje como en el piercing,
rellenar una hoja de descargo firmada por uno de sus tutores, autorizándonos a realizar dicha
práctica.

• En el caso del piercing será siempre obligatorio.

• Por favor, para poder realizarlo es imprescindible que traigan su DNI.

• El llevar a cabo todas estas pautas puede parecer exagerado, pero como profesionales tene-
mos muy en cuenta que trabajamos con personas y que todas las medidas que tomemos son
pocas. Existen tatuadores y anilladores en cualquier parte del país y no todos cumplen las
normas de seguridad e higiene aquí expuestas. Lo mejor que puede hacer quien desee un
tatuaje o anillado en buenas condiciones es ponerse en contacto con nosotros o con un pro-
fesional cualificado, así como encontrar argumentos para dignificar y prestigiar el ejercicio
profesional.

24.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

www.tatuajes.com
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25. TIENDA 24 HORAS

25.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Las tiendas 24 horas son establecimientos de comercio mixto que tienen un período de apertura
que se alarga las veinticuatro horas del día, aunque algunas cierran en las horas de alta madrugada.

25.2. DATOS DE MERCADO

Los establecimientos de 24 horas nacen como respuesta a la demanda de gran número de consu-
midores, sea cual sea su necesidad, en relación a la oferta presente del comercio. Están dirigidos a
cubrir la compra de compras básicas vinculadas a la alimentación (agua, leche, bebidas,…), al ocio
(prensa, videos, música, libros, …) y a la compra impulso (golosinas, dulces, …). En horario noc-
turno cumplen la función de servicio de urgencia para las ventas de productos, que afectan desde
nuestras necesidades básicas hasta nuestras necesidades cotidianas de ocio.

Los horarios comerciales se han ido ampliando constantemente. Primero fue el horario comercial
diario y segundo fue la incorporación de los fines de semanas. Ambas ampliaciones de horario
están vinculadas a compatibilizar el horario comercial con el de trabajo, teniendo en cuenta que:

• La mujer se ha incorporando al mundo laboral y tiene mucho menos tiempo y distintos hora-
rios para poder efectuar sus compras.

• Crecen los hogares monoparentales que tienen esta misma problemática.

A estas tendencias se han unido otras de menor impacto, pero que han acabado por dar sentido
comercial a las tiendas 24 horas:

• Surgen hogares compuestos por estudiantes, solteros, jóvenes ejecutivos que viven solos y
que requieren de horarios nocturnos para efectuar sus compras con cierta frecuencia, al no
poder conciliar su horario laboral con el comercial.

• Surgen hábitos de consumo ligados al ocio que se alargan durante toda la noche y que gene-
ran tráfico comercial hacia estas tiendas.

En Palma de Mallorca, siendo una sociedad occidental avanzada, se pueden identificar todas estas
características con una incorporación de la mujer al mundo laboral por encima de la media esta-
tal y por un elevado número de hogares monoparentales y de separaciones y divorcios. El factor
turístico genera además una intensa vida nocturna. Hemos identificado 7 tiendas de 24 horas en
Mallorca, quedando hueco de mercado para la implantación de nuevos establecimientos.

25.3. PLAN DE EMPRESA

25.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

La característica principal del servicio es su horario que se alarga durante las 24 horas del día, sien-
do los productos que se suelen comercializar:

• Productos duraderos básicos de alimentación: conservas, bollería industrial, bebidas refres-
cantes, licores, helados.
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• Productos vinculados al ocio: lectura (revistas, prensa y libros), vídeo, música, …

• Productos vinculados a la compra impulso.

• Artículos de regalo.

b. Promoción

La promoción tiene dos segmentos diferenciados:

• La zona de influencia comercial directa del establecimiento, que puede ser cubierta a través
de buzoneo.

• Los clientes que buscan comercios de estas características por sus hábitos de compra. La
radio local y la televisión local son los medios más adecuados.También es práctico repartir
publicidad a la salida de discotecas.

25.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

El emplazamiento debe ser urbano, cercano a zonas de ocio nocturno y que tenga una densidad
de tráfico de peatones elevada durante el día y la noche. El local debe tener un gran escaparate y
unos buenos rótulos luminosos. Un local con facilidad para dejar el coche en doble fila sin moles-
tar es un plus respecto al que no lo tenga.

b. Equipamiento

El equipamiento es el típico de un pequeño comercio mixto en régimen de autoservicio. La super-
ficie comercial mínima aconsejable es de unos cien metros cuadrados. El mobiliario es el típico
mobiliario de este tipo de comercios: góndolas, mostradores, … Se deben tener armarios frigorí-
ficos para bebidas y helados.

25.3.3. Plan de recursos humanos

No es necesaria ninguna titulación en especial para poner en marcha un comercio minorista, si bien
es importante conocer las técnicas de venta, merchandising y atención al cliente propias del peque-
ño comercio. El reto es poder dar servicios durante las veinticuatro horas. Para ello, necesitaremos
seis personas trabajando por turnos (dejando horarios con poca densidad de clientela cubiertos
con una sola persona). Si el establecimiento es mayor tendremos que ampliar la plantilla, sobre todo
para dar un buen servicio durante el día. El comercio tiene convenio colectivo propio.

25.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 662.2 Comercio al por menor en establecimientos no especificados
en el grupo 661 y epigrafe 662.1

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Es necesaria la inscripción en el registro de la Dirección General de Comercio
del Govern de les Illes Balears. El establecimiento debe estar ubicado en una zona
donde este permitido este periodo de apertura.
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25.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 27.000 y los 48.000 euros, siendo la distribución aproximada
por partidas la siguiente: reforma del local, mobiliario y equipamiento (12.000 a 24.000 euros),
adquisición de stock de seguridad (6.000 euros), alquiler y pago del traspaso (3.000 a 12.000
euros), gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes (6.000 euros). En orga-
nismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para
la realización del plan económico-financiero.

