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Imprenta 
Imprenta con un negocio basado en el servicio de impresión y otros anexos como el diseño promocional.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

En este proyecto se describe la creación de un 
establecimiento dedicado a ofrecer servicios de 
impresión digital. 

El servicio se basa en la impresión. Sin embargo, se 
recomienda ir incorporando servicios anexos a nuestra 
oferta que faciliten la fidelización de los clientes. Así 
pues, podría incluirse el diseño promocional, o el 
transporte de los materiales impresos. 

Los servicios y productos que va a ofrecer el negocio 
serán: 

-Impresión de cartelería y publicidad, dípticos, carpetas, 
tarjetas de visita, invitaciones y recordatorios para 
diferentes celebraciones, cartas de menú, etc. 

-Preimpresión: digitalización de imágenes, retoques, 
pruebas de impresión,… 

-Impresión, en diferentes tamaños de formato (de 
pequeño tamaño como sobres, membretes y de gran 
tamaño). Hay diferentes técnicas para la impresión de 
documentos. 

- Postimpresión: corte, plastificado de documentos y 
encuadernaciones. 

- Fotocopiado (tanto a color como en blanco y negro). 

- Trasparencias en blanco y negro y en color. 

- Edición de libros, revistas, catálogos, etc. 

Así mismo, un servicio que se suele incluir en este tipo 
de negocios es el del diseño gráfico, de forma que pueda 
proporcionarse un servicio integral al cliente, y que no se 
vea obligado a tratar con distintos profesionales en cada 
etapa.  

Otro elemento que no se puede olvidar es el relativo a 
los aspectos ambientales. Las distintas administraciones, 
nacional, autonómica y local establecen directrices en 
materia ambiental que pueden afectar a la actividad de 
impresión, principalmente en lo relativo a la gestión de 
residuos (cartuchos de tintas usados, residuos de 
materiales contaminados con tintas, residuos de papel y 

cartón derivados de defectos y rechazos de 
impresión, …). 

Las siguientes actividades se destacan como 
importantes para el negocio: 

- Envío de documentos, debido a la necesidad de 
muchos profesionales de este servicio de forma rápida y 
con alta calidad. 

- Fomentar los acuerdos de colaboración y de 
integración con los distribuidores. Así podrán ofrecerse a 
los clientes mejores promociones. 

- Aprovechar las nuevas tecnologías para reducir costes 
e incluso ampliar mercados, con la informatización, 
acceso a Internet, la gestión es más ágil y cómoda. 

 

Mercado  

En enero de 2013 se contabilizaron 13.500 empresas de 
artes gráficas y servicios relacionados, lo que supone un 
5,2% menos que en 2012, manteniendo la tendencia 
descendente iniciada en 2008. De esta forma, entre 
enero de 2008 y de 2013, el número de compañías se ha 
reducido en 2.600 unidades, un 16% del total. 

Cuatro comunidades autónomas concentran el 65% de 
empresas del sector. El 45% de las empresas se ubican 
en Madrid (23%) y Cataluña (22%), ocupando Andalucía 
y Comunidad Valenciana las siguientes posiciones, con 
participaciones situadas en el 11% y el 10%, 
respectivamente. Así, estas cuatro comunidades 
autónomas reúnen más del 65% del número total de 
empresas. 

El valor de la producción nacional de artes gráficas ha 
seguido reduciéndose durante el bienio 2012-2013 
debido a la caída de la inversión publicitaria y la 
contracción de la actividad editorial, según el Estudio 
DBK, filial de Informa D&B (CESCE). En cifras, se 
contabiliza que este sector ha reducido su tamaño un 45% 
en los últimos seis años, lo que ha motivado que se inicie 
un profundo proceso de reestructuración de la oferta. 

