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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de un negocio cuya actividad consistirá en la 

venta de joyería, platería, orfebrería, filigrana y relojería. El proyecto se referirá a un 

comercio de joyería media. 

 

1.1. Aspectos jurídicos específicos a considerar en la creación del negocio 

 Ley de 19 de julio de 1984 general para la defensa de los consumidores y usuarios. 

 Ley 17/1985, de 1 de julio sobre objetos fabricados con metales preciosos. 

 Real Decreto 197/1988, de 22 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de 

la ley de objetos fabricados con metales preciosos. 

 Real Decreto por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de 

defensa del consumidor. 

 Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad. 

 Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.  

 Ley 23/1992, DE 30 de julio de seguridad privada.  

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre). 

 Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del comercio minorista. 

 Ley 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de ordenación del comercio 

minorista. 

 Ley 1/1996, de 10 de enero, de comercio interior de Andalucía. 

 Orden de 23 de abril de 1997 por la que se concretan determinados aspectos en 

materia de medidas de seguridad en cumplimiento del reglamento de seguridad 

privada.  
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 Resolución de 16 de noviembre de 1998 por la que se aprueban los modelos 

oficiales de libros registros establecidos en le reglamento de seguridad privada. 

 Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

ordenación del comercio minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la 

adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias. (BOE núm. 304, de 20-12-

02). 

 Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de 

enero, del comercio interior de Andalucía, y se crea la Tasa por Tramitación de 

Licencias Comerciales. 

 Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. 

 

1.2. Perfil del emprendedor 

Este negocio debe ser abordado por personas que tengan un amplio conocimiento del 

sector. 

Generalmente, el perfil de los empresarios es de personas que desde jóvenes se han 

adentrado en el negocio, trabajando como aprendices o en taller familiar. Pero también es 

posible adentrarse en el sector adquiriendo la formación requerida para realizar la 

actividad. 

http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/contract/L7-96.htm
http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/contract/L7-96.htm
http://www.boe.es/
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El sector que estudiamos es muy heterogéneo; en él cohabitan multitud de negocios con 

formatos de organización muy distintos. 

Una subdivisión del sector es la siguiente: 

- Joyería 

- Platería 

- Orfebrería 

- Filigrana 

- Bisutería 

- Relojería 

Según el estudio sectorial de la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros, 

aproximadamente 20.000 empresas, de naturaleza mediana y pequeña componen el 

sector de joyería, platería y relojería en España. Los subsectores en los que se ubican estas 

20.000 empresas son: fabricación, bien industria o talleres; exportación; importación; 

mayoristas y comerciantes detallistas. El sector genera un empleo directo de más de 

200.000 puestos de trabajo e indirectamente unos 175.000. 

Al igual que en toda Europa y en el resto del mundo, el sector está atomizado en 

medianas y pequeñas empresas. 

Existen en España más de 4.000 fábricas, aunque la mayoría son talleres que emplean a 

menos de cinco trabajadores. Menos del 10% de las mismas emplean a más de diez 

trabajadores.  

La distribución del consumo de la joyería española es realizada, en su mayoría, por 

canales tradicionales; mientras que un 15% es mediante minoristas no tradicionales 

(grandes superficies) y algo menos de un 1% es a través de otros métodos aún menos 

tradicionales, como serían los catálogos o Internet. Un 5% del consumo se distribuye a 
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través de tiendas o cadenas vinculadas de forma directa al fabricante y mayoristas o 

bien mediante franquicia. 

Canales de Distribución 

5%1%

15%

79%

Canal tradiconal (minoristas)

Grandes superficies

Internet / Catálogos

Venta directa fabricante /
Franquicia

 

Fuente: Estudio realizado por la consultora Emer-Gfk. 

Por otra parte, según datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), se exporta un 

porcentaje importante de la producción de joyería (en torno a un 20%). 

En base a un artículo publicado por El Exportador Digital (ICEX) en abril de 2007, sabemos 

que en 2006 se exportaron artículos de joyería por un valor de 386 millones de euros, un 

7,4% más que el año anterior. Andalucía se sitúa como una de las comunidades 

autónomas que más exportan en este sector, junto con Cataluña y Madrid. El sector 

exterior español se caracteriza por un alto índice de concentración, geográfico ya que 

diez países suponen el 75% del total de las exportaciones españolas. A continuación de 

muestra el ranking de los países de destino de la exportación española de artículos de 

joyería. 

