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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el 

grado de ADE. Para ello, he decidido realizar un proyecto empresarial personal mediante 

el desarrollo de un producto biodegrable con su correspondiente análisis de viabilidad. 

Específicamente, el desarrollo del producto trata sobre un cartucho de caza biodegrable, 

donde utilizaríamos el acero (d: 7,85g/cm3) para poder sustituir el plomo ya que es un 

material muy tóxico. Para conseguir la misma eficiencia en los tiros de un poco más de 

alcance pondríamos un recubrimiento de PLA (ácido poliláctico, d:1,24 g/cm3) que es un 

biopolímero lo que implicaría que en las zonas denominadas humedales, los efectos de la 

toxicidad en las aguas serían mucho menor, al igual que el resto de zonas de caza y 

además, conseguiríamos realizar una proyección similar al disparo del plomo (d:11,3 

g/cm3). Este proyecto trata de satisfacer las necesidades de los consumidores, en este caso 

a todas las personas que realicen este tipo de hobby y deporte, que es la caza y tiro 

olímpico. Además conseguiríamos añadir un valor agregado cuidando el medio ambiente 

y adquiriendo una responsabilidad social corporativa con el mundo. 

Realizaremos un análisis del entorno general, a través del análisis PEST, y a la vez 

analizaremos el entorno específico mediante el análisis DAFO y las fuerzas de Porter para 

poder tener una visión estratégica del sector.  

Por otro lado, escogeremos la forma jurídica para realizar este proyecto, más tarde 

realizaremos un plan de operaciones con su planificación personal, organizativa y la 

localización donde se va a desarrollar este producto. Seguido, se trabajará un plan de 

marketing para poder hacer que este producto llegue a nuestros consumidores. 

Para estudiar el plan económico, realizaremos unas previsiones de la demanda con sus 

respectivos ingresos, también estimaremos nuestros costes, como puede ser la inversión 

inicial, financiación y costes de producción a través de los proveedores y su plan de 

explotación. 

Para concluir este proyecto, efectuaremos un plan de viabilidad donde obtendremos la 

respuesta de si esta idea es posible llevarla a cabo o no, utilizando el criterio de VAN, 

acompañado de sus correspondientes flujos de caja para saber la rentabilidad del negocio, 

umbral de rentabilidad y su cuenta de PyG para saber el resultado del ejercicio. A 

continuación, analizaremos las diferentes situaciones del mercado como la optimista, 

pesimista y neutra para obtener las conclusiones en los diferentes escenarios y ver si es 
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posible hacer realidad esta idea personal y poder contribuir al desarrollo sostenible del 

medioambiente. 

SUMMARY 

The objective of this study is to put into practice all the knowledge acquired in the ADE 

degree, I have decided to carry out a personal business project by developing a 

biodegradable product with its corresponding feasibility analysis. Specifically, the 

development of the product deals with a biodegradable hunting cartridge, where we would 

use steel (d: 7.85g / cm3) to be able to replace lead since it is a very toxic material and, 

in addition, to achieve the same efficiency in the shots of a little more range we would 

put a coating of PLA (polylactic acid, d: 1.24 g / cm3) which is a biopolymer which would 

imply that in the areas called wetlands, the effects of toxicity in the waters would be much 

less , like the rest of the hunting areas and also, we would be able to make a projection 

similar to the lead shot (d: 11.3 g / cm3). This project tries to satisfy the needs of 

consumers, in this case all the people who carry out this type of hobby and sport, which 

is Olympic hunting and shooting, we would also be able to add added value by caring for 

the environment and acquiring social responsibility corporate with the world. 

We will carry out an analysis of the general environment, through the PEST analysis, at 

the same time we will analyze the specific environment through the SWOT analysis and 

Porter's forces in order to have a strategic vision of the sector. 

On the other hand, we will choose the legal form to carry out this project, later we will 

make an operations plan with your personal, organizational planning and the location 

where this product is going to be developed. Next, a marketing plan will be worked out 

in order to make this product reach our consumers. 

To study the economic plan, we will make some forecasts of the demand with their 

respective income, we will also estimate our costs, such as the initial investment, 

financing and production costs through the suppliers and their exploitation plan. 

To conclude this project, we will carry out a feasibility plan where we will obtain the 

answer of whether this idea is possible to carry it out or not, using the NPV criterion, 

accompanied by its corresponding cash flows to know the profitability of the business, 

the profitability threshold and your P&L account to know the result of the exercise. Next, 

we will analyze the different market situations such as optimistic, pessimistic and neutral 
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to obtain the conclusions in the different scenarios and see if it is possible to make this 

personal idea a reality and be able to contribute to the sustainable development of the 

environment. 
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APARTADO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Justificación y objetivos  

Este proyecto se centra en el diseño y la creación de cartuchos de caza biodegradables 

persiguiendo dos objetivos concretos, primeramente, el desarrollo de un proyecto 

empresarial en el cual se estudiaría su viabilidad y, por otro lado, a través de este 

desarrollo ofrecer una alternativa medioambiental para conservar el equilibrio del mundo 

y poder seguir realizando la actividad de caza con el compromiso de seguir cuidando el 

medioambiente eliminando la toxicidad del plomo en las zonas de caza denominadas 

humedales principalmente. 

 La elección de este trabajo viene a través del desarrollo de una idea propia, ya que 

personalmente desarrollo este deporte y quería seguir manteniendo el desarrollo 

sostenible del medioambiente, a través de mis conocimientos y habilidades adquiridas en 

el grado de ADE, desarrollando un proyecto innovador.  

En este proyecto, se va a desarrollar un producto que van a ser los cartuchos 

biodegradables de caza donde se van a comercializar a un determinado precio ofreciendo 

el valor añadido, ya que este producto será biodegradable obteniendo una ventaja 

competitiva respecto a la competencia del sector. El propósito de este trabajo es seguir 

satisfaciendo las necesidades de los consumidores añadiendo este valor agregado y a su 

vez aportar las mismas características en la trayectoria del disparo para que los propios 

cazadores sigan cumpliendo sus metas personales y sigan disfrutando de este deporte, 

pero a su vez teniendo una responsabilidad social corporativa con el medio ambiente.  

Para poder realizar todo este proyecto, se hará un análisis del entorno específico y general, 

para saber cómo es la situación del sector, desarrollando los diferentes planes de 

marketing y el plan de operaciones, con su planificación personal, organizativa y su 

respectivo proceso de producción para saber qué cantidad vamos a producir, es decir, 

concretar la demanda a la que queremos satisfacer. 

Respecto a este deporte, podemos decir que es una actividad esencial como ya se ha visto 

durante esta pandemia, debido a que se tiene que hacer un control de la fauna para poder 

mantener un equilibrio cinegético y evitar así las plagas donde se trasmiten enfermedades. 
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Por otro lado, esta actividad es primordial para la ayuda de agricultores que ven como sus 

cosechas y producciones se ven mermadas por estas plagas como por ejemplo la del 

conejo y del jabalí, sufriendo los daños en el cultivo de vid y otras explotaciones agrarias 

como las plantaciones de hortalizas y verduras. 