En cuanto a actividades concretas, la ‘impresión’ cayó un 
14,9% en el ejercicio 2012, hasta situarse en 2.066 
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millones de euros, un 62,6% del total. Por su parte, la 
‘Preimpresión’ registró un valor de 960 millones de euros, 
dando lugar a un descenso del 10,5% para el conjunto 
del 2012, mientras que los trabajos de encuadernación 
se cifraron en unos 270 millones de euros (-5,2%). 

En el ámbito de ‘impresión’, los catálogos e impresos 
publicitarios constituyen el segmento de mayor 
importancia, reuniendo en 2012 una participación del 37% 
del negocio. Seguidamente se sitúa el sector de libros y 
folletos (31,6%), seguido de las publicaciones periódicas 
(11,7%) y del grupo de otros productos de artes gráficas 
(19,7%). 

La recuperación de la actividad ha comenzado ya que en 
2013 la cifra se ha reducido en un 7,5% -situándose el 
dato provisional para este último año en 3.050 millones 
de euros-, mientras que en 2012 el retroceso se cifró en 
un 12,9%. 

El sector sigue caracterizándose por una notable 
atomización de la oferta, con una estructura empresarial 
marcada por operadores de pequeño tamaño. También 
se aprecia una tendencia progresiva hacia la 
concentración, motivada por el cierre de pequeñas 
empresas y el traspaso de la actividad a otras de 
dimensión mediana o grande. En 2012 los cinco 
primeros operadores reunieron el 11,2% del valor total 
de la producción, mientras que los diez primeros 
alcanzaron una participación del 15,8% 

El futuro de este negocio esta en la auto restructuración 
en cuanto a servicios ofrecidos y en la incorporación 
eficiente de nuevas tecnologías. 

La Competencia. Para el análisis de la competencia hay 
que distinguir dos tipos principales de competidores: 

Papelerías y copisterías.  

Centros de reprografía. Son centros de mayor inversión y 
cuyos principales clientes son otras empresas, puesto 
que están pensados para grandes volúmenes de trabajo. 

Imprentas cercanas. Algunas de ellas ofrecen servicios 
reprográficos, si bien están especializadas en la 
impresión para empresas. 
 

Clientes y Canales  

Un servicio de impresión puede dirigirse a diferentes 
tipos de clientes: 

- Colectivos tales como centros comerciales, mercados, 
colegios, clubs deportivos, etc. Este tipo de cliente 
solicita básicamente un servicio de impresión continuo, 
por lo que se suelen hacer contratos de suministro, 
siendo importante conseguir que la empresa se abra un 
hueco en este tipo de mercado, ya que permite mayores 
volúmenes de facturación y la seguridad de unos 
ingresos anuales. 

- Agencias de publicidad: estas empresas pueden 
establecer lazos de colaboración, de tal forma que ellas 
realizan los diseños y la imprenta los ejecuta. En este 
segmento de clientes podríamos incluir otras empresas 
pertenecientes al sector de las artes gráficas que por su 

mayor volumen de trabajo necesite subcontratar los 
servicios de impresión. 

- Administración pública: a través de concursos o 
licitaciones. En este punto hay que destacar que es 
fundamental evitar la excesiva dependencia de clientes 
públicos y de los procesos de licitación. 

- Editoriales: que pueden necesitar los servicios para 
impresión de libros, revistas y otras publicaciones. 

Los principales canales de distribución serán: 

- A través de una web site. 

- En el mismo recinto. 
 

Plan Comercial  

Artículos y Desarrollo de las Actividades: Los servicios y 
productos que va a ofrecer el negocio objeto de estudio 
son los que se indican a continuación. 

- Impresión entre lo que incluimos cartelería y publicidad, 
dípticos, carpetas, tarjetas de visita, invitaciones y 
recordatorios para diferentes celebraciones (bodas, 
comuniones…), cartas de menú para hostelería, etc. 

- Preimpresión: digitalización de imágenes, retoques, 
pruebas de impresión… 

- Impresión, en diferentes tamaños de formato (de 
pequeño tamaño como sobres, membretes y de gran 
tamaño). Hay diferentes técnicas para la impresión de 
documentos. 