Principales mercados de exportación en el año 2006 

Países Importes Países Importes 

1. Francia 96.196 6. Alemania 30.829 

2. EE.UU. 61.342 7. Italia 28.399 

3. Reino Unido 42.299 8. Andorra 23.229 

4. Suiza 41.072 9. México 14.387 

5. Portugal 40.388 10. Países Bajos 13.097 

Fuente: ICEX (en miles de €) 
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La innovación se introduce también en el sector de la joyería a través de los usos y de los 

materiales. Se introducen nuevos metales y se aplica la joyería a otros campos, como los 

accesorios de moda. Sin embargo, las empresas que caracterizan el sector suelen ser de 

pequeña dimensión y formadas normalmente por un pequeño núcleo familiar con escasa 

capacidad de financiación. 

En conclusión, estamos ante un sector que no sólo se mantiene sino que crece y puede 

expandirse hacia otros mercados fuera de España. 

 

2.2. La competencia 

Para realizar el estudio de la competencia tendremos que analizar distintos tipos de 

competidores: 

- Otras joyerías que actúan en la misma zona de influencia que la nuestra. 

- Talleres que venden al por menor. 

- Grandes superficies y almacenes como Carrefour, El Corte Inglés, etc. que tienen 

zonas, departamentos de joyería, bisutería y relojería. 

- Franquicias de bisutería, joyería y regalos. 

- Pequeñas tiendas de complementos que incluyen artículos de bisutería e incluso de 

plata. 
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2.3. Clientes 

El consumidor español compra joyas en diversos momentos del año. Generalmente, se 

adquieren piezas con metales preciosos para regalo en: 

- Navidad 

- Festividad de Reyes 

- San Valentín 

- Día de los enamorados 

- Día de la madre 

- Comuniones 

- Bodas y aniversarios 

- Día del padre 

- Bautizos 

- Cumpleaños 

- Pedida de mano o compromiso 

- Otros motivos 

Aunque es habitual que los objetos se adquieran para regalo, actualmente existe una 

tendencia al autoconsumo como consecuencia de la incorporación de la mujer al 

mundo laboral y profesional. 

Debido a la gran variedad de piezas que se producen, los consumidores pertenecerán a 

varios segmentos sociales: 

 Clase social media, que consume género más comercial: piezas con bajo peso en 

oro y precios asequibles pero con buena terminación. 

 La clase media alta, que consume alta joyería, con metal noble, pedrería fina o 

perlas. 

 La joyería exclusiva, de diseño singular, tiene como clientes a la nobleza, artistas, 

deportistas, grandes empresarios, etc. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Existen distintas líneas estratégicas que puede afrontar una empresa de este tipo. En 

primer lugar, podemos posicionarnos como una joyería media o como una joyería 

exclusiva. Así mismo, tendremos que decidir si se va a disponer de un taller en la misma 

tienda o si sólo vamos a distribuir los productos comprados a los proveedores. 

Por otra parte, otra de las alternativas estratégicas que se ofrecen es la de franquiciarse. 

De esta forma, el franquiciador te proporciona todos los materiales y la imagen de la 

empresa a cambio de un canon sobre las ventas. 

En este estudio, el negocio se va a enfocar como una joyería media y, en principio, los 

servicios de taller los encargará directamente a empresas especializadas en ello. Así pues, 

los artículos se comprarán ya elaborados para su venta. 

Por otro lado, existen algunas estrategias que se pueden seguir: 

1. Cartera. La estrategia de cartera (“qué vender”) que se pretende para este 

proyecto es la especialización en joyería. Deberá incorporarse también línea de 

relojería, para cubrir la demanda de la clientela. Para esto último, se deberán 

analizar los gustos y preferencias de sus clientes habituales para poder atenderlos. 

