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Instaladora de parqué y tarima 
flotante 
Empresa instaladora de suelos de madera, parqué y tarima flotante.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Este proyecto define la creación de una empresa 
especializada en la instalación, reparación y 
mantenimiento de suelos de madera, parqué y tarima 
flotante. Actualmente la gran demanda de este sector 
viene de la mano de la expansión de los distintos tipos 
de suelo relacionados con la tarima flotante.  

Esta expansión ha sido debida principalmente a la 
bajada de los precios, la facilidad de la instalación y la 
evolución de los materiales, ya que los nuevos 
materiales sintéticos representan de manera muy 
fidedigna distintos tipos, variedades y acabados de 
madera, siendo materiales electroestáticos, compatibles 
con agua y altos niveles de humedad, y sobre todo de 
gran resistencia.  

Por lo tanto, la instalación de este tipo de suelos deberá 
ser la principal especialidad de la organización y además 
constituirse como su principal diferencial. Los principales 
demandantes de este tipo de instalaciones suelen ser 
tanto empresas como particulares y profesionales que 
necesitan los servicios de profesionales que conozcan 
los sistemas de instalación y sean eficientes y eficaces 
en la misma.  

Los servicios prestados se agrupan en cuatro grandes 
grupos que engloban todas las actividades: 

- Instalaciones interiores: parqué, tarimas flotantes, 
tarimas macizas, laminados/sintéticos. 

- Servicios en exteriores: tarimas de madera y tarimas 
tecnológicas. 

- Servicios de reparaciones. 

- Servicios de mantenimiento. 

Por otra parte, también existe la posibilidad de vender 
componentes o piezas para profesionales o aficionados 
que quieran intentar realizar las reparaciones por ellos 
mismos. 

Como principales líneas estratégicas en el sector se 
deben tener en cuenta: 

- Ampliar los productos ofertados y trabajar con todo tipo 
de maderas naturales, desde las más comunes Roble, 
Haya, Pino Flandes, Pino Melis, Arce, Cerezo y Nogal, 
hasta las tropicales Lapacho, Ipe, Cumarú, Doussié, 
Elondo, Teka, Kurupay, Merbau, Jatoba e Iroko. 

- Incrementar el número de servicios si la demanda así lo 
requiere, pudiéndose instalar también puertas y frentes 
de armario, paredes, tableros, molduras y listones, 
cajoneras y complementos de armarios. 

La empresa mostrará siempre eficacia y responsabilidad 
en el servicio postventa y de mantenimiento. 
Previamente al inicio de las tareas se realizará un plan 
de trabajo necesario para coordinar los operarios, los 
medios auxiliares y los materiales necesarios, de tal 
manera que se reduzcan las esperas innecesarias y se 
proceda a una ejecución eficaz de los trabajos. Al mismo 
será necesario llevar a cabo actividades preventivas que 
ayuden a evitar riesgos en materia de seguridad y salud 
para los trabajadores y/o terceras personas. 

Además de la prestación de las actividades y servicios 
ofertados por la empresa, se identifican como 
actividades importantes para el negocio, las siguientes: 

- Actualización y renovación constante de conocimientos 
y formación sobre sistemas de instalación y materiales. 

- Promoción e Información al cliente potencial de las 
bondades desconocidas del producto, tales como la 
estabilidad y fijación, y la capacidad aislante de los 
materiales. 

- Políticas activas en el departamento de compras, 
estando muy sensibles a nuevos proveedores, 
materiales y precios. 

- Asistencia a ferias (feria DOMOTEX, por ejemplo) y 
eventos del sector. 
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Mercado  

Analizando el mercado del sector Revestimiento de 
suelos y paredes por el Ranking Sectorial de Empresas, 
en concreto del sector de CNAE 4333 denominado de 
"Revestimiento de suelos y paredes", se obtienen 1133 
Resultados de empresas en toda España. Si analizamos 
ahora dicho subsector en Andalucía, de las 1133 
mencionadas a nivel nacional el 8% corresponden a 
Almería, el 12% a Cádiz, el 7% a Córdoba, el 12% a 
Granada, el 4% a Huelva, el 6% a Jaén, el 25% a 
Málaga, y el 26% a Sevilla. Andalucía representa el 11% 
de las mencionadas a nivel nacional, siendo de ellas el 
83% pequeñas empresas, 15% medianas, y sólo el 1,5% 
grandes empresas. 