25.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• La tienda de 24 horas, no debe convertirse en una simple tienda de conveniencia con pro-
ductos no exclusivos y poco más.

• Debemos tener buenas productos y una mezcla de artículos muy trabajada para satisfacer a
nuestros clientes.

• Emitir tarjetas de fidelización.

• Ofrecer servicios de venta a domicilio y desarrollar servicios vía web.

• Nuestro público objetivo es un público que responderá bien a estas propuestas y nos ten-
dremos que diferenciar para maximizar las posibilidades de venta que tenemos en nuestros
clientes. Nuestro error más grave sería conformarnos con ser una simple tienda “para urgen-
cias” o “despistes”.

• Ubicaciones cercanas a centros de influencia comercial para nuestro negocio pueden ser de
importancia crítica: multicines, zonas de ocio nocturno, nudos de comunicación…

• Una de las claves de este negocio puede ser la instalación de un merchandising flexible y diná-
mico que pueda crear distintos ambientes a lo largo del día, a medida que el público objetivo
cambie: amas de casa por la mañana, ejecutivos por la noche, jóvenes de madrugada, … En
Japón hace años que hay experiencias extraordinariamente exitosas con sistemas de estas
características. Para cada franja horaria, se cambian artículos, ambiente musical, ofertas y
decoración. En España el ejemplo más paradigmático es el de la cadena VIPS al que le han sali-
do competidores como los Bop’s y los 7/11 (En referencia al horario que pretenden cubrir).

25.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Direcció General de Comerç
Reina Constança, 4  
07006 PALMA 
Tel.: 971176507 

Afedeco
Valldargent, 35
07008 Palma
Tel.: 971457660

Pimeco
Via Alemanya, 2
07003 Palma
Tel.: 971206614
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26. TIENDA DE DELICATESSEN

26.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Establecimientos especializados en la venta de productos gastronómicos de alta calidad.

26.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

Este tipo de establecimientos se encuentra entre los comercios de alimentación. Un análisis de la
oferta de Palma nos ha identificado cinco establecimientos de estas características, estando dos de
ellos, uno de reciente inauguración, especializado exclusivamente en productos agroalimentarios
locales.Tres de ellos se encuentran en zonas comerciales tradicionales, el cuarto en una zona resi-
dencial de elevado poder adquisitivo y la recientemente inaugurada en el Passeig de la Artesania
de Sa Gerreria.A parte de estos establecimientos, debemos tener en cuenta la tienda especializa-
da de El Corte Inglés “La Boutique del Gourmet”.

b. Análisis de la demanda

Este tipo de establecimientos se derivan del aumento del nivel de vida de los habitantes de Palma
y de la sofisticación creciente del consumidor, que tiene en la alimentación una de sus aficiones.

La alimentación tiene dos facetas: el placer de degustar los alimentos y el placer de elaborarlos.
Ambos aspectos se han desarrollado mucho en los últimos años en las economías occidentales: se
han multiplicado los cursos de cocina y catas de vino o las degustaciones.

Palma de Mallorca no es ajena a este proceso. No obstante, hay que tener en cuenta que estamos
hablando de un segmento de la demanda relativamente estrecho.

26.3. PLAN DE EMPRESA

26.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

Los productos que se ofrecen en un comercio delicatessen cumplirán los siguientes requisitos:

• De alta calidad.

• Con un envasado agradable y sugerente.

• De difícil localización en las tiendas de alimentación tradicionales: supermercados e hiper-
mercados.

• Originales.

• De elaboración artesanal.

Respecto a la prestación del servicio se podría ofrecer un servicio a domicilio e incluso vender a
través de internet.
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b. Promoción

• Una buena ubicación en zonas de poder adquisitivo medio-alto y muy transitadas.

• Las relaciones públicas son muy importantes en la fase de lanzamiento de este tipo de esta-
blecimientos. Una fiesta de inauguración inicial dirigida a personalidades de la zona y la clase
alta y media-alta es un buen comienzo. En esta fiesta se debería prever un obsequio original
y con clase.

• Realizar marketing directo dirigido a nuestro cliente potencial como por ejemplo profesio-
nales liberales, que suelen tener un nivel adquisitivo elevado: médicos, abogados, etc. o a zonas
con un elevado nivel de vida.

• En el caso de que el turista sea un segmento objetivo será interesante intentar llegar a acuer-
dos de colaboración con los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la zona ofreciendo incen-
tivos a los jefes de recepción de este tipo de establecimientos.

• Desarrollar sinergias con empresas de catering de elevado nivel.

• Contratar publicidad en revistas especializadas o anunciarte en guías de la ciudad o radios
locales.

26.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

El emplazamiento es importante debiendo estar situado en una zona comercial con tradición y
carácter o en una zona residencial de elevado poder adquisitivo. Si los turistas son un público obje-
tivo interesante, por haber realizado una apuesta por los productos típicos locales, deberemos
necesariamente estar ubicados en una zona comercial transitada.

b. Equipamiento

Se necesitarán estanterías, caja registradora, cámara frigorífica (para la conservación de los pro-
ductos perecederos), mesas y sillas (para la degustación).

Además tendrás que poner especial interés en la decoración del local y del escaparate.

26.3.3. Plan de recursos humanos

No es necesaria ninguna titulación en especial para poner en marcha un comercio minorista, si
bien es importante conocer las técnicas de venta, merchandising y atención al cliente propias del
pequeño comercio. Se deberá contar con dos dependientes como mínimo y establecer turnos
para atender la banda del horario comercial. El comercio tiene convenio colectivo propio.

26.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE  647.1 Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas
en establecimientos con vendedor

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos
Es necesaria la inscripción en el registro de la Dirección General de Comercio 
del Govern de les Illes Balears
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26.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 48.000 y los 81.000 euros, siendo distribución aproximada por
partidas la siguiente: reforma del local, mobiliario y equipamiento (15.000 a 30.000 euros), adqui-
sición de stock de seguridad (15.000 euros), alquiler y pago del traspaso (12.000 a 30.000 euros),
gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes (6.000 euros). En organismos
como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la reali-
zación del plan económico-financiero.