1.2. Metodología empleada 

En este apartado vamos a hablar de los conocimientos adquiridos durante la carrera de 

ADE poniéndolos en práctica a través de este proyecto. Para empezar, utilizaremos el 

análisis DAFO y las fuerzas de Porter para estudiar tanto el entorno general como el 

específico basados en los conocimientos de la asignatura Dirección Estratégica. Más 

adelante, analizaremos el plan jurídico donde escogeremos la forma jurídica con la ayuda 

de los estudios de Fiscalidad de la empresa o Introducción al Derecho.  

Por otro lado, para concluir el plan de Operaciones, la planificación del personal y 

organizativa, es decir, el plan de explotación nos basaremos en las asignaturas de 

Dirección de la Producción, Dirección de Recursos Humanos… 

A continuación, para definir el plan de Marketing utilizaremos los estudios aprendidos en 

las materias de Introducción de Investigación de Mercados, Dirección Comercial o 

Introducción al Marketing. 

Para finalizar este apartado, concluiremos con el análisis económico y el análisis de 

viabilidad, para saber cuáles son los resultados de balance y la cuenta de Pérdidas y 

Ganancias basándonos en la asignatura de Estados Financieros y Contabilidad Directiva. 

También, para saber el valor de la inversión inicial, es decir, la maquinaria que vamos a 

utilizar con su respectiva amortización y la financiación que vamos a utilizar, a través de 

créditos o préstamos nos basaremos en la materia de FADE u OGI.  

Para evaluar la viabilidad del proyecto utilizaremos los índices de VAN, umbral de 

rentabilidad, flujos de caja y el análisis de sensibilidad en los diferentes escenarios. Todos 

estos conocimientos han sido enseñados a través de las asignaturas de Dirección 

Financiera, AVOF, Gestión de Riesgos Financieros…  

Todos estos apartados, nos servirán para saber si este proyecto es viable o no, es decir, si 

se va a poder llevar a cabo o no. 
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APARTADO II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

2.1. Misión, visión y servicios ofrecidos 

La misión de este trabajo, es satisfacer todas las necesidades a los consumidores y ofrecer 

las mejores prestaciones del producto, pero principalmente nos centraremos en la 

trayectoria del disparo, ya que ofreceremos la misma masa que los cartuchos de plomo 

consiguiendo que la velocidad del disparo  (400 m/s - 405 m/s) sea similar a los cartuchos 

de 32, 34 y 36 gramos que son los más utilizados, obteniendo que el nivel de impacto sea 

prácticamente igual concluyendo con el abatimiento de la pieza, es decir, en términos 

económicos siendo eficaces. 

La visión de este proyecto, es ofrecer una alternativa a los cartuchos tradicionales 

sustituyendo los perdigones de plomo por los perdigones de acero más el recubrimiento 

de PLA consiguiendo el mismo resultado, pero a su vez teniendo una responsabilidad 

medioambiental ya que, con la comercialización de este producto, produciríamos que en 

las zonas de caza denominadas humedales, la toxicidad de las aguas disminuiría ya que 

es un material donde el nivel de toxicidad es mucho menor más la aportación del 

biopolímero siendo éste nuestro valor añadido. Además, podríamos decir que es un 

proyecto innovador y competitivo. 
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APARTADO III. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

En este apartado vamos a analizar la estructura del mercado, ver su situación y así poder 

sacar una conclusión de este sector. Este capítulo tendrá diferentes subapartados donde 

se explican el propio estudio. 

3.1. Análisis del entorno general (Análisis PEST) 

Este instrumento nos va a servir de ayuda para definir y concluir el futuro de este entorno, 

utilizando los factores Político-legales, Económicos, Sociales y Tecnológicos, dando sus 

iniciales nombre al análisis. 

1) Factor Político-legal. 

Los artículos de pirotecnia y cartuchería están legislados por el Real Decreto 989/2015, 

de 30 de octubre redactado en el Boletín Oficial del Estado (BOE nº 267, de 7 noviembre, 

estando sujetos al apartado de venta o comercialización de cartuchería (Título V, capítulo 

II) y, por otro lado, los talleres de carga de cartuchería donde se relacionaría con la 

producción de estos cartuchos (Título II, capítulo III) redactado por el órgano del 

Gobierno. 

2) Factor Económico 

Después de la pandemia mundial que estamos viviendo, la situación económica no pasa 

por su mejor momento debido a la paralización de la producción de los diferentes sectores 

y al cierre de empresas viéndose en situación de concurso de acreedores, como 

consecuencia de los confinamientos y cierres que se han tenido que hacer para poder 

controlar este virus. En la mayoría de las familias su nivel de adquisición se ha visto 

mermado por esta situación, priorizando el gasto en necesidades básicas. 

3) Factor Socio-cultural 

En una parte de la sociedad, este tipo de deporte como es la caza no está muy bien visto, 

debido al pensamiento que se tiene, pero esto es un mito porque la mayoría de ellos son 

los principales actores que siguen manteniendo el ecosistema en equilibrio, ayudando al 

medioambiente realizando distintas colaboraciones con asociaciones. A nivel cultural es 
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una actividad que se ha ido desarrollando de padres a hijos y así sucesivamente, desde los 

inicios del ser humano hasta día de hoy. 

 

 

1) Factor Tecnológico 

Dentro de este factor podríamos explicar la diferente tecnología que se utiliza en el mundo 

de la caza, como, por ejemplo, el rastreo de los perros a través de los collares GPS donde 

nos indican dónde se puede ubicar nuestra mascota en caso de perderlo o señalizarnos 

dónde está el can y así ubicar dónde se encuentra con la presa.  

En otro caso, también se pueden incorporar relojes inteligentes dónde te muestran el 

ejercicio físico que has desempeñado, la cantidad de km que has recorrido… 

Contando por supuesto las diferentes armas con sus incorporaciones tecnológicas como 

el sensor modo noche para poder ver los animales en la nocturnidad, los diferentes 

catalejos con sus lentas para poder observar a los animales a diferentes distancias, etc. 

3.2. Análisis del entorno específico 

1) Datos del sector 

Este sector siempre ha tratado de mantener el equilibrio en el medioambiente ayudando 

a diferentes organizaciones para realizar este trabajo, vacunando a diferentes animales, 

repoblando distintas especies cinegéticas y otras actividades, pero a pesar de todo ello el 

número de licencias expedidas y vigentes se ha visto mermada debido a un coste elevado 

del mantenimiento de cotos y los diferentes accesorios necesarios para poder practicar 

este deporte.  

Por otro lado, en el aspecto económico tiene un peso importante ya que el volumen de 

dinero con el que se comercia en este sector es relevante para la economía, en cuanto al 

valor económico respecto al número de licencias, como en la cifra de dinero referida a la 

captura de especies cinegéticas que posteriormente serán comerciadas en el sector 

gastronómico siendo un producto gourmet.  