- Postimpresión: Corte, plastificado de documentos y 
encuadernaciones (no todas las imprentas hacen 
encuadernaciones por lo que será un valor añadido para 
nuestra oferta). 

- Fotocopiado (tanto a color como en blanco y negro). 

- Trasparencias en blanco y negro y en color. 

- Edición de libros, revistas, catálogos, etc. 

Así mismo, un servicio que se suele incluir en este tipo 
de negocios es el del diseño gráfico, servicio que de 
momento dejaremos para un momento futuro en el que 
la imprenta esté asentada en el sector. 

La estrategia de precios para una empresa como la que 
se desarrolla en este proyecto debe basarse en ofrecer 
un servicio de calidad a precios competitivos. Por ello, la 
fijación de precios va a estar orientada en función de los 
precios de la competencia. Hay que tener muy presente 
que la homogeneización en el nivel de calidad de las 
empresas que están en el sector ha provocado una 
fuerte competencia en precio. 

Se puede establecer una línea de precios por volumen 
de pedidos, incentivando a los clientes a realizar pedidos 
de más tamaño, esta estrategia siempre debe de tener 
una visión comercial, y teniendo como referencia las 
reacciones de los competidores. Al mismo tiempo es 
necesario establecer una buena línea estratégica de 
negociación con los proveedores, fundamental para 
conseguir precios competitivos. 
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En determinados momentos se puede recurrir a una 
bajada de precios de forma promocional con un tiempo 
limitado, ya que la guerra de precios es 
contraproducente para todas las empresas del sector. 

La captación de nuevos clientes se realiza a través de un 
plan de comunicación dirigido a grandes clientes y 
colectivos de la zona de influencia, así como a las 
agencias de publicidad que operan en el entorno. Este 
plan puede ser sencillo y de bajo coste, consistente en 
enviarles un folleto de la empresa junto con una carta de 
presentación; o bien, algo más elaborado, consistente en 
folleto con carta, telemarketing para concertar visita y 
posterior visita de un comercial para presentar la 
empresa y recoger pedidos. 

También hay que subrayar la efectividad de la difusión 
por parte de los propios clientes tanto particulares como 
de comercios y empresas. Si la empresa realiza servicios 
de calidad, la comunicación oral va a ser la principal 
carta de presentación frente a nuevos clientes. 

Antes del comienzo de la actividad se debe de poner en 
marcha una campaña de promoción, intentando captar el 
mayor número de clientes que aseguren el buen inicio. 
Esto puede conseguirse a través de la inserción de 
anuncios en directorios comerciales como las páginas 
Amarillas o el QDQ. 

Crear una página Web es una opción válida debido al 
servicio que se ofrece, permitiendo exponer de una 
forma más explícita el conjunto de nuestras actividades, 
y facilitando el contactar tanto con los clientes como con 
los proveedores. 
 

Perfil y Competencias  

Este proyecto no presenta grandes dificultades para 
llevarlo a cabo puesto que no requiere experiencia previa 
ni formación. El perfil idóneo se corresponde con 
personas que tengan ganas de emprender y estén 
dispuestas a adquirir conocimientos sobre los artículos y 
el funcionamiento del negocio, y dispongan de una gran 
orientación comercial, ya que debido a la alta 
competencia que existe en el sector, se tiene la 
obligación de ir a buscar a los clientes. 

Existen ofertas de Formación Profesional relacionadas 
con las Artes Gráficas. Entre ellas se encuentran los 
siguientes títulos: Técnico Superior en Diseño y 
Producción Editorial, Técnico Superior en Producción en 
industrias de Artes Gráficas, Técnico en Preimpresión de 
Artes Gráficas., Técnico en Impresión de Artes Gráficas, 
Técnico en Encuadernación y Manipulado de papel y 
cartón. 