Disponer de una pequeña gama de artículos con diseños exclusivos, aunque sean 

para un área geográfica determinada, es un elemento que, además de prestigio, 

genera ventas. Esto se puede conseguir a través de acuerdos comerciales con 

fabricantes y distribuidores de diferentes zonas. 

2. Penetración. Al comienzo, el negocio no es conocido, por lo que habrá que seguir 

una estrategia de introducción en el mercado agresiva. Deberá incrementarse la 

notoriedad entre los clientes potenciales y elevar la frecuencia de visitas de los 

clientes habituales. Para darse a conocer entre los que aún no conocen la joyería 

se deberá invertir en publicidad en medios locales (encartes, revistas locales, 

promociones en determinada épocas, etc.). 
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3. Fidelización de clientes. Para hacer que los clientes habituales incrementen las 

visitas y las compras, es conveniente diseñar una estrategia de fidelización y 

distintas promociones a lo largo del año, coincidiendo con los eventos donde se 

realizan las principales compras (reyes, San Valentín, comuniones, etc.). 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Servicios y desarrollo de las actividades 

El perfil que se pretende dar al negocio en este proyecto es el de una joyería media en el 

que se vendan artículos de: 

- Joyería en plata 

- Joyería en oro 

- Joyería en platino 

- Joyería en chapados 

- Orfebrería 

- Otras manufacturas y metales preciosos 

En cuanto al desarrollo de las actividades, lo habitual es que el emprendedor adquiera 

mercancía a los fabricantes, extranjeros o nacionales, comprando y revendiendo género 

ya terminado. También es conveniente que asista a ferias para ver las últimas tendencias. 

Por otra parte, además de la comercialización se puede ofrecer un servicio posventa al 

cliente para el mantenimiento y arreglo de las piezas. Para ello puede disponer de 

maquinaria propia en el negocio o encargarla a un taller de joyería. Esto último es lo que se 

hará en este proyecto. 

 

4.2. Precios 

En este sector, la competencia es tan alta, la oferta tan amplia e irregular, que los precios 

que se manejan en el sector son muy variables. Variarán según el tipo de género que se 

venda, pues no es lo mismo el género de imitación, el comercial, el de alta joyería o joyería 

exclusiva. 

Esta gran desproporción se refleja lógicamente en la facturación entre las distintas 

empresas del sector. 

Por lo tanto, para establecer los precios tendremos que tener en cuenta los precios que hay 

en el mercado, los costes de la mercancía y lo que están dispuestos a pagar los clientes. 
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4.3. Comunicación 

Es fundamental saber que para hacerse un hueco en este sector, al tratarse de una 

actividad guiada por las modas y tendencias, la clave está en la motivación que se le dé 

al consumidor final. La mejora de la calidad, la diferenciación en el diseño y una buena 

campaña de comunicación impulsarán las ventas de la joyería. 

La estrategia de comunicación deberá tener en cuenta las siguientes variables: 

 La ubicación del negocio es importantísima para saber a qué tipo de clientela 

potencial se expone. 

 Además debe tenerse en cuenta la estética del local. En este sentido, existen en el 

sector muchos formatos distintos; dependiendo del tipo de clase social a la que va 

dirigido, así será la imagen del establecimiento. 

 La exposición de los distintos artículos debe ser muy cuidada, tanto en los escaparates 

como en el interior del local. Los productos son elementos comunicadores que 

impulsarán al cliente a pasar al interior e interesarse por el surtido. 

 El personal debe estar preparado para asesorar al cliente, orientarle en su compra y 

transmitir la profesionalidad. 

 Es imprescindible contar con un catálogo para que el cliente pueda ver el género 

que no se encuentra expuesto en el establecimiento. 

 Acudir a ferias del sector puede ser una forma de búsqueda de nuevos clientes. 

 Establecer acuerdos o pertenecer a asociaciones es fundamental para lanzar 

campañas publicitarias conjuntas, por ejemplo para motivar a la compra de joyería. 

 Inserción de publicidad en revistas del sector como: Arte y Joya, Arte y hora, Dúplex 

Press, Contraste, RB Joyería y relojería, etc. 

 Aprovechar las nuevas tecnologías es oportuno para abrirse hueco entre unos 

consumidores habituados al uso de Internet. 