A continuación, os voy a mostrar una tabla donde se ve claramente el descenso de estas 

licencias expedidas al cabo de los años y el valor económico de las mismas y por otro 

lado el importe total en cuanto a las especies cinegéticas cazadas. 
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Tabla 3.2: Evolución licencias caza en España 

 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 

 

Tabla 3.3: Valor económico licencias en España  

 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 
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Tabla 3.4: Nº de especies cazadas y valor económico que suponen 

 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal 

2) Competidores 

En nuestro sector la competencia se centra principalmente en las empresas privadas y 

empresas gubernamentales dedicadas a la producción de cartuchos y de armas. La 

planta productora será instalada en la comarca de Cintruénigo (Navarra). Los motivos 

principales de la implantación de esta empresa se deben a la carencia de empresas 

productoras de cartuchos biodegradables en el territorio español y la falta de 

innovación del resto de empresas por proponer una solución medioambiental e 

inmediata al problema al que nos enfrentamos, obteniendo la ventaja competitiva en 

el recubrimiento de PLA que se le darán a los perdigones de acero depositados en los 

propios cartuchos. Nuestro principal competidor es BioAmmo, empresa productora 

de cartuchos biodegradables especializada en la producción de vainas y tacos 
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biodegradables. Por otro lado, nuestro competidor sería también Trust Eibarres, 

dedicada a la producción de cartuchos a través del acero, material que utilizarían para 

el desarrollo del producto. 

3) Clientes  

Este proyecto va enfocado principalmente a la sociedad de cazadores y personas que 

desarrollen la actividad de tiro deportivo, ubicando la franja de edad desde los 14 años 

donde ya se puede obtener la licencia de caza y armas hasta las personas más adultas 

que practiquen estas modalidades, siendo estos nuestros clientes principales.  

4) Proveedores 

Dentro del grupo de proveedores que vamos a seleccionar, escogeremos aquellos que 

nos ofrezcan los materiales necesarios (acero y PLA) para el correcto desarrollo del 

producto, cumpliendo la normativa de calidad y además de ello, seleccionando 

aquellos que nos expongan las mejores características y propiedades acompañado de 

un precio competitivo. De esta manera, se podría obtener un poder de negociación 

con los proveedores mucho mayor, al soportar un amplio abanico de proveedores, 

escogiendo aquel que mayor satisfaga nuestras necesidades.  

3.3. Fuerzas PORTER 

Las fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que utilizan las empresas para 

examinar y cuantificar los recursos de los que disponen para diseñar una estrategia 

competitiva y poder analizar el potencial de rentabilidad de la empresa, potenciando 

sus fortalezas u oportunidades para hacer frente a las debilidades y amenazas que 

serán vistas en el análisis DAFO. 

Para comprender las fuerzas de Porter diferenciaremos: 

Poder de negociación de los clientes: 

Para Porter los clientes o consumidores se planifican para ser más exigentes respecto 

al precio, servicio o desarrollo, optando por la opción de la competencia cuando lo 

crean oportuno. Para aumentar la cuota de mercado, se desarrollará la estrategia de 

marketing y publicidad, apareciendo en programas de televisión o canales de caza.  

Por otro lado, se puede incorporar un nuevo valor añadido que en nuestro caso sería 

el biopolímero, reducir su precio, pero para esta condición tendríamos que obtener las 
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economías de escala, obteniendo un volumen mayor de producción y consiguiendo 

una reducción de los costes. Por último, se podrían mejorar los canales de venta 

introduciendo nuestro producto en armerías y cadenas deportivas como puede ser 

Decathlon. 

Poder de negociación de los proveedores: 

Cuando los proveedores tienen los recursos relevantes, condiciones sobre precios y 

tamaño de los lotes, una fecha de pago siendo un giro a 30 días en el caso de las 

materias primas, sin embargo, cuando se trata de la implantación de maquinaria la 

técnica de financiación más utilizada es el renting o el leasing. Por eso mismo, se 

produce un mercado más competitivo y atractivo. Por otro lado, tener un menor 

abanico de proveedores significa tener un menor poder de negociación con los 

mismos, por lo que hay que forjar unas relaciones duraderas a largo plazo para poder 

obtener mayores ventajas. 

Amenaza de nuevos competidores entrantes:  

Para el producto que vamos a desarrollar es necesario una alta inversión basada en el 

inmovilizado, principalmente en la maquinaria que vamos a utilizar para la 

producción de los cartuchos y la planta de producción donde se va a desarrollar este 

proyecto, siendo esta nuestra mayor barrera para entrar. Sin embargo, para mantener 

nuestra cuota de mercado tenemos una barrera muy importante que es la 

diferenciación del producto a través del biopolímero PLA, adjudicándole a su vez 

barreras legales como pueden ser la patente del proyecto. A su vez, tenemos acceso a 

los canales de distribución para que el cliente pueda acceder a nuestro producto. 

Amenaza de nuevos productos sustitutivos: 

Existen diferentes marcas para realizar el tiro deportivo y la modalidad de caza, como 

pueden ser BioAmmo siendo este nuestro competidor más directo ya que incorpora 

las vainas y tacos biodegradables. Por otro lado, encontramos a las compañías más 

tradicionales y asentadas como son Trust, Saga, Rio, Armusa… 

Rivalidad entre los competidores: 

En este caso la rivalidad es el factor que proporciona a la empresa la información para 

diseñar el tipo de estrategia de posicionamiento. Este factor aumentará en caso de que 
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haya muchos competidores en el sector como es nuestro caso, pero nuestro 

posicionamiento se basará en la calidad, incorporando el valor añadido a nuestros 

clientes como es la incorporación del PLA a los cartuchos de perdigones. También se 

intentará reducir los costes fijos, aumentar la inversión en marketing si las 

expectativas son positivas y en caso de no tener unas previsiones favorables intentar 

asociarse con las otras organizaciones. 

3.4. Análisis DAFO 

El análisis DAFO es una herramienta de estudio que sirve para conocer posición 

actual de la empresa y desarrollar la planificación futura sobre el posicionamiento y 

estrategia que va a seguir el proyecto, examinando cuáles son nuestras ventajas 

competitivas a través del estudio de la situación externa (Amenazas y Oportunidades) 

y por otro lado la situación interna (Debilidades y Fortalezas).  

Tabla 3.5. Análisis DAFO 

Debilidades 

1 Falta de financiación. 

2 Poca experiencia en el sector. 

Fortalezas 

1 Producto biodegradable, aportando 

innovación y un valor añadido al medio 

ambiente y a los consumidores. 

2 Conocimientos sobre el biopolímero. 

3 Excelente liderazgo. 

4 Servicio al cliente adecuado. 

5 Herramientas de trabajo 

eficientes(maquinaria). 

6 Localización estratégica de la empresa. 

Amenazas 

1 Oligopolio por parte de las 

empresas establecidas. 

