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Empresa de instalación de piscinas 
Empresa de diseño e instalación de piscina personalizadas con materiales escogidos por el cliente.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio dedicado a la instalación, reparación y 
mantenimiento de piscinas. El aporte de valor de la 
empresa será el diseño e instalación de piscinas 
personalizadas con materiales escogidos por el cliente, y 
la rehabilitación y mantenimiento de piscinas, así como 
la optimización de piscinas existentes.  

Se tratará de alejar el mito de la no sostenibilidad con el 
medio ambiente ofreciendo una nueva cultura del agua, 
acercando al cliente toda la oferta de productos, precios 
y sobre todo las alternativas que tiene, buscando su 
confianza y fidelización. La empresa desarrolla sus 
servicios instalando piscinas prefabricadas de poliéster y 
piscinas de obra personalizadas. Las piscinas 
prefabricadas (de poliéster) son más económicas que las 
de obra, son más rápidas de instalar y la instalación es 
más limpia. 

Las piscinas de obra son menos económicas que las de 
poliéster y el cliente tendrá que esperar un poco más 
hasta tenerla lista, pero ofrecen las ventajas de la 
libertad absoluta para definir la forma de la piscina y que 
no se tienen límites en las dimensiones máximas del 
vaso.  

Los principales clientes de este tipo de productos o 
servicios serán tanto particulares como empresas 
deportivas o de hostelería que necesiten los servicios de 
mantenimiento o instalación de una piscina.  

Los productos y servicios ofrecidos por la empresa 
comprenderán: 

- Instalación: se instalarán diferentes modelos de 
piscinas de las que hay en el mercado, ya sean de acero, 
de obra con liner, de gunite, de polímeros, de poliéster, 
naturalizadas y elevadas.  

- Reparaciones: con el paso del tiempo las piscinas 
tienen movimiento y asentamiento de terreno, llegando a 
afectar de esta manera a cualquier sistema constructivo 
de piscina. 

- Venta de productos relacionados con las piscinas, tales 
como depuradoras, filtros, iluminación, sistemas de 
climatización, cubiertas, etc. 

- Servicios de mejora de piscinas: cambios y 
sustituciones de depuradoras, instalación de iluminación, 
cascadas, sistemas de tratamiento y purificación de 
aguas y escaleras, entre otras.  

En cuanto a las líneas estratégicas más utilizadas por 
este tipo de organizaciones se encuentran: 

- Ampliación de los productos ofertados (instalación de 
jacuzzis, saunas, duchas, cabinas de hidromasaje, etc.). 

- Especialización en un tipo de sector de actividad, como 
por ejemplo, el mantenimiento, la instalación o la 
construcción. 

- Ofrecer tipos de productos especializados, como por 
ejemplo piscinas infinity. 

- Creación de lazos comerciales tanto con proveedores 
de materiales como con posibles clientes. 

Además de las labores y actividades normales de la 
empresa en cuanto a la prestación de los servicios, se 
establecen como actividades importantes para el negocio 
la asistencia a ferias del sector, las tareas de 
mantenimiento planificado a lo largo de todo el año, la 
promoción y concienciación de la nueva cultura del agua, 
y la constante actualización en cuanto a materiales y 
nuevas formas de diseño de piscinas. 

 

Mercado  

El sector de las piscinas en España es una de las 
grandes potencias a nivel mundial. Destacan tanto su 
potencial de mercado interior, las cifras de exportación, y 
en definitiva la posición de referencia internacional de 
buena parte de los agentes profesionales del sector. 
Este sector generó en el 2011 más de 51000 puestos de 
trabajo, con unas 2000 empresas, una cifra de 
exportación de 425 millones de euros y un volumen de 
mercado de 1190 millones de euros. Esto se traduce en 
500 piscinas públicas o no unifamiliares construidas, 
62000 parques de piscinas públicas, 14000 privadas 
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unifamiliares de las 1,1  millones que existen 
actualmente en España. 

El número total de piscinas respecto al total de viviendas 
unifamiliares es del 4,60% llegando al 6% en Andalucía, 
que tiene un 24% del parque de piscinas a nivel nacional. 

El sector aglutina a nivel nacional a 44 fabricantes y 
distribuidores y unos 60 constructores de piscinas. Por 
otro lado Andalucía cuenta con más de 267.000 piscinas 
actualmente con un 71% de piscinas en la primera 
residencia, y un 28% en segundas residencias. 