El Sector de la Madera y el Mueble es un sector 
complejo formado por numerosos subsectores con 
grandes diferencias entre ellos y en el que en muchas 
ocasiones una misma empresa desarrolla actividades en 
diferentes ámbitos de la cadena de valor. El punto 
común y fundamental para todos ellos es la materia 
prima que utilizan de manera mayoritaria: la madera, y 
por supuesto, el Convenio Colectivo que comparten. La 
industria de la madera abarca toda la cadena de 
transformación de la madera en productos de consumo, 
desde la primera transformación, que origina productos 
semielaborados (empresas de aprovechamiento forestal, 
aserrado, tableros y preparación industrial de la madera), 
pasando por la de segunda transformación, que 
proporciona productos finales (empresas de envases y 
embalajes, de muebles, carpinterías...), hasta los 
recuperadores de madera y envases que cierran el ciclo. 

Los suelos de madera de diseño están considerados 
más ecológicos y suponen una mejora estructural en 
comparación con los suelos sólidos tradicionales que se 
vienen fabricando desde hace siglos. Actualmente existe 
una tendencia en el cliente sensibilizado ecológicamente 
a consumir preferiblemente suelos que han sido 
fabricados a partir de explotaciones forestales 
sostenibles. En España la producción y utilización de 
suelos de Eucaliptus fue un clásico hasta los años 70 
con un uso masivo de lamparquet. En la medida en que 
la fabricación ha ido derivando hacia productos de 
“ingeniería de la madera”, como la tarima tricapa, el 
mercado local de esta especie ha sido reemplazado por 
otros productos como el roble, con una preferencia 
cercana al 80 % del mercado consumidor de suelos de 
madera (Sepliarsky, “Desarrollo de nuevos mercados de 
madera sólida para Eucaliptus glóbulus”, 2007). 

No obstante España, respecto al resto de los países 
europeos ha liderado el incremento del consumo de los 
suelos de madera en los últimos años (desde 1995 a 
2000 duplico su consumo) y en la actualidad mientras 
que el consumo de los suelos textiles (moquetas) se ha 
estancado en los últimos años, el consumo de los suelos 
de madera mantiene un crecimiento constante teniendo 
en cuenta las difíciles condiciones actuales. 

En cuanto a la competencia habrá que prestar atención a: 

- Otras empresas de similares características en nuestra 
zona de influencia 

- Empresas de revestimientos de suelos y paredes que 
incluyen también parqués y tarimas flotantes en su oferta 

- Empresas de venta de muebles y complementos de 
hogar que incluyen entre sus servicios, la instalación de 
los suelos que se les compra. 

- Fabricantes  de placas de parqué, tiras, etc. De madera, 
ensambladas en planchas que también las instalan y 
gozan de un área de distribución mayor, incluyendo 
nuestra área en su influencia. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes que demandan este tipo de servicios son 
aquellos que están interesados en instalar un nuevo 
suelo, cambiarlo o realizar algún tipo de reparación o 
mantenimiento:  

- Particulares: se puede decir que el perfil tipo se 
corresponde con personas de un nivel económico medio 
a medio alto. 

- Profesionales y empresas: este tipo de clientes puede 
actuar usando un doble perfil. Bien aquellos clientes que 
demandan los productos y servicios para ellos mismos, 
bien aquellos que demandan sus productos para 
terceros, como por ejemplo: 

 * Oficinas técnicas y de arquitectura. 

 * Constructores. 

 * Distribuidoras de suelos que subcontraten nuestros 
instaladores. 

 * Empresas de decoración. 

Los canales de distribución serán a través de la tienda-
almacén física y a través de tiendas de venta de madera 
y acuerdos con sus distribuidores para su instalación. 
 

Plan Comercial  

En la actualidad existen muchas formas de darse a 
conocer. El mercado global de internet es fundamental. 
Para un negocio como éste este factor es menos 
importante porque los clientes habituales entrarán dentro 
de un radio de acción mucho más pequeño. La mejor 
forma de comunicación con el entorno, y además la más 
barata, sería la fidelización de los clientes hasta 
convertirlos en asiduos y promotores, es decir, 
consumidores que han quedado muy satisfechos con el 
servicio y que no sólo repetirán en un futuro, además 
comentarán con las personas de su entorno sus 
opiniones sobre el negocio. 

Al tratarse de una empresa de nueva creación, los 
objetivos a seguir estarán relacionados con la 
introducción de la empresa en el mercado. 

- Para conseguirlo se pretende tener una base de datos 
actualizada con los datos personales de cada cliente y 
en la medida de lo posible sus preferencias. (Por ejemplo 
premiándole con ofertas y descuentos por su reiteración) 
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- Otro de los objetivos a destacar es la atracción a 
nuestro complejo de nuevos segmentos 

Distribución: 

Se contará con una página web de la empresa en la que 
los clientes pueden encontrar información, productos y 
ofertas dentro de la red. 