2 Crisis económica por parte de la 

situación pandémica. 

3 Denegación de las licencias para 

desarrollar el negocio por parte de 

la administración pública. 

4 Demasiada burocracia. 

Oportunidades 

1 Mayor concienciación sobre el 

mantenimiento y recuperación del 

medioambiente a nivel social y 

gubernamental. 

2 Legislación que prohíbe los perdigones de 

plomo en las zonas de humedales. 

3 Posibilidad de exportación a países como 

Italia, Francia y EEUU, países con mayores 

licencias de caza. 



 
17 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

APARTADO IV. PLAN JURÍDICO 

4.1. Elección de la forma jurídica y trámites administrativos 

En este apartado vamos a analizar las diferentes formas jurídicas que forman una empresa 

a través de una tabla donde se incluyen todas las características necesarias para la 

formación de la sociedad, estudiando sus ventajas e inconvenientes a nivel fiscal y legal. 

El resultado que se pretende con este análisis es optar por la opción más favorable para la 

creación de la entidad privada. 

A continuación, vamos a mostrar la tabla con sus formas jurídicas: 

 

Tabla 4.1: Formas jurídicas y características 

 

5 Descenso del número de 

licencias de caza inscritas en 

España. 

4 Crecimiento del comercio electrónico en 

España. 
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Fuente: Servicios Aragón 

 

Tras analizar todas las posibilidades de las formas jurídicas que son necesarias para el 

desarrollo de un negocio y observando nuestra situación hemos decidido escoger la 

opción de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.) ya que nos ofrece las mismas 

ventajas a nivel fiscal que la (S.A.) y, por otro lado, la incorporación del capital mínimo 

por valor de 3.006€ nos da más ventajas económicas que la Sociedad Anónima cuyo valor 

de capital mínimo es de 60.102€. Otro motivo de la elección que hemos tomado es debido 

al nivel de responsabilidades, ya que tanto la sociedad limitada como la anónima es 

limitada a la aportación del capital social. 

Los trámites administrativos necesarios para la formación de una empresa son los 

siguientes; para empezar, debemos dar un nombre a la sociedad que será “Solution” 

teniendo una reserva de validez de 6 meses, pudiendo obtener así el recibo de 

denominación social. Más tarde, deberemos conseguir el comprobante del depósito de 

Capital Social, siendo la cantidad mínima a depositar de 3.006€. Para concluir, 

acudiremos al Registro Mercantil para registrar la empresa y obtener a su vez el CIF en 

la Agencia Tributaria, que será nuestro número de identificación para nuestro negocio. 
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APARTADO V. PLAN DE LOGÍSTICA Y OPERACIONES. 

5.1. Localización del proyecto 

La empresa Solution se distribuye en distintas instalaciones en la localidad de 

Cintruénigo, Navarra (cd: 31592). Podemos encontrar la infraestructura de producción de 

los cartuchos biodegradables ubicada en el Polígono Industrial 200-C, de Cintruénigo, 

donde se elaboran los diferentes modelos de los cartuchos, fruto de años de investigación 

e innovación y por supuesto del correcto ensamblaje de los mismos, con el objetivo de 

aumentar la calidad de los productos armamentísticos, disminuir la toxicidad del 

medioambiente sustituyendo al plomo, aportar diversidad y disminuir los costes de 

producción.  

Todos estos objetivos son logrados correctamente gracias a la ubicación estratégica, ya 

que esta infraestructura queda muy próxima a la carretera nacional N-113, una vía que 

cuenta con glorietas y puentes para facilitar la incorporación de camiones a los polígonos 

industriales de la zona, además, de ser una calzada que comunica con las capitales de 

Soria, Madrid, Aragón, La Rioja, País Vasco y Navarra. 

Dentro de obtener la mejor localización, se está planteando la opción de buscar una nueva 

instalación en el polígono industrial de La Dehesa, Madrid. Esta opción se basa en reducir 

los costes de transporte y personal, ubicando la central de producción en dicho polígono, 

ya que éste está ubicado en un punto estratégico donde se puede enlazar perfectamente 

con las comunidades autónomas nombradas anteriormente, lo que supondría una cercanía 

a los mercados y aprovechar así la fuerte demanda hacia los productos que ofrece 

Solution. Lo que conseguiríamos es aproximarnos a los clientes, ya que es el factor 

principal de la localización. Por otro lado, esta localización produciría una cercanía a los 

competidores, denominada agrupamiento, que suele ocurrir cuando un recurso importante 

se encuentra en determinada región. Este recurso sería la reducción fiscal que hay en 

determinados impuestos como puede ser el Impuesto de Sociedades o el Impuesto de 

Patrimonio, lo que permitirá tener un ahorro fiscal que puede destinarse para la rama 

diversificada de I+D+i o para mejorar ciertas máquinas, mejorar el impacto o calidad de 

los cartuchos. 
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APARTADO VI. PLAN DE MARKETING 

6.1. Difusión y Comercialización 

En el plan de marketing se va a realizar un estudio relacionado con las variables externas 

como puede ser la competencia, el mercado y el entorno. Por otro lado, dentro del estudio 

diferenciamos las variables internas donde nos encontraremos las “4P” del Marketing 

Mix como son la promoción, precio, producto y distribución. 

SOLUTION está direccionado a un grupo de consumidores con características similares, 

como son los cazadores, siendo estos individuos nuestro público objetivo con unas 

características concretas y así realizar un posicionamiento correcto. El único 

inconveniente es que el servicio o producto ofrecido no se considera ni de primera 

necesidad ni de lujo por lo que es complicado prever la demanda.  

6.2. MARKETING MIX 

El marketing mix es un análisis de estrategias respecto a los aspectos internos. El objetivo 

de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una 

estrategia específica de posicionamiento posterior. En este estudio se tienen en cuenta 

cuatro variables principales del negocio como son el producto, precio, distribución y 

promoción. También es conocida como la estrategia de las “4Ps”, ya que su origen es 

anglosajón y utiliza los términos price, product, place y promotion. 

PRECIO 

El precio medio de una caja de 25 cartuchos es aproximadamente 11,00€ y el precio va 

variando dependiendo de la cantidad de acero que lleven los cartuchos, es decir, del 

calibre que se quiera disparar.  

 

PRODUCTO 

El producto que vamos a ofrecer tiene el fin de satisfacer las necesidades de los 

consumidores cuyo segmento son los cazadores y a su vez tiene el objetivo de reducir la 

contaminación medioambiental sustituyendo el plomo por el acero y PLA, evitando así 

la toxicidad en el agua y superficie terrestre, añadiendo un valor agregado a nuestro 

producto. Por otro lado, tendremos que estar pendientes de nuevas innovaciones para 

seguir manteniendo nuestra ventaja competitiva. 
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DISTRIBUCIÓN 

Nuestro producto será distribuido a través de contrataciones de camioneros autónomos y 

compañías encargadas de la logística de empresas externas para poder evitarnos el coste 

de compra del inmovilizado y el gasto del sueldo de los empleados que se necesiten, 

pudiendo así rentabilizar mejor el departamento de logística y hacer que el proyecto sea 

más viable.  

