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Alquiler de maquinaria de 
construcción 
Negocio dedicado al alquiler de máquinas sin conductor destinadas a usos de construcción.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Negocio dedicado al alquiler de máquinas sin conductor 
destinadas a usos industriales y de construcción. El 
alquiler de este tipo de maquinaria se oferta 
principalmente a empresarios, profesionales y 
particulares que, por motivos económicos o puntuales, 
no disponen de la maquinaria específica necesaria para 
realizar determinados trabajos de construcción.  

La empresa se focalizará principalmente en aquellos 
clientes propietarios de pequeñas empresas de 
construcción que no cuentan con la capacidad inversora 
suficiente para adquirir la maquinaria en propiedad, 
siendo este perfil de clientes lo que marque el principal 
diferencial con respecto a otras empresas del sector.  

El negocio puede ofertar una diversidad de tipos de 
máquinas de construcción: eléctricas, hidráulicas, 
térmicas, con brazo robótico, etc. 

La gama de artículos deberá ser lo suficientemente 
variada como para cubrir las posibles necesidades de los 
clientes: carretillas, plataformas elevadoras, grupos 
electrógenos, torres de iluminación, compresores, mini 
cargadoras, mini excavadoras, excavadoras, palas y 
dumpers, hormigoneras, compactadores, placas 
vibratorias, o vibradores de inmersión. 

Además, se ofrecerá la posibilidad de arrendar distintos 
sistemas de andamiaje, consistentes en paneles de 
metal, tubos de acero, escaleras, elevadores, 
pasamanos, cubiertas de metal, zapatos y otros.  

También puede optarse por centrar la oferta en una 
gama de equipos más especializados: 

- Equipos para la limpieza: aspiradoras, compresores de 
pintura, depilación, lavado y encerado.  

- Equipos de ebanistería: lijadoras angulares, lijadoras 
orbitales, cepilladoras, sierras de calar, vio madera.  

- Equipos de corte: cortadores de porcelanato, 
cortadoras, sierras de piso y policortes mármol.  

- Motores y generadores: grupos electrógenos, bombas 
sumergibles, bombas de sapo, motobombas y otros.  

Como principales líneas estratégicas, con la intención de 
ampliar el mercado de actuación y la cantidad de 
servicios ofrecidos con el fin de incrementar los ingresos, 
se propone que en fases siguientes del proyecto se 
pueda ampliar la oferta de servicios, no sólo ofreciendo 
servicios de alquiler de maquinaria de construcción y de 
obras públicas sin conductor, sino además un desguace 
para la venta de todo tipo de piezas, tanto nuevas como 
usadas de maquinarías de construcción e industriales, y 
convertirse en empresa almacenista especializada en 
maquinaria usada.  

El negocio también puede evolucionar a la compraventa 
de maquinaria de segunda mano, además de disponer 
de un taller de reparación para poner a punto la 
maquinaria comprada antes de ponerla a la venta, y 
también para ofrecer a los clientes un servicio postventa 
para reparaciones de la maquinaria. 

Las siguientes actividades son destacables para el 
negocio: 

- Actualización sobre los datos y renovaciones del Plan 
Renove Industrial. 

- Actualización constante de maquinaria y equipos. 

- Formación e información en seguridad y prevención a 
los clientes, manipuladores de la maquinaria. 

- Establecimientos de acuerdos con proveedores, 
desguaces y pymes. 

 

Mercado  

En un mercado global de maquinaria nueva que ronda 
los 152 billones de dólares (incluyendo grúas y productos 
mineros), el alquilador se ha erigido en un elemento 
básico para los fabricantes, que ven en esta figura un 
canal emergente para llegar al cliente final con sus 
máquinas. De hecho, se estima que el mercado de 
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alquiler de maquinaria maneja ya unas cifras de 
facturación cercanas a los 78,8 billones de euros en todo 
el mundo. 

El sector de la maquinaria industrial reúne un amplio 
espectro de empresas, trabajadores y profesionales.  

También existen otras empresas de servicios y 
comercialización (redes comerciales) y otras de servicios 
de mantenimiento y reparación (talleres y servicios 
técnicos).Los cálculos estiman que en nuestro país, este 
sector industrial genera alrededor de unos 1.500 millones 
de euros y unos 70.000 empleos directos, dentro de un 
tejido empresarial muy extenso que, según datos del INE 
(Instituto Nacional de Estadística), cuenta con más de 
46.000 empresas en el territorio nacional que se dedican 
a estas actividades. Sólo en el apartado de la 
manufactura, y teniendo en cuenta que muchas son 
empresas familiares con fabricación de series cortas, el 
sector genera alrededor de 9.000 empleos. 