Publicidad: 

- Folletos informativos: Al ser una empresa de nueva 
creación es necesaria darla a conocer al máximo de 
público posible 

- Página Web: Hoy en día el crecimiento de una empresa 
depende en gran medida en el posicionamiento de 
nuevos mercados y para ello depende en gran medida 
Internet. El hecho de que nuestra empresa tenga 
presencia virtual es una buena herramienta para 
anunciar nuestros servicios, comunicarnos y vender en 
línea.  

- Participación en Ferias, Exposiciones y Eventos 
Comerciales: otra de las maneras de dar a conocer la 
empresa es la asistencia a congresos y ferias 
relacionadas con el sector. Se trata de una herramienta 
publicitaria en la que se pueden combinar las acciones 
comerciales y de marketing con una buena relación 
coste-efectividad para llegar de una manera rápida a los 
clientes. 

Promoción: 

 - Descuentos: Se ofrecerán distintos tipos de 
descuentos según el producto y la temporalidad. 

Relaciones públicas:  

Mediante las relaciones públicas y actividad comercial se 
van a llevar a cabo aquellas acciones destinadas a crear 
y mantener una buena imagen de la empresa, tanto ante 
el público en general como ante sus propios trabajadores. 
Estas acciones pueden estar conformadas por la 
organización de eventos o actividades, o la participación 
en eventos o actividades organizadas por otras 
empresas o instituciones. 

Marketing Viral y Marketing on line: 

Para atraer clientes, convertirlos y fidelizarlos son 
recomendables las siguientes técnicas de marketing on 
line: Marketing en buscadores, (SEM y SEO), publicidad 
on line (Google Adwords, Facebook Ads, …), Inboud 
marketing, social media marketing, email marketing, 
RRPP online, Web marketing (usabilidad, navegabilidad, 
diseño, arquitectura), marketing relacional, (CRM). 

Presencia en Twitter y Facebook: la presencia en las 
redes sociales hoy en día es una de las maneras de 
darse a conocer y captar nuevos clientes segmentando, 
ya que se ha convertido en un medio de gran audiencia 
en pocos años y con un crecimiento que cada vez se 
incrementa más. 

La empresa tendrá su propia cuenta de Facebook y 
Twitter en la que se dará a conocer más de cerca y se 
crearan opiniones de la misma. 

Auditoría de los canales de comunicación:  

Se presta especial atención a las métricas propias de los 
diferentes canales de Social Media. Blog (visitas, 
comentarios), Facebook (likes, alcance, personas que 
están hablando de esto…), Twitter (RT, tuits, favoritos…). 
Para lo que puedes ayudarte de los plugins de analítica 
de WordPress o Blogger, de las estadísticas de las 
páginas de Facebook, de Twitter Analytics y de 
herramientas que arrojen información sobre el 
sentimiento, el engage y la reputación que generan tus 
publicaciones en Social Media (Buzzmonitor, Topsy 
Analytics, Radian6…) 

Estrategias de precio: 

Antes de decidir el método de fijación de precios que va 
a seguir la empresa es necesario saber los distintos 
métodos que existen en el mercado.  

- Método de fijación de precios: basados en la demanda. 

 Este tipo de métodos toman como punto de partida el 
precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar 
por un bien o servicio.  

- Método de fijación de precios: basados en la 
competencia. 

Después de una investigación sobre la competencia, se 
asignan un precio a los productos tomando como 
referencia los precios establecidos por las empresas 
competidoras. 

Método de fijación de precios: basados en el coste. 

Son los métodos que se consideran más objetivos 
aunque desde el punto de vista del marketing no son 
siempre los más efectivos a la hora de alcanzar los 
objetivos fijados por la organización. Este método fija el 
precio teniendo en cuenta los costes directos en 
indirectos del servicio prestado. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora no requiere una 
especialización profunda, aunque si requiere facilidad 
para la realización de trabajos manuales, una actitud 
perfeccionista y vocación por el trabajo bien hecho. 

Respecto a la formación, serían de interés los cursos de 
Formación Profesional en la rama de la madera (FP II 
Construcción o Industrial de la madera). 

Sería interesante la experiencia previa en el sector, ya 
que una de las partes más complicadas en la instalación 
es el replanteo de los suelos, y si este se hace de 
manera ineficiente puede incrementar mucho el coste de 
los trabajos. 