26.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Mimar al cliente y fidelizarlo: con una buena base de datos de nuestros clientes podremos
tener detalles con ellos (felicitación cumpleaños y otros eventos), prestar atención a la evo-
lución de sus gustos, comunicar productos nuevos adaptados a sus gustos, organizar degusta-
ciones de productos, viajes gastronómicos..etc.

• Contar con un buen equipo de profesionales: nuestros dependientes deben ser profesionales
muy cualificados, con un elevado conocimiento de los mismos y de su manipulación. Así
podrán informar detalladamente al cliente (explicar el valor añadido del producto) y orien-
tarle en su decisión de compra.

• Ofrecer calidad: la calidad de los productos comercializados debe ser excepcional, por lo que
la función de compras es clave en este negocio. Para elegir los productos es conveniente que
cuentes con un equipo de colaboradores (catadores) especializados en el sector.

• El merchandising o marketing en el punto de venta es una de las cuestiones clave del nego-
cio: los productos deben ser fácilmente localizables por los consumidores con una distribu-
ción ordenada y una presentación de los productos estar muy cuidada. El escaparate cobra
especial importancia: debemos tener productos gancho y productos sofisticados en un esca-
parate elegante y sencillo a la vez.

26.5. DIRECCIONES ÚTILES

Direcció General de Comerç
Reina Constança, 4  
07006 PALMA 
Tel.: 971176507 

Afedeco
Valldargent, 35
07008 Palma
Tel.: 971457660

Pimeco
Via Alemanya, 2
07003 Palma
Tel.: 971206614
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27. TIENDA DE REGALOS

27.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Comercio minorista dedicado a la venta de artículos para regalo.

27.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

A continuación presentamos algunos datos que se consideran de interés para caracterizar a los
comercios de regalo de Mallorca (Fuente: El Pequeño y Mediano Comercio en Baleares. Orio &
Asociados y elaboración propia):

Clientela objetivo de las tiendas de regalo de Mallorca - Edad

Infantil Jóvenes Adultos Mayores Generalista

2% 21% 38% 19% 54%

Clientela objetivo de las tiendas de regalo de Mallorca - Clase social

Alta Media-Alta Media-Media Media-Baja Baja Generalista

4% 29% 48% 10% 4% 25%

Clientela objetivo de las tiendas de regalo de Mallorca - Estilo de vida

Moderno Clásico-Tradicional Generalista

10% 31% 59%

Superficie de los locales de tiendas de regalo de Mallorca

Menos 30 m2 30 a 60 m2 61 a 100 m2 101 a 150 m2 >150 m2 Promedio

15% 44% 25% 9% 8% 75,9 m2

1997 1998 1999 2000
340

350

360

IAEs menaje, ferretería,
adorno y regalo 361 357 353 378

370

380
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Nº de personas que trabajan en las tiendas de regalo de Mallorca

1 2 3 4 o más Promedio

38% 36% 12% 14% 2,1

c. Análisis de la demanda

De la demanda nos interesa sobre todo conocer cuáles son los factores fundamentales por los
que el consumidor final de Mallorca selecciona un comercio de regalo u otro para efectuar sus
compras. Los factores clave son la calidad y variedad de los productos y los precios competitivos.

Si analizamos el posicionamiento del pequeño y mediano comercio de regalo frente a la gran dis-
tribución respecto al consumidor final de Mallorca, podremos observar como tiene una situación
de desventaja.

Fuente: El Pequeño y Mediano Comercio en Baleares. Orio & Asociados. Elaboración Propia

Gran calidad producto Con mucha variedad Precios competitivos
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

% de consumidores que señalan
la característica como principal para las

tiendas de regalo de Mallorca

Gran producto Precios competitivos Con mucha variedad
60%

65%

70%

75%

80%

85%

% de consumidores que desean
la siguiente característica entre las tiendas

de regalo de Mallorca
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27.3. PLAN DE EMPRESA

27.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

La proliferación de tiendas Todo a 100 ha hecho mucho daño a los comercios especializados en
regalos. La facilidad de éstas para ofrecer productos a precios muy reducidos (aunque de dudosa
calidad) y a precios muy bajos ha restado mercado.

En este nuevo escenario y dada la madurez de las tiendas tradicionales de regalo las estrategias de
producto pasan por las siguientes:

• Apostar por franquicias con marca reconocida y producto exclusivo (por ejemplo, La Oca).

• Apostar por líneas de productos que tengan una fuerte especialización (por ejemplo, en arte-
sanía, ecológicos, …).

• Apostar por segmentos de ciclos de vida como los anteriormente comentados.

Ideas asociadas: sorpresa, sentimiento, valor e implicación.

b. Promoción

• Para analizar la mejor estrategia de marketing, debemos tener en cuenta, los motivos más
habituales que provocan la compra de artículos de regalo. Estos motivos están provocados
por la celebración de eventos: celebración de cumpleaños, onomásticas y aniversarios,
Navidad y Reyes, Día de los Enamorados, listas de boda y comuniones, fundamentalmente.

• Un buen emplazamiento es un factor importante, si bien no es definitorio.

• A parte de utilizar los medios masivos para el lanzamiento, la herramienta más eficaz que ten-
dremos es una buena base de datos de nuestros clientes que nos sirva para comunicarnos
con ellos. Para ello habrá que ofrecer incentivos a los que se quieran adherir a esta base de
datos (descuentos, promociones especiales, …). El marketing relacional es efectivo para plan-
tear ideas para fechas señaladas (aniversarios, cumpleaños, Día del Enamorado, Navidad, …).

• En concreto, para la efectiva promoción de listas de boda y comuniones es recomendable:

• Realizar alianzas con comercios que están vinculados a este tipo de establecimientos para
fomentar la venta cruzada: floristerías, tiendas de novia, fotógrafos, agencias de viajes, joyerías, … 

• El boca – oído es muy importante.