En 2015, las cinco primeras compañías de alquiler 
europeas concentrarán el 20% de la actividad, y las 50 
primeras, entre el 55% y el 60%. 

Es indudable que el alquiler de maquinaria se ha visto 
resentido por la crisis global y multisectorial que nos 
acompaña desde hace años, pero a pesar de ello sigue 
siendo un sector con un gran potencial de crecimiento, 
sobre todo en España donde su irrupción es 
relativamente joven, en comparación con otras zonas del 
mundo, y donde la crisis frenó su extraordinaria 
expansión. 

Antes de la llegada de la crisis, sólo el alquiler de 
maquinaria sin operario representase en España una 
facturación cercana a los 2.500 millones de euros. 

Cada vez son más las empresas que buscan introducir el 
servicio de alquiler lejos de la tradicional construcción, 
aprovechando el potencial que existe para esta actividad 
en otros mercados. La industria, los eventos, la 
agricultura, la jardinería, la energía… son sólo algunos 
de ellos. 

Al incremento de actividad, que vendrá tarde o temprano, 
se suma la mayor penetración que tendrá el alquiler 
sobre la venta en el mercado de maquinaria en general. 
De hecho, el consultor especializado Dan Kaplan, en una 
conferencia reciente, señalaba que esta penetración del 
alquiler pasará en España, en el periodo 2009-2015, del 
28 al 40%. 

En cuanto a la competencia, se deberá prestar especial 
atención a: 

- Empresas que ofrecen leasing de dicha maquinaría. 

- Otras empresas de alquiler de maquinaria de la zona. 
 

Clientes y Canales  

Los principales clientes de la propuesta de valor definida 
serían: 

- Pymes del sector de la construcción. 

- Profesionales del sector. 

- Sociedades promotoras de construcción. 

- Empresas auxiliares de servicios constructivos. 

Por otra parte, la exportación también puede ser un 
mercado potencial para la maquinaria de segunda mano, 
especialmente el mercado africano. 

Los principales canales de distribución de este tipo de 
empresas son: 

- A través de la tienda-almacén física. 

- A través del portal web, pudiendo reservarse el servicio. 

- A través de empresas que subcontratan los servicios. 
 

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 
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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  

La persona emprendedora ha de tener capacidad de 
gestión, y estar familiarizada con la mecánica de la 
maquinaria pesada y con el mundo de la construcción. 

Las principales capacidades y competencias 
recomendadas para ejecutar un negocio de este tipo son 
las siguientes: 

- Capacidad de ejecutar compras eficientes de 
maquinaría. 

- Buena gestión del almacenaje, seguridad y 
mantenimiento de los activos. 

- Formación en mecánica de vehículos pesados. Por 
ejemplo Titulación universitaria o FP-II Automoción. 

- Competencias generales aconsejadas: gestión de 
stocks, seguridad e higiene en el trabajo, conocimientos 
de mecánica y de reparación de maquinaria pesada, así 
como los certificados de profesionalidad 
correspondientes a este tipo de actividad. 

 

Equipo Humano  

En total en primeras fases del proyecto se requerirán 4 
personas. Se hace de necesidad contar con dos 
personas para el proceso de transporte de maquinaria y 
equipos. Hay que tener en cuenta que el personal esté 
capacitado para el montaje y desmontaje de dichos 
equipos, una persona de servicio al público en la nave 
(gerente), y otra persona responsable de la parte 
administrativa. 
 

Recursos y Alianzas  

Los siguientes recursos se destacan como importantes 
para el negocio: 

- Un catálogo importante de maquinaria y equipos. 

- Tienda online y herramientas TIC, que facilitarán el 
proceso de compra - venta - alquiler de maquinaria de la 
construcción y sus piezas y accesorios, agilizando y 
dinamizando dichas operaciones en un sector que 
actualmente está poco regulado, y en el que las pymes 
objetivo están dispersas geográficamente. 

Son interesantes las siguientes alianzas o acuerdos: 

- Alianzas con proveedores oficiales de las marcas 
principales de maquinaria de la construcción. 
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- Acuerdos con desguaces de maquinaria de la 
construcción. 

- Acuerdos comerciales con asociaciones y agrupaciones 
de empresarios del sector. 
 

Legislación Específica  

A continuación se detalla la legislación específica más 
relevante: 

Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que 
se derogan diferentes disposiciones en materia de 
normalización y homologación de productos industriales.  

Ordenanzas fiscal del municipio reguladora de la tasa 
por alquiler de maquinaria. 

Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se 
regulan los procedimientos de homologación de 
vehículos de motor y sus remolques, máquinas 
autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así 
como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

Reglamento nº 86 de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa (CEPE) - Disposiciones 
uniformes relativas a la homologación de tractores 
agrícolas o forestales por lo que se refiere a la 
instalación de dispositivos de alumbrado y señalización 
luminosa. 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 

UNE-EN 12111:2003+A1:2009. Maquinaria para túneles. 
Rozadoras, minadores continuos y martillos rompedores 
sobre cadenas. Requisitos de seguridad.  

UNE-EN 474-4:2008. Maquinaria para movimiento de 
tierras. Seguridad. Parte 4: requisitos para retro 
cargadoras.  

UNE-EN 474-10:2008. Maquinaria para movimiento de 
tierras. Seguridad. Parte 10: requisitos para zanjadoras.  

UNE-EN 474-12:2008 Maquinaria para movimiento de 
tierras. Seguridad. Parte 12: requisitos para excavadoras 
de cable.  

UNE-EN 500-6:2008. Maquinaria móvil para construcción 
de carreteras. Seguridad. Parte 6: requisitos especiales 
para extendedoras. 
 

Desembolso Inicial  

El desarrollo de un negocio requiere de condiciones 
adecuadas y una infraestructura viable. 
Independientemente del lugar será una importante 
cantidad de equipos, los espacios que se reservarán 
para su entrada y salida, la facilidad de acceso y el 
tamaño de toda estructura básica de una empresa de 
alquiler de maquinaria de la construcción debe ser de al 
menos 200-300 m² disponibles para almacenar 
productos voluminosos que necesita espacio suficiente 
para manipular, limpiar y guardar cuando no se utiliza 
por los clientes. 

Se estima unas necesidades de adecuación del local de 
unos 20.000 €, acondicionando la nave con oficinas y 
mobiliario y de sus instalaciones mínimas. 

En cuanto a la maquinaria, si partimos de material 
seminuevo de:  

3 Carretillas, 3 Plataformas elevadoras, 4 Grupos 
electrógenos, 4 Torres de iluminación, 3 Compresores, 1 
Mini-excavadoras, 2 Excavadoras, 2 Excavadoras de 
orugas, 2 Palas Cargadoras, Andamiajes.  3 
Hormigoneras, y demás equipos. Se estima una 
inversión de unos 260.000 € 

Se estima un stock inicial de 1.000 € en consumibles y 
combustibles, unos 7.000 € en conceptos de fianzas, y 
licencias, y unos 2.000 € de gastos de constitución. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación recurrente bajo contratos, con contratos no 
recurrentes, sujetos a precios medios, y fuerte 
estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

Costes variables: Se estiman en un 10% del volumen de 
los ingresos. 

Alquiler: Se aconseja un local de, al menos, 300 m 2. El 
precio que se estima para estas dimensiones, es de 
unos 3.000 € mensuales. 

Suministros, servicios y otros gastos: Gastos relativos a 
suministros tales como: luz, agua, teléfono… También se 
incluyen otros gastos (limpieza, consumo de bolsas, 
material de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en 
unos 200 € mensuales. 

Gastos comerciales: Se estiman gastos comerciales y de 
publicidad de unos 150 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: Aquí se recogen los 
gastos de asesoría. Estos gastos se estiman en unos 
100 € mensuales. 

Otros gastos: Aquí incluimos otros gastos no incluidos en 
las partidas anteriores (reparaciones, seguros, tributos, 
etc.). Se estima una cantidad anual de 3.000 € por lo que 
el importe mensual será de 250 €. 

Amortización: La amortización del inmovilizado material 
se ha estimado en 45.000 € al año e incluye la 
amortización de los gastos a distribuir en varios 
ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha). 

Costes de personal: se estima en torno a 6.000 € 
mensuales, se requerirán 4 personas, con costes totales, 
de gerente (autónomo, 1.500 € mensuales), personal 
mecánico y transportista (1.600 € mensuales) y 
secretaria/o (1.200 € mensuales). 

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, con un 
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circulante y unos 16.000 € mensuales de gastos, esto es: 
Alquiler, sueldos, seguridad social, suministros, asesoría, 

publicidad. Este se estima en unos 46.000 € 
aproximadamente. 

 

 

  



 

  
 

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 20800  Ingresos 124800 208000 312000 

Maquinaria y equipos 270400  Costes variables 12480 20800 31200 

Stock inicial 1040  Costes de personal 79040 80080 81120 

Licencias 7280  Costes de suministros y servicios 6864 7280 7800 

Gastos de establecimiento 2080  Gastos de local y mantenimiento 37440 38480 39520 

IVA soportado 62400  Gastos comerciales 1872 1976 2080 

Circulante inicial 47840  Amortizaciones 57200 57200 57200 

Total 411840  Resultado: -70096 2184 93080 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