PROMOCIÓN 

Nuestra promoción se va a ejecutar a través de las redes sociales seleccionado perfiles 

concretos relacionados con la caza con un número mayor de seguidores para poder llegar 

a la mayor parte de nuestro público objetivo que son los cazadores. Por otro lado, nos 

pondremos en contacto con la sede central de Decathlon para ofrecerles nuestro producto 

ya que esta compañía está comprometida con el medio ambiente, pudiendo así tener un 

mayor número de clientes. Otra posible salida del producto sería promocionarlo en las 

principales armerías de la zona Norte de España, contactando con ellos para ofrecerles 

nuestro producto. Y para finalizar, utilizaremos la técnica del marketing centrándonos en 

los canales como Caza y Pesca, Iberalia Tv o CazaVision para aumentar el número de 

clientes y obtener un mayor beneficio y rentabilidad. 
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APARTADO VII. PLAN ECONÓMICO 

7.1. Inversión Inicial 

En este apartado vamos a hablar sobre la inversión inicial que va a necesitar la empresa 

para poder desempeñar su actividad, los recursos que va a necesitar son los siguientes: 

- En cuanto a la primera inversión serán necesarios 247.296´76 €, este capital será 

destinado para la línea de producción formada por la maquinaria de Kameleon y 

Dinamica, incluyendo también el mobiliario tanto de las oficinas como del 

vestuario. 

- Por otro lado, otra inversión que necesitaremos será la destinada a equipos 

informáticos como son los ordenadores, impresoras y teléfonos por valor de 

1.494,69€. 

- En cuanto a la inversión realizada en el inmovilizado intangible tenemos la 

licencia de GSE dedicada para el uso de la contabilidad y declaraciones fiscales 

como el I.V.A., I.S, etc por valor de 1.500 € 

- Para finalizar, encontraremos también la compra de la nave industrial donde se va 

a realizar la actividad comercial por valor de 500.000€. 

Tabla 7.1: Inversión Inicial 

INVERSIONES 

CONCEPTO IMPORTE 

Equipos Informáticos 1.494,69 € 

Maquinaria BSN 245.000,00 € 

Mobiliario 2.296,76 € 

Licencia GSE 1.500,00 € 

Nave Industrial 128.000,00 € 

TOTAL 378.291,45 € 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Plan de financiación 

En este apartado vamos a hablar de la financiación que va a utilizar la empresa para que 

pueda crecer correctamente y pueda costearse todas las inversiones que va a realizar. Este 

plan de financiación está constituido por los recursos ajenos formado principalmente por 

el préstamo al que vamos a recurrir por valor de 300.000 €. Por otro lado, obtenemos los 

recursos propios que sería el desembolso inicial que estaríamos dispuestos a poner de 

nuestra parte por valor de 50.000€. 

Tabla 7.2: Recursos Ajenos y Propios 

FINANCIACIÓN 

CONCEPTO IMPORTE 

Recursos Ajenos 300.000,00 € 

Recursos Propios 50.000,00 € 

TOTAL 350.000,00 € 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de observar las distintas opciones de las entidades bancarias, hemos decidido 

realizar el préstamo con CaixaBank ya que nos ofrece las mejores condiciones referido al 

interés que vamos a soportar. Las características son las siguientes: 

Tabla 7.3: Características del préstamo 

CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO 

Capital Inicial 300.000,00 € 

Tipo de Interés 6% Fijo 

Plazo de amortización 10 años 

Pago de cuotas Mensual   

Cuotas Constante Sistema Francés 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora os incluiremos el cuadro de amortización del préstamo donde observaremos los 

diferentes importes en cuestión a las distintas características: 
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Tabla 7.4: Cuadro amortización del préstamo 

Años Anualidad Amort. Cap. Intereses Cap. Amort. Cap. Pend. 

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 

1 40.760,39 € 22.760,39 € 18.000,00 € 22.760,39 € 277.239,61 € 

2 40.760,39 € 24.126,01 € 16.634,38 € 46.886,40 € 253.113,60 € 

3 40.760,39 € 25.573,57 € 15.186,82 € 72.459,97 € 227.540,03 € 

4 40.760,39 € 27.107,99 € 13.652,40 € 99.567,96 € 200.432,04 € 

5 40.760,39 € 28.734,46 € 12.025,92 € 128.302,42 € 171.697,58 € 

6 40.760,39 € 30.458,53 € 10.301,85 € 158.760,95 € 141.239,05 € 

7 40.760,39 € 32.286,04 € 8.474,34 € 191.047,00 € 108.953,00 € 

8 40.760,39 € 34.223,21 € 6.537,18 € 225.270,20 € 74.729,80 € 

9 40.760,39 € 36.276,60 € 4.483,79 € 261.546,80 € 38.453,20 € 

10 40.760,39 € 38.453,20 € 2.307,19 € 300.000,00 € 0,00 € 

TOTAL 407.603,87 € 300.000,00 € 107.603,87 €   

Fuente: Elaboración propia 

7.3. Plan de Ventas 

A través de los estudios realizados en cuanto a la cantidad de cartuchos que se disparan 

al año, el tipo de calibre que vamos a utilizar, los diferentes gramos que contienen los 

cartuchos más utilizados, los precios medios de la competencia y las ventajas que 

conllevaría esta producción para el medio ambiente, hemos ejecutado una previsión de 

ventas sobre nuestros cartuchos, diferenciando la venta única de cajas que contienen 20 

cartuchos y la venta de cajones que contienen 10 cajas de 20 cartuchos en total. 

Los precios de los cartuchos serán los siguientes:  

Tabla 7.5: Precios cajas/cajones cartuchos 

Cartuchos gramaje Precio Cajas Precio Cajones 

32 gr 8,99€ 85,99€ 

33 gr 8,49€ 79,99€ 

34 gr 8,39€ 80,99€ 

36 gr 9,99€ 95,99€ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para poder aproximar los ingresos que vamos a tener el primer año, hemos escogido el 

precio medio de todas las cajas y cajones de cartuchos para realizar una aproximación 

más real. 

Tabla 7.6: Precio medio cajas de cartuchos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando ya hemos calculado el precio promedio, os presentaremos la previsión de ventas 

de cartuchos del primer año. El número que aparece será el número de cajas y cajones de 

cartuchos que se venderán de los distintos tipos de calibre. 