% consumidores que opinan que los pequeños y
medianos comercios de regalo de Mallorca gana o

pierden frente a la gran distribución

ATRIBUTO (El Corte Inglés) GANA PIERDE

Calidad de producto 14% 50%

Precios competitivos 14% 60%

Mucha variedad 3% 76%

Garantía total de compra 19% 38%

Asesoramiento 24% 39%

Tienda de toda confianza 39% 33%
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27.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

La ubicación es importante en una tienda de regalos, siendo recomendable un emplazamiento en
una calle comercial consolidada, especialmente para aprovechar la compra por impulso.

b. Equipamiento

Conviene que tenga un mínimo 75 m2 para poder distribuir el escaparate, la zona de exposición y
almacén. Si vamos apostar por listas de boda, la superficie debe ser mucho más amplia debiendo
tener una superficie de entre 250 y 500 m2.

27.3.3. Plan de recursos humanos

No es necesaria ninguna titulación en especial para poner en marcha un comercio minorista, si
bien es importante conocer las técnicas de venta, merchandising y atención al cliente propias del
pequeño comercio. El comercio tiene convenio colectivo propio.

27.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE 653.3 Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería,
adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos)

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Es necesaria la inscripción en el registro de la Dirección General de Comercio
del Govern de les Illes Balears.

27.3.5. Plan de inversión

La inversión depende mucho de la especialización en el regalo. Se considera que una inversión
mínima necesaria debe de estar en unos 60.000 euros, de los cuáles un tercio iría aplicado al
stock de seguridad de las primeras compras, otro tercio para la decoración interior y el mobi-
liario y el resto para gastos de circulante de los primeros meses. En organismos como el IMFOF
(902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del plan
económico-financiero.

27.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• El éxito de una tienda de regalos pasa necesariamente por dar buena cuenta de 4 aspectos
básicos:

• Ubicación y presencia física comercial.

• Gestión del Offering o surtido del producto.

• Gestión de la estacionalidad de la demanda.

• Prestar atención a los aspectos relacionados con la psicología del cliente.
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• La gestión de compras es fundamental. Si sabemos comprar buenos productos a precios com-
petitivos habremos avanzado mucho. Es muy importante seguir las tendencias en la prensa
especializada, en función de nuestra especialización de producto.

• El escaparate es nuestro reclamo: debe atraer la atención, captar la atención del público al que
nos dirigimos y ser coherente con la imagen que pretendemos dar.

• Debemos ofrecer un buen servicio post-venta, especialmente en lo que se refiere a la gestión
de reclamaciones.

• Es interesante el desarrollo de servicios de valor añadido para listas de bodas y comuniones:
listas de boda virtuales en internet, …

27.5. DIRECCIONES ÚTILES

Direcció General de Comerç
Reina Constança, 4 
07006 PALMA 
Tel.: 971176507 

Afedeco
Valldargent, 35
07008 Palma

Pimeco
Via Alemanya, 2
07003 Palma
Tel.: 971206614
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28. TIENDA DE ROPA

28.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Establecimientos especializados en la venta de productos de ropa.

28.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

El sector textil es uno de los que más ha sufrido la competencia impuesta por hipermercados
(Carrefour y Alcampo, especialmente en la gama baja), grandes almacenes (El Corte Inglés) y gra-
des grupos de distribución (Zara, Massimo Dutti, C&A, Cortefiel, …).

Esto ha provocado, por un lado, una fuerte especialización por edad, estilo de vida, tallas, … y, por
el otro, un fuerte auge de la franquicia como elemento diferenciador.

A continuación presentamos algunos datos que se consideran de interés para caracterizar a los
comercios de equipamiento personal de Mallorca (Fuente: El Pequeño y Mediano Comercio en
Baleares. Orio & Asociados y elaboración propia):

Clientela objetivo de las tiendas de equipamiento personal de Mallorca -  Edad

Infantil Jóvenes Adultos Mayores Generalista

8% 43% 52% 15% 31%

Clientela objetivo de las tiendas de equipamiento personal de Mallorca -  Clase social

Alta Media-Alta Media-Media Media-Baja Baja Generalista

2% 23% 56% 15% 1% 22%
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Clientela objetivo de las tiendas de equipamiento personal de Mallorca -  Estilo de vida

Moderno Clásico-Tradicional Generalista

26% 27% 48%

Superficie de los locales de equipamiento personal de Mallorca

Menos 30 m2 30 a 60 m2 61 a 100 m2 101 a 150 m2 >150 m2 Promedio

11 % 43% 34% 7% 5% 70,7 m2

Nº de personas que trabajan en las tiendas de equipamiento personal de Mallorca

1 2 3 4 o más Promedio

49% 28% 11% 12% 2,0

b. Análisis de la demanda

De la demanda nos interesa sobre todo conocer cuáles son los factores fundamentales por los
que el consumidor final de Mallorca selecciona un comercio de equipamiento personal u otro para
efectuar sus compras. Los factores clave son la calidad y variedad de los productos, los precios
competitivos y la confianza tanto en el proceso de compra como en el propio establecimiento.
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Si analizamos el posicionamiento del pequeño y mediano comercio de equipamiento personal fren-
te a la gran distribución respecto al consumidor final de Mallorca, podremos observar como tiene
una situación de desventaja en tres factores fundamentales, disfrutando sólo de mayor nivel de
confianza en los factores de confianza y garantía.Todo ello indica el fuerte esfuerzo que deben rea-
lizar las tiendas de moda y la conveniencia de estar arropados por una marca y de tener un buen
emplazamiento.