 

Equipo Humano  

En un principio se contará sólo con el emprendedor 
como instalador y profesional autónomo, atendiendo 
desde un teléfono móvil las peticiones y encargos de 
trabajos y no siendo necesario en un principio personal 
administrativo en la oficina almacén, si siendo necesario 
en fases más maduras del negocio el apoyo de personal 
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extra, bien por contratación a tiempo completo o 
facturando por horas, como costes variables. 
 

Recursos y Alianzas  

Los siguientes recursos se destacan como importantes 
para el negocio: 

- Uno de los principales recursos que se deben tener en 
la empresa es el acceso competitivo y constante de 
suministros mediante la captación de un gran número de 
proveedores de materia prima. 

- Además se requerirá para este negocio un vehículo con 
capacidad suficiente de carga para transportar tanto los 
materiales como las herramientas. 

Puede ser interesante el establecimiento de las alianzas 
y acuerdos siguientes: 

- Acuerdos con fabricantes de estructuras de madera. 

- Inscripción en la Federación Española de Industrias de 
la Madera (FEIM), y en la FEP (Federación europea de 
parqué). 

- Es interesante la alianza con otros empresarios de cara 
a negociar con los proveedores. 

- Acuerdos con decoradores para que subcontraten 
servicios y los ofrezcan en sus catálogos. 

- Acuerdos con agencias inmobiliarias. 
 

Legislación Específica  

Resolución de 28 de diciembre de 2001, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción 
en el Registro y publicación del II Convenio Estatal de la 
Madera (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2006). 

UNE 56-817 Suelos de madera. Control del acabado 
superficial. Ensayo de resistencia al choque. 

UNE-CEN/TS 15676 Suelos de madera. Resistencia al 
deslizamiento. Ensayo del péndulo. 

UNE-EN 13442 Suelos de madera y parqué y 
revestimientos murales interiores y exteriores de madera. 
Determinación de la resistencia a los agentes químicos. 

UNE-EN 13647 Suelos de madera y parqué y 
revestimientos de muros interiores y exteriores de 
madera. Determinación de las características de 
geometría. 

UNE-EN 1533 Suelos de madera y parqué. 
Determinación de las características de resistencia a 
flexión. Métodos de ensayo. 

UNE-EN 1534 Suelos de madera y parqué. 
Determinación de la resistencia a la huella (Brinell). 

UNE-EN 1910 Suelos de madera y parqué y 
revestimientos de paredes y techos. Determinación de la 
estabilidad dimensional. 

UNE-ENV 13696 Suelos de madera y parqué. Método de 
ensayo para la. Determinación de la elasticidad y la 
resistencia a la abrasión. 

UNE 56810 Suelos de madera. Colocación. 
Especificaciones. 

UNE 56823 Suelos entarimados de madera al exterior. 
Colocación. Especificaciones. 

UNE-EN 13756 Suelos de madera. Terminología. 

UNE-EN 14342 Suelos de madera. Características, 
evaluación de la conformidad y marcado. 

UNE-EN 14342 Suelos de madera. Características, 
evaluación de la conformidad y marcado. 

UNE-EN 14762 Suelos de madera. Procedimientos de 
muestreo para la evaluación de la conformidad. 

UNE-EN 13226 Suelos de madera. Elementos de parqué 
macizo con ranura y lengüeta. 

UNE-EN 13227 Suelos de madera. Productos de 
lamparquet macizo. 

UNE-EN 13228 Suelos de madera. Elementos de parqué 
de recubrimiento con sistema de interconexión incluido 
bloque inglés. 

UNE-EN 13488 Suelos de madera. Elementos de parqué 
mosaico. 

UNE-EN 13489 Suelos de madera. Elementos de parqué 
multicapa. 

UNE-EN 13629 Suelos de madera. Tablas pre-
ensambladas macizas de madera de frondosas. 

UNE-EN 13990 Suelos de madera. Tablas maciza de 
madera de coníferas para revestimiento de suelo. 

UNE-EN 14354 Tableros derivados de la madera. 
Revestimientos de suelo rechapados con madera (véase 
también tableros derivados de la madera). 

UNE-EN 14761:2006+A1:2008 Suelos de madera. 
Parqué de madera maciza. Tablillas verticales, 
listoncillos y tacos de parqué. 

UNE-CEN/TS 14472-3 Revest. de suelo resilientes, text. 
y laminados. Diseño preparación e inst. Parte 3: Revest. 
Suelo laminado 

UNE-CEN/TS 15398 Revestimientos de suelo textiles, 
resilientes y laminados. Símbolos normalizados para los 
revestimientos de suelo. 

UNE-EN 13329 Revest. de suelo laminados. Especif. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 14041 Revestimientos de suelo resilientes, 
textiles y laminados. Requisitos esenciales. 