Tabla 7.7: Previsión de ventas del primer año 

  Nº Cartuchos Precio VENTAS 

Unidades cajas (20 cartuchos) 

Cartuchos 32 gr 160000,00 8,99 € 1.438.400,00 € 

Cartuchos 33 gr 200000,00 8,49 € 1.698.000,00 € 

Cartuchos 34 gr 300000,00 8,39 € 2.517.000,00 € 

Cartuchos 36 gr 340000,00 9,99 € 3.396.600,00 € 

Unidades cajones ( 10 cajas) 

Cartuchos 32 gr 2600000,00 85,99 € 223.574.000,00 € 

Cartuchos 33 gr 1600000,00 79,99 € 127.984.000,00 € 

Cartuchos 34 gr 3000000,00 80,99 € 242.970.000,00 € 

Cartuchos 36 gr 2400000,00 95,99 € 230.376.000,00 € 

  10600000,00  833.954.000,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

Basándonos en los datos que nos han ofrecido la Federación Española de Caza, la media 

de cartuchos de caza que se venden es aproximadamente de 530 millones. La 

aproximación que hemos realizado ha sido sobre el 2% de la cuota de mercado, lo que 

supondría unas ventas de 10.600.000 de cartuchos lo que equivaldría a 833.954.000 €. A 

través de la tabla se puede observar que los cartuchos que más se venden a través de las 

unidades de cajas son principalmente los cartuchos de 34 gr y 36 gr, con esto se puede 

ver que los cartuchos que más se consumen son el de 34 gr que es el más barato y el de 

36 gr el más caro. Por otro lado, las unidades de cajones que más se venden vuelven a ser 

los de 34 gr y 36 gr, esto quiere decir que son los cartuchos que mejor rendimiento dan a 

los cazadores independientemente del precio que sea. 

Precio medio 

47,3525€ 
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La empresa incrementará su número de ventas debido a la concienciación 

medioambiental y al proceso de mejora del mismo, por lo que preveremos un incremento 

del 2,5% de la cuota de mercado durante los próximos 4 años, lo que significará unas 

ventas de 13.250.000. de cartuchos lo que equivaldría aproximadamente 1.037.350.500. 

€, un aumento del 19,60% lo que sería un gran resultado para la empresa. 

7.4. Plan de Recursos Humanos 

En este apartado vamos a hablar del personal necesario para poder poner en marcha el 

proyecto empresarial y cumplir con los propósitos de eficiencia y eficacia. Nuestra 

plantilla estará formada por un Director gerente, un Ingeniero Técnico Industrial y un 

total de 5 operarios para realizar las correspondientes actividades. Esta plantilla está 

diseñada según la previsión de las ventas que hemos formulado y de la maquinaria 

disponible. Esta plantilla se verá aumentada o disminuida dependiendo de la cuota de 

mercado que cubramos, en caso de tener una demanda mayor habrá que aumentar el 

número de la plantilla al igual que la maquinaria y viceversa.  

En el salario bruto está incluidas las pagas extras prorrateadas en los 12 meses. Por lo que 

el primer año, el gasto de personal será el siguiente: 

Tabla 7.7: Plantilla de salarios de los trabajadores 

  Coste Seguridad Social   

Plantilla 

trabajadores 

Salario  

Bruto 

Conting. 

comunes Desempleo FOGASA 

Form. 

Prof. 

Coste Total 

para la 

empresa 

Coste 

Anual 

Director 

gerente 

2.500,00 

€ 590,00 € 137,50 € 5,00 € 

17,50 

€ 3.250,00 € 39.000,00 € 

Ingeniero  

técnico 

industrial 

2.150,00 
€ 507,40 € 118,25 € 4,30 € 

15,05 
€ 2.795,00 € 33.540,00 € 

Operario 1 

1.650,00 

€ 389,40 € 90,75 € 3,30 € 

11,55 

€ 2.145,00 € 25.740,00 € 

Operario 2 

1.650,00 
€ 389,40 € 90,75 € 3,30 € 

11,55 
€ 2.145,00 € 25.740,00 € 

Operario 3 

1.650,00 

€ 389,40 € 90,75 € 3,30 € 

11,55 

€ 2.145,00 € 25.740,00 € 

Operario 4 

1.650,00 
€ 389,40 € 90,75 € 3,30 € 

11,55 
€ 2.145,00 € 25.740,00 € 

Operario 5 

1.650,00 

€ 389,40 € 90,75 € 3,30 € 

11,55 

€ 2.145,00 € 25.740,00 € 

       

201.240,00 

€ 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5. Plan de explotación 

En este plan de explotación concurren unos gastos e ingresos que se expondrán en los 

siguientes cuadros. Por un lado, vamos a representar la amortización de la maquinaria, 

mobiliario y los equipos de procesos informáticos necesarios para la explotación de la 

actividad. El método de amortización que vamos a utilizar va a ser el lineal. 

Tabla 7.8: Cuadro amortización del inmovilizado 

 

Elementos 

Valor 

Contable 

Tipo de 

amortización Años 

Cuota Anual a 

amortizar 

Maquinaria BSN 245.000,00 € 10% 10 24.500,00 € 

Equipos Pro. Inf. 1.494,69 € 20% 3 498,23 € 

Nave Industrial 128.000,00 € 10% 10 12.800,00 € 

Inmv. Intangible 1.500 € 10% 2 750,00 € 

Inmv. Material 2.296,31 € 10% 10 229,63 € 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, tenemos los costes anuales, donde encontraremos costes fijos y variables. 

Tabla 7.9: Costes Anuales 

COSTES Año 1 

Maquinaria BSN 24.500,00 € 

Perdigón acero 410.950.864,13 € 

Recubrimiento PLA 1.146.101,97 € 

Electricidad 15.000,00 € 

Empleados 201.240,00 € 

Mantenimiento maquinaria 2.500,00 € 

Préstamo Nave Industrial 12.800,00 € 

Agua 8.000,00 € 

Transporte 21.600,00 € 

Publicidad 4.800,00 € 

Seguros 20.000,00 € 

Internet/Teléfono 1.500,00 € 

TOTAL COSTES 412.408.906,10 € 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para finalizar, como resumen y resultado de todos los ingresos y gastos que vamos a tener 

durante la actividad empresarial, vamos a presentar la cuenta de Pérdidas y Ganancias 

durante los próximos 5 años. 