Fuente: El Pequeño y Mediano Comercio en Baleares. Orio & Asociados. Elaboración Propia
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% consumidores que opinan que los pequeños y medianos comercios
de equipamiento personal de Mallorca gana o pierden frente 

a la gran distribución

Atributo Grandes cadenas El Corte Inglés         Hipermercados

Gana Pierde Gana Pierde Gana Pierde

Calidad de producto 11% 48% 8% 52% 27% 26%

Precios competitivos 11% 63% 19% 53% 9% 75%

Mucha variedad 5% 75% 3% 77% 8% 75%

Garantía total de compra 29% 24% 13% 27% 19% 28%

Tienda de toda confianza 52% 15% 50% 20% 46% 24%
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Aportamos otros datos que consideremos de interés:

Fuente: El Pequeño y Mediano Comercio en Baleares. Orio & Asociados.

Fuente: El Pequeño y Mediano Comercio en Baleares. Orio & Asociados.

28.3. PLAN DE EMPRESA

28.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

• Debemos tener claro que vendemos moda no ropa. Por ello, el asesoramiento y los servicios
complementarios (tendencias, arreglos, confección, …), son muy importantes.

• Es interesante tener algún producto o línea de producto en exclusiva en la zona de influencia.

• Es importante tender complementos a los productos principales.

• La franquicia es una buena opción, ya que se parte de dos cuestiones muy importantes: una
imagen y una marca reconocidas (en este sentido, también es importante garantizar la exclu-
sividad de la marca en la zona de influencia de la tienda) y del soporte de gestión.También
existe la posibilidad de establecerse como marca única: venta exclusiva de productos de una
marca (o que un porcentaje muy alto de las ventas vaya a ser de la marca en cuestión), pero
sin necesidad de franquiciarse, lo que no conlleva el apoyo en la gestión pero también elimi-
na una serie de obligaciones (cánones, royalties, compras mínimas, …).

b. Promoción

• La mejor promoción es un buen emplazamiento y/o tener en exclusiva marcas de prestigio.

Planificación de la compra de equipamiento personal en Mallorca

Planificación Palma Pueblos Zonas turísticas

Planificada y pepriódica 66% 56% 67%

Mensual o menos 33% 17% 30%

Más de tarde en tarde 33% 39% 37%

No planificada 34% 44% 33%

Cuando me hace falta 14% 34% 18%

Cuando me apetece 28% 12% 14%

En otras situaciones 2% 0% 1%

Planificación de la compra de equipamiento personal en Mallorca

Planificación Palma Pueblos Zonas turísticas

Lunes a viernes 64% 66% 72%

Sábados mañana 24% 13% 18%

Sábados tarde 28% 32% 20%

Domingos y festivos 1% 1% 0%
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• En caso de que nuestro emplazamiento no sea todo lo deseable que quisieramos, ni que ten-
gamos exclusivas en marcas de reconocido prestigio, es importante efectuar un significativo
esfuerzo de lanzamiento y de mantenimiento.

• A parte de utilizar los medios masivos para el lanzamiento (especialmente, utilizando las emi-
soras de radio locales o incluyendo material promocional en periódicos locales en determi-
nados códigos postales que se seleccionan en la distribución), la herramienta más eficaz que
tendremos es una buena base de datos de nuestros clientes que nos sirva para comunicarnos
con ellos. Para ello habrá que ofrecer incentivos a los que se quieran adherir a esta base de
datos (descuentos, promociones especiales, …). El marketing relacional es clave a la hora de
vender moda.

28.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

La ubicación es fundamental en una tienda de moda, siendo recomendable un emplazamiento en
un centro comercial o en una calle comercial transitada y con especialización en moda.

b. Equipamiento

Conviene que tenga unos 60 m2 para poder distribuir el escaparate, la zona de exposición, pro-
badores y almacén (éste último de unos 20 m2).

28.3.3. Plan de recursos humanos

No es necesaria ninguna titulación en especial para poner en marcha un comercio minorista, si
bien es importante conocer las técnicas de venta, merchandising y atención al cliente propias del
pequeño comercio. Se deberá contar con dos dependientes como mínimo y establecer turnos
para atender la banda del horario comercial. El comercio tiene convenio colectivo propio.

28.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE  651.2 Comercio menor vestidos y tocados

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Es necesaria la inscripción en el registro de la Dirección General de Comercio del Govern de les
Illes Balears

28.3.5. Plan de inversión

La inversión mínima necesaria es de unos 60.000 euros, de los cuáles un tercio iría aplicado al
stock de seguridad de las primeras compras, otro tercio para la decoración interior y el mobilia-
rio y el resto para gastos de circulante de los primeros meses. En organismos como el IMFOF (902
139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la realización del plan econó-
mico-financiero.
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28.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• El escaparate es nuestro reclamo: debe atraer la atención, captar la atención del público al que
nos dirigimos y ser coherente con la imagen que pretendemos dar.

• El ambiente es muy importante: debe ir acorde con nuestro producto y con el público obje-
tivo al que nos dirigimos y debe invitar a permanecer en el local para que aumenten las posi-
bilidades de que se produzca la compra. En el ambiente no sólo juega la decoración (siendo
la mezcla de colores básica) sino también la música ambiental.

• Adherirse a un grupo de compra es importante, si no se está adherido a una franquicia, ya
que el precio es un factor importante, por lo que resulta de interés estratégico comprar bien.

• Compras. Hay que tener en cuenta que se realizan dos grandes compras al año:
primavera/verano y otoño/invierno.Acudir a ferias es fundamental para conocer las tenden-
cias. El Idi en su departamento de moda puede ofrecer información muy interesante en este
sentido.

• Debemos ofrecer un buen servicio post-venta, especialmente en lo que se refiere a la gestión
de reclamaciones.

28.5. DIRECCIONES ÚTILES

Direcció General de Comerç
Reina Constança, 4  
07006 PALMA 
Tel.: 971176507 

Afedeco
Valldargent, 35
07008 Palma
Tel.: 971457660

Pimeco
Via Alemanya, 2
07003 Palma
Tel.: 971206614
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29. VIDEOCLUB – VIDEOBANK

29.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

Establecimiento de comercio de alquiler y venta de videopelículas.