Debido a la relación directa que tiene este tipo de 
negocio con las nuevas tecnologías, se hace necesaria 
la continua formación en esta materia para no quedarse 
obsoleto. Para ello, se puede recurrir a los distintos 
cursos de formación que existen en el sector. 

 

Equipo Humano  

Se plantea la estructura formada por tres personas a 
tiempo completo y una persona contratada a tiempo 
parcial, por aumento del volumen de la actividad. 

- Gerente/Comercial (Profesional de oficio) como 
responsable del negocio. Sería la persona que llevaría la 
dirección y administración de la empresa, además de 
desarrollar las tareas comerciales. Esta labor comercial 
consiste en mantener la cartera de clientes de la 
empresa y conseguir clientes nuevos. 

- Oficial para pre-impresión, impresión y post-impresión 
(Profesional de oficio). Persona que desarrolla las 
principales tareas productivas (impresión, 
encuadernación, etc.). Debe tener cierta experiencia 
profesional en un taller de artes gráficas. 

- Auxiliar del oficial (ayudante de oficio). No necesitan 
experiencia en el sector. Desarrollarán funciones de 
apoyo al Oficial (por ejemplo el fotocopiado), atención al 
cliente y otras tareas auxiliares del taller (almacén, 
transporte, limpieza, etc.). Habrá uno a tiempo completo 
y otro a tiempo parcial. 

Tareas especializadas. 

Pre-impresión.  

Según las funciones que en esta fase se desarrollan, 
podemos necesitar cubrir los siguientes puestos: 

- Diseñador gráfico: No es un perfil solicitado en todas 
las empresas de pre-impresión, sólo en aquellas que 
realizan un servicio integral y ofrecen diseño. Un 
comentario bastante generalizado es que hay muchos 
diseñadores gráficos pero pocos bien preparados. 

- Autoedición: Desempeñan labores de maquetación y 
grabación de textos. En ocasiones también podrían 
realizar labores de diseño. Esta actividad se desarrolla 
en el área de Fotocomposición. 

- Escanista: Su trabajo consiste en la digitalización de 
imágenes, filmación y realización de pruebas digitales y 
de gama. 

Para este negocio, sólo necesitaremos al escanista 
puesto que las anteriores fases no las cubriremos. Esta 
tarea será llevada a cabo por el oficial de impresión. 

Impresión: 

- Impresor: El tipo de máquinas que maneja va en 
función de la actividad que desarrolle la empresa: 
impresión offset, rotativa, serigrafía, relieve, 
huecograbado, flexografía... Actualmente existen 
dificultades en las empresas para encontrar disponibles 
buenos maquinistas profesionales. También se ocupará 
de esta función el oficial. 

Post-impresión: 

- Operario de encuadernación: perfil que desempeña 
distintas funciones que abarcan el plegado mecánico, 
manual, encuadernación a grapa, al hilo y manipulados 
de diversos tipos. Se encargarán el oficial y el ayudante. 

Tareas generales. 

De las tareas comerciales y administrativas se ocupará 
el emprendedor. Es imprescindible que esta persona 
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posea experiencia y/o conocimientos del mundo de la 
impresión. 

De la atención a los clientes en el propio local se 
ocuparán los ayudantes. 

Horarios. 

Los empleados del local tendrán jornadas de 8 horas de 
trabajo, se intentará ofertar un horario amplio 
comprendido de 10 de la mañana a 10 de la noche, por 
ello se recomienda 3 personas con jornada de trabajo 
continua y una persona con horario partido para que 
abarque las horas punta de la mañana y de la tarde. 
 

Recursos y Alianzas  

Los equipos de impresión constituyen el recurso clave de 
este tipo de negocio. Para no caer en el riesgo de 
obsolescencia, se puede establecer una estrategia de 
adquisición de equipos mediante renting, con empresas 
especializadas, de forma que se garantice su 
actualización continuada. 

Son interesantes las alianzas que permitan reducir 
costes y mantener un alto volumen de actividad: 

- Los acuerdos de mantenimiento con suministradores de 
los equipos deben minimizar su coste por impresión y 
permitir una alta disponibilidad. 