Tabla 7.10: Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 

833.954.00

0,00 € 

1.037.350.5

00,00 € 

1.037.350.5

00,00 € 

1.037.350.5

00,00 € 

1.037.350.5

00,00 € 

Otros 

ingresos( 

patrocinios) 0,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 

Amort. Inmv 38.128,57 € 38.128,57 € 38.128,57 € 38.128,57 € 38.128,57 € 

Salarios 

201.240,00 

€ 201.240,00 € 201.240,00 € 201.240,00 € 203.252,40 € 

Anualidad 

Préstamo 

Nave 40.760,39 € 40.760,39 € 40.760,39 € 40.760,39 € 40.760,39 € 

Agua 8.000,00 € 8.264,00 € 8.536,71 € 8.818,42 € 9.109,43 € 

Electricidad 15.000,00 € 15.495,00 € 16.006,34 € 16.534,54 € 17.080,18 € 

Teléfono/Inter

net 1.500,00 € 1.549,50 € 1.600,63 € 1.653,45 € 1.708,02 € 

Publicidad 4.800,00 € 4.958,40 € 5.122,03 € 5.291,05 € 5.465,66 € 

Coste Acero 

410.950.86

4,13 € 

527.644.944

,16 € 

545.057.227

,32 € 

563.044.115

,82 € 

581.624.571

,65 € 

Coste PLA 

1.146.101,

97 € 

1.471.550,4

0 € 

1.520.111,5

7 € 

1.570.275,2

5 € 

1.622.094,3

3 € 

Mantenimient

o Maquinaria 2.500,00 € 2.582,50 € 2.667,72 € 2.755,76 € 2.846,70 € 

Transporte 21.600,00 € 22.312,80 € 23.049,12 € 23.809,74 € 24.595,46 € 

Seguros 20.000,00 € 20.660,00 € 21.341,78 € 22.046,06 € 22.773,58 € 

Int. Préstamo 18.000,00 € 16.634,38 € 15.186,82 € 13.652,40 € 12.025,92 € 

Rº antes 

Impuestos 

421.485.50

4,95 € 

507.866.419

,90 € 

490.409.521

,01 € 

472.381.418

,53 € 

453.756.087

,71 € 

Impuesto 

sobre 

beneficios 

105.371.37

6,24 € 

126.966.604

,97 € 

122.602.380

,25 € 

118.095.354

,63 € 

113.439.021

,93 € 

Rº después 

Impuestos 

316.114.12

8,71 € 

380.899.814

,92 € 

367.807.140

,75 € 

354.286.063

,90 € 

340.317.065

,78 € 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la previsión de los próximos años 2, 3, 4 y 5 hemos utilizado el índice de precios al 

consumo (IPC) del 3,3% en todos los gastos excepto en la amortización, intereses del 
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préstamo, anualidad del préstamo y los salarios, ya que en estos últimos cambiarán debido 

a que, a partir del quinto año, los trabajadores fijos aumentan su salario.  

 

APARTADO VIII. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

8.1. Flujos de Caja 

Los flujos de caja explicarán la diferencia entre los cobros y pagos que habrá en la 

actividad empresarial, es decir, las variaciones en la tesorería. En el año de comienzo de 

la actividad es el flujo de caja más bajo respecto a los años posteriores, donde a todos se 

le ha aplicado un tipo de interés, concretamente, (EURIBOR+DIFERENCIAL). El 

Euribor que hemos seleccionado ha sido el del día 29/09/21 siendo -0,491% y un 

diferencial del 5%, creando un tipo de interés del 0,009%. 

Tabla 8.1: Flujos de Caja del proyecto 

F.C. 0 1 2 3 4 5 

       

Desembolso 

Inicial 

-

378.291

,45 €           

Resultado 

antes de 

impuestos   

421.523.43

8,64 € 

507.912.12

7,88 € 

490.453.65

7,86 € 

472.423.93

2,86 € 

453.796.92

5,76 € 

Amortizació

n   

38.128,57 

€ 

38.128,57 

€ 

38.128,57 

€ 

38.128,57 

€ 

38.128,57 

€ 

Principal 

préstamo   0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Total 

-

378.291

,45 € 

421.561.56

7,21 € 

507.950.25

6,45 € 

490.491.78

6,43 € 

472.462.06

1,43 € 

453.835.05

4,33 € 

Impuesto   

84.312.313

,44 € 

101.590.05

1,29 € 

98.098.357

,29 € 

94.492.412

,29 € 

90.767.010

,87 € 

Flujo de 

Caja 

-

378.291

,45 € 

337.249.25

3,77 € 

406.360.20

5,16 € 

392.393.42

9,15 € 

377.969.64

9,14 € 

363.068.04

3,46 € 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
30 

 

 

 

 

8.2. Viabilidad económica del proyecto 

En este apartado estudiaremos los indicadores VAN y Umbral de Rentabilidad para 

observar la viabilidad económica del proyecto. El primer criterio que utilizaremos será el 

VAN (Valor Actual Neto) que consistirá en actualizar los pagos y cobros del proyecto 

para conocer la cantidad monetaria que se va generar con esta inversión, es decir, si vamos 

a ganar o perder dinero. Este índice será aceptable cuando el resultado sea mayor que 

cero, indiferente cuando el valor sea igual a cero y rechazaremos el proyecto cuando el 

criterio sea menor que cero, ante diferentes situaciones siempre escogeremos el VAN que 

mayor valor tenga.                                                                                                              

            

      

        

Ft= Flujos de Caja   Io= Desembolso Inicial  

K= rentabilidad mínima exigida a la inv. T=nº años que dura la inversión 

 

Ya explicadas las características de los índices que vamos a utilizar, ahora vamos a 

comentar los resultados ofrecidos. Al realizar los cálculos a través de una hoja de Excel, 

observamos que el VAN nos ofrece unos resultados positivos. En primer lugar, el VAN 

se sitúa por encima de cero, precisamente el resultado que ofrece es 1.291.320.778´75€ 

durante los próximos 5 años. Por lo que podemos concluir que el proyecto es viable a 

través de estos dos parámetros utilizados. 

  
Para completar los índices utilizados, estudiaremos el umbral de rentabilidad que nos 

mostrará cuál es el número mínimo de cartuchos que la empresa necesita vender para que 

el beneficio sea cero, para igualar los ingresos con los costes totales. Así, se cubrirán los 
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costes fijos y encontraremos nuestro punto de equilibrio, en el cual a partir de este punto 

la empresa empezará a obtener beneficios.  

Para calcular este punto hemos cogido los datos que se corresponden a los costes fijos 

dentro de la tabla de costes totales que hicimos en el punto 7.5, el plan de explotación. 

Para cuantificar el nº de cartuchos que deberemos vender en nuestra empresa y poder 

cubrir los gastos que se generan en cada ejercicio utilizaremos el precio medio de los 

cartuchos.  

Tabla 8.2: Umbral de rentabilidad 

 1 2 3 4 5 

Ingresos 

Totales 

833.954.00

0,00 € 

1.037.350.50

0,00 € 

1.037.350.50

0,00 € 

1.037.350.50

0,00 € 

1.037.350.50

0,00 € 

Costes Fijos 

Totales 

371.528,96 

€ 372.585,53 € 373.640,11 € 374.690,39 € 377.746,31 € 

Costes 

Variables 

Totales 

412.096.96

6,10 € 

529.116.494,

57 € 

546.577.338,

89 € 

564.614.391,

07 € 

583.246.665,

98 € 

Coste Variable 

Unitario 38,88 € 39,93 € 41,25 € 42,61 € 44,02 € 

Margen de 

Contribución 8,48 € 7,42 € 6,10 € 4,74 € 3,33 € 

Umbral de 

rentabilidad( 

nº cartuchos) 43836 50219 61239 79047 113305 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la tabla, para el primer año necesitaremos vender 43.836 

cartuchos para poder cubrir todos los costes fijos con el precio medio de 47,3525€ de las 

cajas y cajones de cartuchos. Claramente, se aprecia que conforme pasan los años para 

poder cubrir los costes fijos es necesario aumentar la producción de cartuchos debido al 

aumento del IPC que repercute en los diferentes costes, lo que hace disminuir el margen 

de contribución, lo que conlleva a un aumento del umbral de rentabilidad en referencia a 

la producción de cartuchos de diferentes gr 

8.3. Análisis de sensibilidad de los diferentes escenarios 
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Después de estudiar el proyecto en un escenario óptimo, ahora nos centraremos en 

diferentes escenarios, principalmente en 3 que van a ser un escenario optimista, neutral y 

pesimista, donde estudiaremos como influye la variación de la cuota de mercado y 

concluiremos si el proyecto puede ser viable ante estas diferentes opciones. 