29.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

En los últimos años y tras un fuerte proceso de depuración que ha eliminado la sobredimensión
de la oferta existente años atrás, la evolución del sector está siendo buena, a pesar de las plata-
formas digitales y de las televisiones privadas (sobre todo, porque la programación de éstas ha
dejado bastante que desear).

Pocos mercados han sufrido tantos diagnósticos pesimistas como el videográfico, que pese a todo
continúa manteniéndose como uno de los principales medios de entretenimiento doméstico. La
cifra de negocio nacional fue algo superior a los 600 millones de euros en el año 2001.

La evolución d elos IAES de Palma es la siguiente:

b. Análisis de la demanda

El consumo de videos en alquiler y venta se ha estabilizado desde hace 4 años, siendo la gran nove-
dad actual los sistemas de entretrega y recogida automática de las películas a través de los video-
bank.
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29.3. PLAN DE EMPRESA

29.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios 

• La clave está en tener los títulos más novedosos en cada momento y tener un número sufi-
ciente de copias compradas. Pero, sobre todo, es muy importante conocer los gustos de los
clientes, para comprar en función de ello. Esta faceta es vital (el coste medio de adquisición
de una película de alquiler es de 54 euros y se tiene que rentabilizar). Por ello, es muy impor-
tante estudiar el comportamiento del cliente a través de buenos programas informáticos, que
permitan el análisis de estadísiticas.

• Por la evolucion tecnológica, se debe tender hacia el dvdclub. Hay que ofrecerlo en el prot-
folio de productos. En el año 2001 ha tenido un incremento del 30% a nivel nacional.

b. Promoción

• El buzoneo es un medio adecuado, ya que la demanda potencial está en el entorno del barrio.

• Es fundamental plantear planes de fidelización, basados en tarjetas, que tengan primas de
puntos y que nos permitan conocer bien a nuestros clientes (qué tipo de películas alquilan,
cuándo, …).

• Deberemos comunicarnos con nuestros clientes con el envío de las ofertas del mes, siendo
para ello el marketing directo un buen medio.

• Otras alternativa es la distribución de la revista Videocartelera, que edita la Federación
Española de Videoclubs Asociados, que incluye las novedades y otros temas de interés para el
consumidor. Esta revista puede ser personalizada para cada videoclub.

29.3.2.Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

• Debe estar a pie de calle, en una zona con mucho transito peatonal y, preferiblemente, con
facilidad de aparcamiento.
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• No tiene porque estar en un barrio con residentes de elevado poder adquisitivo, ya que los
clientes con menos poder adquisitivo alquilan más peliculas, ya que salen menos y van menos
de vacaciones.

• Es recomendable una superficie mínima de 70 metros cuadrados. Si se tiene más espacio, se
visualizaran mejor las carátulas.

b. Equipamiento

• La decoración debe ser sencilla, moderna y dirigida a crear un ambiente de cine.

• Se debe separar la zona infantil, separando alquiler y venta. Conviene acotar también la zona
de adultos. El resto se debe separar entre venta y alquiler, con subdivisión por novedades y
géneros. El orden es fundamental.

• La iluminación es muy importante, ya que se debe facilitar la selección de las películas.

29.3.3. Plan de recursos humanos

No es necesaria ninguna titulación en especial para poner en marcha un comercio minorista, si
bien es importante conocer las técnicas de venta, merchandising y atención al cliente propias del
pequeño comercio. Se deberá contar con dos dependientes como mínimo y establecer turnos
para atender la banda del horario comercial. El comercio tiene convenio colectivo propio.

29.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafes IAE 962.1 distribución y venta de películas cinematográficas excepto
películas en soporte de cinta magnetoscópica

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Es necesaria la inscripción en el registro de la Dirección General de Comercio
del Govern de les Illes Balears

29.3.5. Plan de inversión

La inversión está sobre los 75.000 euros: 30.000 euros para el videobank, 30.000 euros para la
compra inicial de películas, 1.000 euros para un buen programa informático, 12.000 euros para
equipamiento y decoración y 12.000 euros para gastos corrientes, incluidos los de constitución.
En organismos como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramien-
to para la realización del plan económico-financiero.

29.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• Hoy en día el video-bank es fundamental:

• Se debe facilitar el alquiler y devolución de películas, durante las 24 horas al día.

• Provoca ahorro en costes de personal.

• El horario es una de las decisiones críticas por las que los usuarios usan el videobank, pero
es también muy importante el hecho del ahorro de alquilar películas por horas (hasta un
50%).
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• Es imprescindible realizar una apuesta decidida por la adqusición de un buen programa de ges-
tión de videoclubs.

• Es conveniente ebe tener una página web que facilite la información al consumidor. Si no
podemos desarrollar una buena web competitiva solos, es interesante asociarse.

• En este sentido, la asociación no sólo es interesante para la estrategia web, sino para realizar
compras conjuntas, acciones promocionales conjuntas, …

• Conviene ofrecer productos distintos como servicio al cliente, diversificación de ingresos y
fomento del “alquiler-impulso“: revelado de fotografía, venta revistas, venta complementos
(carátulas, cintas vírgenes, …), alquiler de videojuegos, kiosko, …

• El horario debe ser amplio. Debe estar abierto hasta las diez de la noche (una alternativa
puede ser de 10’00 a 13’30 h y de 17’00 a 22’00 h), sábados y domingo tarde si es posible. El
resto del día lo debe cubrir el videobank.

29.5. DIRECCIONES ÚTILES

Afedeco
Valldargent, 35
07008 Palma
Tel.: 971457660

Pimeco
Via Alemanya, 2
07003 Palma
Tel.: 971206614
Link de interés: www.cinevideo.es
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30. VINOTECA

30.1. DEFINICIÓN DE NEGOCIO

La vinoteca es un comercio donde se venden vinos de calidad y vinos de difícil localización en
otros establecimientos, junto a otras bebidas alcohólicas de carácter exclusivo: whisky de malta,
champagnes y cognacs de gama alta, etc.