UNE-EN 15468:2008 Revestimientos de suelo laminados. 
Elementos con una capa de impresión aplicada 
directamente y con una capa superficial de resina. 
Especificaciones, requisitos y métodos de ensayo. 
 

Desembolso Inicial  

En cuanto a la inversión inicial, aquí se incluyen los 
conceptos relativos a: 

Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del 
escaparate, cierres... 
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Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local 
para que se encuentre en condiciones para su uso. 
Además la ley obliga a incorporar un aseo para uso 
personal. 

Para el acondicionamiento del local habrá que realizar 
también una serie de obras que dependerán del estado 
en el cual se encuentre el mismo. De este modo también 
supondrán un coste, a la hora de iniciar la actividad, la 
licencia de obra, la obra y los costes del proyecto. Estos 
costes pueden rondar los 6.000 € aunque esta cifra varía 
mucho en función del estado en el que se encuentre el 
local. De este modo, la cantidad anterior puede reducirse 
en gran medida si el local ya ha sido acondicionado 
previamente. 

Mobiliario y Decoración: será necesario contar como 
mínimo con Mostrador, Muebles expositores y 
estanterías, etc. El coste por estos elementos puede 
rondar los 2.000 € aproximadamente.  

Stock Inicial y Materiales de Consumo: Con la compra 
inicial básica, según empresas del sector, sólo se 
cubriría una serie de tipos de suelos más demandados y 
unos 300 m2 de stock. Es necesario que se vayan 
destinando los ingresos obtenidos en los primeros meses 
en ampliar el surtido. Así pues se estima que para la 
primera compra de existencias y otros materiales se 
necesiten 3.000 €. 

En cuanto a equipos se estimarán los de climatización y 
los informáticos, así como las máquinas de corte y 
acuchillado de los suelos. Entre otras básicas se 
encuentran: Un serrucho para cortar el cerco de la puerta; 
las cuñas para la junta de dilatación; la guillotina para 
cortes rápidos en tarima laminada; el tiralamas para 
encajar las lamas de la pared; la plantilla para copiar la 
forma de los obstáculos y el ajustador para trazar la 
última lama.  Estas se estiman en 1.500 €. 

Gastos Iniciales: Se incluyen aquí las cantidades que 
hay que desembolsar para constituir el negocio. Entre 
estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas 
del Ayuntamiento (licencia de apertura); contratación del 
alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de 
gestoría y demás documentación necesaria para iniciar 
la actividad.  

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el 
caso de iniciar el negocio como autónomo, serán de 
aproximadamente 1.300 €. Esta cuantía es muy variable 
de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto 
técnico, etc. Además aumentará en el caso de que se 
decida crear una sociedad. Es frecuente que se pida una 
garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos 
meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 
1.400 €. 

Se considera que en un principio no se comprará 
furgoneta o similar, afrontando los portes el emprendedor 
con su vehículo propio. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación no recurrente, a menos que se trate de 
contratos de mantenimiento, con precios medios y sin 
estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

Se estiman unos costes de personal de unos 1.500 € 
mensuales teniendo en plantilla al gerente siendo el 
resto de los puestos (ayudante carpintero y 
administración) incluidos como costes variables. 

En cuanto a suministros y servicios se estiman unos 150 
€ mensuales. 

En cuanto alquiler de la nave, almacén y futura oficina se 
estima que se necesita unos 70 m2 y que su precio de 
alquiler pueda ascender a 700 € al mes. 

Se destinan a gastos comerciales y de la web 170 € 
mensuales. 

Disponemos de un seguro de responsabilidad civil de 
amplia cobertura, con un coste de unos 500 € anuales. 

El capítulo de amortizaciones alcanza unos 2.000 € al 
año. 

A la hora de estimar una previsión de fondos se ha 
considerado una cantidad suficiente para hacer frente a 
los pagos durante los 3 primeros meses; esto es: alquiler, 
sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, 
publicidad. Se aproxima a 15.000 €. Lo que supone un 
capital circulante de unos 5.000 euros mensuales. 

 

 

  



 

  
 

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 6240  Ingresos 62400 83200 104000 

Maquinaria y equipos 2080  Costes variables 37440 49920 62400 

Stock inicial 3120  Costes de personal 18720 19760 20800 

Licencias 1456  Costes de suministros y servicios 1872 1976 2080 

Gastos de establecimiento 1352  Gastos de local y mantenimiento 8736 9152 9360 

IVA soportado 3120  Gastos comerciales 1872 1976 2080 

Circulante inicial 15600  Amortizaciones 2080 2080 2080 

Total 32968  Resultado: -8320 -1664 5200 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