Escenario 1: Situación neutral, cuota del mercado del 2% 

En este escenario nos encontraremos en una cuota de mercado del 2%, lo que nos 

repercutirá en una producción de 10.600.000 cartuchos lo que equivaldrá a un VAN de 

865.008.339´87€, siendo un resultado positivo y viable para el proyecto. 

Tabla 8.3: Situación neutral, cuota de mercado del 2% 

Flujo 

de Caja -378.291 € 337.249.253 € 243.628.360 € 229.661.584 € 215.237.804 € 200.336.198 € 

       

       
VAN=865.008.339€ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 2: Situación pesimista, cuota de mercado del 1% 

En este escenario nos encontramos en una cuota del mercado del 1%, lo que nos 

repercutirá en una producción de 5.300.000 cartuchos lo que equivaldrá a un VAN de 

540.258.070´02€, siendo un resultado positivo y viable para el proyecto. 

Tabla 8.4: Situación pesimista, cuota de mercado del 1% 

Flujo de Caja -378.291 € 167.412.013 € 161.635.33€ 155.898.045 € 149.975.326 € 143.855.315 € 

 

VAN= 540.258.070´02€ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Escenario 3: Situación optimista, cuota de mercado del 2´5% 

En este escenario nos encontramos en una cuota del mercado del 1%, lo que nos 

repercutirá en una producción de 13.250.000 cartuchos lo que equivaldrá a un VAN de 

1.359.795.340´25€, siendo un resultado positivo y viable para el proyecto. 
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Tabla 8.5: Situación optimista, cuota de mercado del 2´5% 

Flujo de Caja -378.291€ 420.103.473€ 406.360.205 € 392.393.429 € 377.969.649€ 363.068.04 € 

 

VAN= 1.359.795.340´25€ 

Fuente: Elaboración propia 

Tras estos análisis de sensibilidad, podemos concluir que la variable cuota de mercado es 

muy sensible, ya que en todos los escenarios el parámetro del VAN es muy cambiante 

dependiendo de la cuota de mercado que utilicemos.  

Aunque hemos de decir que hasta en el escenario pesimista, obteníamos buenos 

resultados tanto en los flujos de caja como en el índice de VAN, a pesar de que ambos 

parámetros se veían disminuidos debido a la disminución principalmente de la producción 

de los diferentes tipos de cartuchos.  

A pesar de todo esto, obtenemos un proyecto viable en todos escenarios posibles que 

hemos planteado, siendo unos resultados mucho más favorables en el escenario neutral y 

optimista, tal y como se refleja en los flujos de caja y el VAN. 

 

 

 

 

 

APARTADO IX. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DEL 

PROYECTO 

La industria armamentística siempre ha sido un sector que ha sido respaldado por parte 

de la iniciativa privada y por el sector gubernamental debido a la importante suma de 

dinero que implica este negocio. Dentro de esta industria, nosotros nos encontraríamos 

en la fabricación de artículos de pirotecnia y cartuchería, donde en todos los mercados 

existe una demanda y una oferta por parte de estos servicios. 
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Por consiguiente, necesitaremos una diferenciación respecto a la competencia y poder 

tener así un valor añadido para los clientes. Nuestro valor añadido será la sustitución del 

plomo por el acero más un recubrimiento de PLA, para disminuir así la toxicidad en las 

zonas acuíferas y terrestre provocadas por los perdigones de plomo, con el fin de mejorar 

el bienestar medioambiental y seguir con el equilibrio del mismo a través de la caza, pero 

mejorando los niveles de toxicidad. Todo este valor añadido irá ligado a través de unos 

precios competitivos lo que nos ayudará a aumentar nuestra cuota de mercado y obtener 

beneficios.  

Estaremos situados en la localidad de Cintruénigo (Navarra), lo que nos permitirá tener 

una buena comunicación con las principales capitales donde venderemos nuestros 

productos y donde se practica la caza. Después de todos los estudios realizados en los 

puntos referidos a la viabilidad del proyecto empresarial, estimando todos los ingresos y 

gastos que vamos a tener durante los próximos 5 años, obtendremos un VAN de 

1.291.320.778´75€ lo que nos llevará a la idea de que es un proyecto viable.  

Por otro lado, con el objetivo de aproximarnos más a la realidad, hemos planteado 3 

escenarios diferentes. En primer lugar, nos encontramos ante un escenario neutral, 

captando una cuota de mercado del 2% donde la producción equivaldría a 10.600.000. 

cartuchos lo que supondría un VAN de 865.008.339´87€. En segundo lugar, nos 

posicionaríamos ante un escenario pesimista, obteniendo una cuota de mercado del 1% 

donde la producción equivaldrá a 5.300.000 cartuchos lo que supondrá un VAN de 

540.258.070´02€. En tercer lugar, nos situaremos ante un escenario optimista, donde la 

cuota de mercado será del 2´5% lo que supondrá una producción de 13.250.000 de 

cartuchos lo que significaría un VAN de 1.359.795.340´25€.  

Concluiremos que estamos ante un proyecto viable e innovador. 

CAPÍTULO X. BIBLIOGRAFÍA 

WEBGRAFÍA 

http://servicios.aragon.es/redo_docs/guias_ol/docs/formas_juridicas_caracteristicas.pdf 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1998/02/16/230/con/20060209 

https://empresite.eleconomista.es/Actividad/N-EMPRESAS-CARTUCHOS-DE-CAZA/ 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=36167 

https://www.thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/ 

http://servicios.aragon.es/redo_docs/guias_ol/docs/formas_juridicas_caracteristicas.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1998/02/16/230/con/20060209
https://empresite.eleconomista.es/Actividad/N-EMPRESAS-CARTUCHOS-DE-CAZA/
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=36167
https://www.thepowermba.com/es/business/las-5-fuerzas-de-porter/


 
35 

 

https://www.cerem.es/blog/estudia-tu-entorno-con-un-pest-el 

https://cazaworld.com/cartuchos-de-32-34-y-36-gramos-plomeos-caracteristicas-diferencias-

y- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI. ANEXOS 

Anexo 1. Cálculo del proceso de fabricación y ejecución de los cartuchos. 

cartuchos caza 

(Autoguardado).xlsx
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