30.2. DATOS DE MERCADO

a. Análisis de la oferta

Hemos identificado 8 vinotecas en Mallorca.A parte tenemos la vinoteca de El Corte Inglés, con
lo que el número aumentaría a 9. La mayoría de ellas son de emprendedores, salvo la de Bodegas
Túnel en Marratxí y la de El Corte Inglés.Algunas de ellas como www.lodivino.com, también utili-
zan internet como canal de comercialización. El tirón constante de la demanda hacen aparecer
nuevas iniciativas. El hecho del fuerte auge del vino mallorquín con denominación de origen en los
últimos cinco años favorece esta tendencia.

b. Análisis de la demanda

El informe Nielsen sobre el consumo de vino en España para el año 2001, señala un aumento del
consumo de vino en España de 615 millones de litros en 2000 a 646 millones en 2001.A favor de
las vinotecas, el vino con denominación de origen, es decir amparado por unos parámetros de cali-
dad, avanza en detrimento del de mesa. La compra de vino con denominación de origen (D.O.) ha
aumentado un 15%, mientras que el consumo de vino de mesa, en botellas de tres cuartos, ha cre-
cido sólo un 5%. En porcentajes, los españoles consumimos el 39,1% de vinos con D.O.; el 26,6%
de vinos de mesa o de la tierra en botellas de tres cuartos; el 33,2% de vino de mesa en formato
de litro y un 1% de botellines. Rioja representa el 37,7% de los vinos con D.O. que se venden en
España. Le sigue, a muchísima distancia,Valdepeñas, con el 9,9%. El tercero es Navarra con el 7,3%.
El cuarto, Penedés con el 7,2%. Luego La Mancha con un 4%, Ribera de Duero con un 3,9%, Ribeiro
con un 3,8% y Rueda con un 3,6%.

El Ministerio de Agricultura,Alimentación y Pesca ha estimado el consumo de vino por persona y
año en 21 euros para el año 2001.

Las cualidades saludables del vino, unidas al auge de la dieta mediterránea, también están ayudan-
do a afianzar esta tendencia al alza. Un estudio danés recién publicado muestra que el vino es más
saludable que cualquier otra bebida alcohólica. Se trata del famoso ‘estudio de Copenhague’, el más
vasto jamás realizado sobre el consumo de vino y la salud, cuyos resultados parciales han sido
conocidos y comentados durante los últimos años. Pero sus conclusiones finales son aún más sor-
prendentes. Según el estudio, además de un menor riesgo de muerte, los bebedores de vino tam-
bién vieron específicamente disminuidos sus riesgos de contraer enfermedades cardíacas y cáncer
en comparación con quienes no beben vino. Los bebedores moderados de vino vieron cómo su
riesgo de contraer una enfermedad de corazón se reducía en un 24%.

A parte del consumo de hogares, en Mallorca tiene extraordinaria importancia la demanda indus-
trial. En España la estimación del MAPA es que la relación, en términos económicos, del consumo
en hogares frente al consumo industrial es algo mayor de 1 a 2. En Mallorca la proporción debe
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de ser algo menor y hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de identificar la demanda
potencial, que queda reflejada como sigue:

• Residentes locales.

• Hoteles rurales, 4 y 5 estrellas.

• Restaurantes de 2 y 3 tenedores.

30.3. PLAN DE EMPRESA

30.3.1. Plan de Marketing

a. Productos/servicios

El servicio que se ofrece consiste en la comercialización de los mejores vinos, que además son, en
muchos casos, difíciles de conseguir y además en el asesoramiento en la elección del vino más ade-
cuado, según los gustos y necesidades del cliente.

La función de compras es muy importante. Por un lado, se debe conocer bien las preferencias de
los consumidores locales y, sobre todo, de la demanda industrial, para no adquirir partidas que no
se vayan a poder comercializar. Por otro lado, se debe conocer las tendencias del mercado, los nue-
vos productos (vinos de nuevas zonas productoras) y los precios.

Para la demanda industrial van a ser muy importante los servicios de valor añadido que podamos
ofrecer. Estos servicios abarcan desde el asesoramiento en nuevas tendencias, hasta el transporte
y, como ejemplo de diferenciación, servicios de urgencia para suministros excepcionales.

b. Promoción

Tenemos dos segmentos bien diferenciados:

• Por un lado, nos encontramos con los consumidores finales, aficionados al placer de sabore-
ar un buen vino.

Estos consumidores suelen tener un nivel adquisitivo elevado y un nivel cultural medio-alto.
La cultura del vino de vinoteca es sofisticada. Por ello, el marketing directo a colectivos de
profesionales autónomos (abogados, médicos, arquitectos, economistas, …) es un buen medio
a utilizar.

Los medios de comunicación local: radio, periódico y televisión son adecuados en estos dos
momentos: lanzamiento de la actividad y campaña de Navidad.

Una vez captado el cliente, el uso intensivo del marketing relacional es fundamental, Hay que
fomentar una relación estrecha con el cliente: presentación de ofertas, de nuevos productos,
invitación a degustaciones, cursos de cata, felicitaciones por aniversarios, … cualquier motivo
va a ser bueno para comunicarnos con él.

Internet es un medio en alza, aunque para uno vinoteca es fundamental fomentar la actividad
social alrededor de su negocio.

El boca-oído es muy importante en el ámbito local.

• Por el otro, tenemos la demanda industrial, tanto para los hoteles rurales y los de cuatro y
cinco estrellas, como para los restaurantes de gama alta:

En la fase de lanzamiento es conveniente realizar una acción de marketing directo, que debe-
rá necesariamente estar apoyada por una visita personal al responsable de compras de los
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restaurantes, al director del hotel o al responsable de “food & beverage” del hotel. El boca-
oído también es muy importante a este nivel, ya que existe mucha trasferencia de informa-
ción entre los profesionales de este sector.