Teniendo en cuenta que antes de la crisis una buena 
parte de la construcción de piscinas estaba en manos de 
las promotoras de la vivienda la crisis les ha afectado 
negativamente, trasladando sus problemas a las 
constructoras de edificación. Todo esto provocó una 
caída de ventas desde el 2007. Ahora surgen nuevas 
oportunidades, sobre todo en los usos wellness, y en 
este sentido el sector debe trabajar en la comunicación 
de la nueva cultura del agua, y presentando la piscina 
como elemento sostenible con el medioambiente, así 
como nuevas técnicas de mantenimiento que aseguren 
este no solo estacionalmente sino todo el año (el 89% de 
los propietarios la vacían en invierno). 

Por otro lado casi la mitad de las piscinas del país tienen 
más de 10 años de antigüedad lo que abre otra nueva 
oportunidad de negocio relacionada con las reformas y 
con la incorporación de nuevos accesorios y equipos. 

La competencia más habitual suele ser: 

- Grandes superficies, tipo alimentación bricolaje y 
jardinería. Que distribuyen e instalan algunos tipos de 
piscinas. 

- Otros constructores e instaladores similares a nuestro 
proyecto de empresa. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes que contratan la instalación o el 
mantenimiento de piscinas pueden ser empresas, 
comunidades o particulares de un poder adquisitivo 
medio alto, a los que podemos segmentar de la siguiente 
forma: 

- Empresas: cabe subdividir este grupo en dos 
segmentos, aquellas empresas que usan las piscinas 
como parte de su actividad (spas, wellness, 
gimnasios, …), y aquellas empresas que ofrecen estos 
servicios o productos dentro de su catálogo de servicios 
(hoteles). 

- Empresas constructoras o de reformas. 

- Comunidades de vecinos y particulares: buscan los 
servicios y productos que se ofrecen para su propio 
recreo y disfrute. 

- Administración pública: la administración pública 
también puede ser un demandante potencial, tanto de 
los servicios como de los productos que se ofrecen, por 
lo tanto habrá que estar atentos a los concursos y 
licitaciones públicas a este respecto. 

Se distribuirá el producto en la tienda física estando 
abierta la posibilidad de comprar accesorios por la web y 
su tienda virtual. Prestando los servicios en las 
ubicaciones que el cliente designe. 
 

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) 

- 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:  
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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  

Se aconseja que la persona emprendedora tenga 
experiencia en el mundo de las piscinas, o de la 
construcción, y que posea algunas de las titulaciones o 
certificaciones del mercado que acrediten a técnicos en 
piscinas. 

En cuanto a las titulaciones y formación para llevar a 
cabo esta actividad puede ser recomendable disponer de 
los conocimientos técnicos y prácticos así como de las 
certificaciones profesionales que habiliten para su 
realización: Técnico/a en instalaciones de producción de 
calor, perfil profesional instalación y mantenimiento 
piscinas; Mantenedores y Constructores de Piscinas e 
Instalaciones Deportivas (ASOFAP incluye en su oferta 
de formación un curso especializado sobre instalación y 
mantenimiento de piscinas).  

También se necesitarán otras competencias 
relacionadas con actividades de construcción, fontanería, 
electricidad, pintura y demás trabajos específicos. 

 

Equipo Humano  

En un principio se contará además de con el 
emprendedor como gerente de la empresa con dos 
técnicos certificados de mantenimiento de piscinas, que 
conozcan perfectamente el funcionamiento de una 
piscina y estén capacitados para poder solucionar 
cualquier tipo de avería que pudiera alterar el correcto 
funcionamiento de la instalación, sea este a nivel de 
equipamiento, como de tratamiento y desequilibrio del 
agua. Así mismo se necesitará otro empleado para las 
labores constructivas, ya que el grueso de las labores de 
construcción entrará a formar parte de los costes 
variables. Además también se necesitará un albañil-
fontanero-electricista responsable de la parte de 
construcción. El resto de las labores constructivas y de 
administración se subcontratarán pasando a costes 
variables. 
 

Recursos y Alianzas  

Entre los recursos necesarios para la prestación de los 
servicios por parte de la empresa destacan los siguientes: 

- Disponer de un emplazamiento del negocio en zonas 
donde, por climatología, el promedio de porcentaje útil de 
utilización de piscina durante el año sea mayor. 