- Son muy convenientes los acuerdos con 
departamentos o instituciones académicas para 
prestación de servicios y para centralizar la impresión de 
materiales académicos para los estudiantes (manuales y 
libros de texto). 

- También son convenientes los acuerdos con editoriales, 
y con agencias de publicidad. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la siguiente: 

Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta. 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. Es 
necesario disponer de la licencia CEDRO ( Asociación 
que gestiona los derechos de propiedad intelectual de 
los autores y editores españoles). 

Además, lo habitual en este tipo de negocios es 
comercializar algunos productos de papelería, aunque no 
será este nuestro caso. Para ello, tendremos que tener 
en cuenta la normativa que hace referencia al comercio 
minorista. Esta normativa se recoge principalmente en: 

Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

Ley 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley 
de Ordenación del Comercio Minorista . 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de 
Andalucía. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este 
proyecto ronda los 150.000 € de los cuales 15.000 € se 
destinan a adecuación del local, unos 85.000 € a 
maquinaria y equipos, unos 2.000 € a stock inicial, y 
unos 4.000 € entre licencias y gastos de constitución. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación diaria, con precios bajos, y fuerte 
estacionalidad si esta situado el local cerca de 
instituciones académicas. 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

Consumibles: Como hemos comentado el consumo se 
ha estimado en un 40% de los ingresos. 

Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 90 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones del local, para 
el estudio se ha estimado un precio de 1.200 € 

Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se consideran 
los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, 
teléfono... También se incluyen servicios y otros gastos 
(limpieza, consumo de bolsas, material de oficina). Estos 
gastos se estiman en unos 400 € mensuales. 

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 100 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 100 € mensuales. 

Gastos de personal: En los gastos de personal se ha 
considerado 5.000 € mensuales 

En las épocas en las que fuera necesario contar con 
personal de apoyo, se podría contratar a un empleado 
para refuerzo de las ventas. 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para otros 
posibles gastos no incluidos en las partidas anteriores. 
La cuantía estimada anual será de 1.200 € anuales por 
lo que su cuantía mensual será de 100 € 

Aparte de estos otros gastos, tenemos que incluir aquí la 
licencia CEDRO al tratarse de un negocio de reprografía 
abierta al público donde se fotocopia material protegido 
por el Derecho de Autor. Esta licencia permite la 
reproducción mediante fotocopia de: 
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- La totalidad de un artículo o trabajo de una publicación 
periódica. 

- Hasta un 10% de cualquier obra impresa. 

- Hasta 15 páginas de cada partitura, siempre y cuando 
dicha cantidad de páginas no supere el 20% del total de 
páginas que conforman la obra. 

- La duración de esta licencia es anual, y su tarifa 
depende de dos criterios: 

- La velocidad de los equipos del centro reprográfico 
comercial. 

- La ubicación del centro reprográfico. 

Así pues, la cuantía anual total estimada para otros 
gastos será de 2.000 €. 

Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material se ha estimado que además incluye la 
amortización de los gastos a distribuir en varios 
ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 
21.000 € anuales. 

Se estima un circulante de unos 7.000 € y por tanto un 
fondo de maniobra de unos 21.000 € considerando lo 
necesario para tres meses de actividad sin apenas 
ingresos. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 15600  Ingresos 156000 182000 208000 

Maquinaria y equipos 88400  Costes variables 62400 70720 83200 

Stock inicial 2080  Costes de personal 62400 66560 68640 

Licencias 2080  Costes de suministros y servicios 4992 5096 5200 

Gastos de establecimiento 2080  Gastos de local y mantenimiento 14560 15080 15600 

IVA soportado 19760  Gastos comerciales 1248 1456 1664 

Circulante inicial 21840  Amortizaciones 21840 21840 21840 

Total 156000  Resultado: -11440 1248 11856 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