30.3.2. Plan Operativo

a. Local y emplazamiento

La vinoteca debe estar ubicada, a ser posible, en una zona de medio-alto poder adquisitivo o una
zona comercial tradicional.

b. Equipamiento

La decoración del local debe ser acorde con el producto que comercializamos: ambiente agrada-
ble (música clásica de fondo,…), colores suaves, …; el cliente debe estar cómodo. El escaparate
cobra especial importancia: debemos tener productos estrella en ellos, aún sabiendo que se pue-
den perjudicar por su exposición a los rayos del sol.

Una buena vinoteca debe incluir:

• Una apropiada zona de exposición, debiendo ser especialmente respetuoso con la tempera-
tura adecuada (17-18 grados) y evitando la exposición de las botellas a los rayos del sol,

• Una zona especial para los mejores caldos.

• Es recomendable una zona de catas, así como un pequeño bar (basta una barra adecuada-
mente decorada) donde se puedan degustar los vinos acompañados de un buen queso.

• Zona de bodega y almacén.

30.3.3. Plan de recursos humanos

• No es necesaria ninguna titulación especial para poner en marcha un comercio minorista, si
bien es importante conocer las técnicas de atención al cliente, venta y merchandising pro-
pias del pequeño comercio. Se deberá contar con dos dependientes como mínimo y esta-
blecer turnos para atender la banda del horario comercial. El comercio tiene convenio colec-
tivo propio.

• Nuestros dependientes deben ser profesionales muy cualificados, ya que vamos a comerciali-
zar productos sofisticados, que requieren un elevado conocimiento de los mismos y una
correcta manipulación. Nunca olvidar que nuestros clientes van a ser muy exigentes, no sólo
en la faceta de conocimiento del producto, sino en la de atención al cliente.

• El conocimiento del producto es fundamental.

30.3.4. Trámites administrativos

a. Epígrafe IAE. 645 Comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases

b. Trámites generales:Ventanilla Única Empresarial (971 72 1234)

c. Trámites específicos

Es necesaria la inscripción en el registro de la Dirección General de Comercio
del Govern de les Illes Balears. Las vinotecas está sometidas a la D.G. Consumo
en todo lo referido a la venta de bebidas alcohólicas.
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30.3.5. Plan de inversión

La inversión inicial estará entre los 48.000 y los 81.000 euros, siendo distribución aproximada por
partidas la siguiente: reforma del local, mobiliario y equipamiento (15.000 a 30.000 euros), adqui-
sición de stock de seguridad (15.000 euros), alquiler y pago del traspaso (12.000 a 30.000 euros),
gastos de constitución y fondo de maniobra para gastos corrientes (6.000 euros). En organismos
como el IMFOF (902 139 138 www.imfof.es) se ofrece orientación y asesoramiento para la reali-
zación del plan económico-financiero.

30.4. IDEAS Y CLAVES DE ÉXITO

• La conservación del vino en la tienda es muy importante y en España dejan mucho que dese-
ar las condiciones en las que se mantienen las botellas de vino en los comercios, incluida una
gran mayoría de los más caros, entre ellos los dedicados en exclusiva al vino y los alcoholes.
Recordemos las reglas que el comercio del vino debería seguir.Todo el establecimiento debe
estar permanentemente a una temperatura no superior a los 17-18 grados. Las botellas, con
la posible excepción de las más baratas, y por ello mismo, de más rápido movimiento, deben
estar tumbadas. Los vinos generosos tampoco necesitan estar tumbados. Los vinos más vie-
jos y de más calidad deben hallarse en armarios o habitaciones aparte, a una temperatura no
superior a los 13 grados y en la oscuridad. La humedad debe mantenerse por encima del 70%.
Las vibraciones deben evitarse a toda costa.

• La función de compras es vital y hay que conocer las tendencias: ir a ferias: Salón Internacional
del Vino de Madrid, Alimentaria en Barcelona, Salón Internacional del Club de Gourmets en
Madrid, Intersuc en París, Cibus en Parma,Anuga en Colonia, Salon Saveur y SIAL en París y
a vinotecas que sean referencia obligada en las principales ciudades (Madrid, Barcelona, París,
…), así como subscribirse a revistas especializadas (Sibaritas, Sobremesa, Mi Vino, la revista de
la asociación de Sumillieres, …).

• La apuesta por internet es un complemento interesante, sobre todo para una relación de e-
marketing relacional con los clientes.

• Instalar, con los debidos permisos, un bar con alimentos complementarios al vino: queso,
jamón, ibéricos, patés, refuerza la relación con el cliente y provocará tráfico a la tienda.

• La existencia de una sala de catas es un complemento muy interesante diferenciador.

• Todo lo que conlleve la conformación de grupos sociales entorno a la vinoteca es importan-
te: degustaciones, cursos de catas, visitas a bodegas, tanto para particulares como para los res-
ponsables de restaurantes y hoteles.

• El desarrollo de servicios de valor añadido para la restauración y la hostelería puede ser muy
interesante: transporte urgente, atención de peticiones a medida, etiquetado de botellas a
medida, …

• Se deberá articular una política de precios distinta al sector particular y al industrial.

• Es interesante desarrollar planes de fidelización con incentivos económicos y con incentivos
de otro carácter: invitación a viajes a bodegas, a catas, suscripciones gratuitas a revistas, …

• Como complemento es recomendable acompañar la venta de vinos con licores y otras bebi-
das alcohólicas de gran calidad.

• El asesoramiento personalizado al cliente y las recomendaciones según sus gustos son impor-
tantes: la personalización de la experiencia de compra para el cliente es muy importante. El
cliente debe sentirse especial en nuestro establecimiento.
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30.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

Direcció General de Comerç
Reina Constança, 4  
07006 PALMA 
Tel.: 971176507 

Afedeco
Valldargent, 35
07008 Palma
Tel.: 971457660

Pimeco
Via Alemanya, 2
07003 Palma
Tel.: 971206614

Internet
www.lodivino.com/
www.enovins.com
Enovins es un portal que se abre, desde las Islas Baleares, a todo el mundo para poner a su alcan-
ce los vinos que aquí se elaboran.
www.salondelvino.com