- En cuanto a la maquinaria, herramientas y stock, se 
debe tener presente que es imprescindible la 
disponibilidad de maquinaria pesada para la realización 
de obras a costes competitivos o en propiedad, así como 
acceso a proveedores que puedan suministrar piscinas 
prefabricadas y accesorios, para minimizar la necesidad 
de mantener stocks. 
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En cuanto a las alianzas a tener en cuenta por parte de 
la organización se debe tener presentes los acuerdos 
con organizaciones como ASOFAP (Asociación 
Española de Profesionales del Sector Piscinas), los 
acuerdos con instituciones, spas y centros deportivos 
para construcciones y mantenimiento de las piscinas y 
zonas de baño y wellness, así como los acuerdos con 
promotoras de construcción de hoteles y viviendas de 
rango medio alto (lujo). 
 

Legislación Específica  

En cuanto a la legislación y la normativa más relevante 
para la prestación de estos servicios deberemos tener en 
cuenta: 

- Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 
piscinas. 

- Real decreto 1792/2010, de 30 de diciembre, por el que 
se establece el título de técnico en instalaciones de 
producción de calor y se fijan sus enseñanzas mínimas 
(BOE núm. 28, de 2.2.2011). 

Hay que tener en cuenta que las competencias en 
materia de sanidad están transferidas a las comunidades 
autónomas. Por tanto, cada una de ellas ha legislado en 
el campo de las piscinas públicas, los spas (o balnearios 
urbanos) y los parques acuáticos. 

- Real Decreto 865/2003 de Prevención y control de la 
legionelosis. 

- Decreto 77/1993 Reglamento Sanitario de las Piscinas 
de Uso Colectivo de Andalucía. 

- Decreto 56/2009, de 2 de julio, por el que se modifica el 
Decreto 72/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo. 

Obligatorio para los establecimientos y empresas que 
dispongan de piscinas de uso colectivo, con 
independencia de la titularidad pública o privada. 

Planes de autocontrol para piscinas comunitarias. Con el 
fin de garantizar las condiciones higiénico-sanitarias de 
estas instalaciones es preciso notificar la ubicación de 
las piscinas, comunicar el periodo de apertura e 
implantar un plan de autocontrol que garantice la 
salubridad y seguridad de las mismas, incluyendo las 
analíticas microbiológicas y fisicoquímicas reguladas en 
la ley. 
 

Desembolso Inicial  

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

Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del 
escaparate, cierres... 

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 15.000 € para los 180 m2 
estimados entre almacén y oficina de ventas, 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, expositores de accesorios 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 materiales de construcción para piscinas de obra 
y varias piscinas prefabricadas pequeñas de los modelos 
más demandados en 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 4.000 € 

En cuanto a equipos se estimarán los de climatización y 
los informáticos, así como las máquinas necesarias en la 
obra de construcción de las piscinas hechas en situ. Este 
equipamiento total se estima en 15.000 € inicialmente. 
Consideraremos que capítulos como hormigonera, 
retroexcavadora, explanadora de terrenos, etc se 
alquilan pasando a costes variables. 

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 1.600 €. 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 
3.400 €. 

Se considera que en un principio no se comprará 
furgoneta o similar, afrontando los portes el emprendedor 
con alquiler de vehículos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación no recurrente, a excepción de contratos de 
mantenimiento con cuota mensual o anual, con precios 
medios sujetos a fuerte estacionalidad. 
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Estructura de Costes  

La estructura de costes sobre las ventas del sector es la 
siguiente: 

Se estiman unos costes de personal de unos 4.700 € 
mensuales teniendo en plantilla al gerente dos auxiliares 
y el oficial albañil, siendo el resto de los puestos 
(construcción 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 oficina se 
estima que se necesita unos 180 m2 y que su precio de 
alquiler pueda ascender a 1.700 € al mes. 

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

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 33.000 € (lo que supone un 
circulante de unos 11.000 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  
 

 

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

Adecuación del local 15.000  Ingresos 100.000 165.000 200.000 

Maquinaria y equipos 15.000  Costes variables 45.000 74.000 90.000 

Stock inicial 4.000  Costes de personal 56.400 57.000 58.000 

Licencias 3.400  Costes de suministros y servicios 1.800 1.900 2.000 

Gastos de establecimiento 1.600  Gastos de local y mantenimiento 20.400 21.000 22.000 

IVA soportado 8.000  Gastos comerciales 2.000 2.200 2.500 

Circulante inicial 33.000  Amortizaciones 5.000 5.000 5.000 

Total 80.000  Resultado: -30.600 3.900 20.500 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