 El “boca a boca” es la publicidad más efectiva. Los clientes satisfechos vuelven y 

además recomiendan la tienda a sus conocidos. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Tradicionalmente, el sector se organizaba de forma gremial y las fábricas contaban con 

un maestro y un aprendiz. Un alto porcentaje de los actuales plateros y joyeros 

aprendieron el oficio incorporándose a un taller a muy temprana edad. 

Actualmente se considera imprescindible para el inicio de la actividad que las personas al 

frente del negocio cuenten con una formación integral. 

Inicialmente, el negocio podría comenzar únicamente con el emprendedor y, una vez 

que el negocio se estabilice y se incremente su volumen de negocio, contratar a un 

empleado. 

HORARIOS 

Respecto a los horarios, el horario de apertura al público debe adaptarse a las demandas 

de los clientes siempre y cuando no supere las 72 horas semanales limitadas por la Ley del 

Comercio Interior de Andalucía. Así, se abrirá de lunes a sábado adaptando el horario a 

las necesidades de la clientela. 

 

5.2. Formación 

La formación con la que debe contar puede haber sido adquirida por la experiencia en 

el sector, o bien, en escuelas técnicas dedicadas a formación en este oficio. 

Los conocimientos necesarios para el desarrollo de las actividades van desde los más 

básicos hasta las distintas técnicas de fundición, laminado, sacado de fuego, engarce y 

modelado de pieza creativa. 

Por otra parte, se deben de tener conocimientos de gestión del negocio como son la 

contabilidad, los temas fiscales, etc. Aunque estas cosas una buena opción es 

contratarlas externamente a gestorías  
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria se ha consultado a los principales 

proveedores del sector. En función de la información facilitada por estas fuentes, la 

inversión necesaria se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

La ubicación ideal para un negocio del tipo que se propone es una zona de tránsito 

peatonal, zona comercial, centros comerciales... Así como zonas residenciales de nivel 

medio-alto. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

El tamaño del local puede ser muy variado. Dependerá del perfil que se desee para el 

negocio y, sobre todo, de las posibilidades del emprendedor. Además, el hecho de que 

disponga o no de taller influye en las dimensiones considerablemente. 

Consideramos adecuado para el negocio que se expone en este proyecto, centrado en 

la venta, un local de unos 60 m2 dividido del modo siguiente: 

- Zona de venta / atención al cliente / exposición 

- Despacho donde estará la caja fuerte 

- Aseo 

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

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. 
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Para el acondicionamiento del local habrá que realizar una serie de obras que 

dependerán del estado en el cuál 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. 

 A este coste hay que añadir las medidas de seguridad necesarias para este tipo de 

negocio: 

- Cristales anti-bala. 

- Alarma conectada a la policía. 

- Persiana. 

- Portero automático para la puerta de entrada. 

Estos costes pueden rondar los 30.000,00 € (IVA incluido) 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. 

 

6.2. Equipamiento 

 El equipamiento básico para el desarrollo de la actividad, comprenderá únicamente la 

caja fuerte con apertura retardada ya que de momento no equipararemos la tienda de 

un taller. 

Así mismo, incluiremos en esta partida un equipo de aire acondicionado 

El coste aproximado será pues, de 10.440, 00 € (IVA incluido). 

 

6.3. Mobiliario y decoración 

El mobiliario básico está compuesto por las vitrinas expositoras de la tienda, el mostrador y 

demás elementos decorativos... 

El presupuesto para un mobiliario y decoración básicos se encontrará en torno a 4.060,00 

€ (IVA incluido), aunque dependerá del diseño y material elegido para estos elementos. 
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6.4. Equipo informático 

Es recomendable disponer de TPV compuesto por ordenador, cajón portamonedas y 

máquina de impresión de ticket y facturas. 

El coste de este equipo informático es de, al menos, 1.650,00 € más 264,00 € en concepto 

de IVA. 

 

6.5. Stock inicial  

Según consultas realizadas, esta partida supone un elevado coste. En esta partida se 

incluye tanto las joyas como los relojes necesarios para iniciar la actividad. La cuantía de 

esta primera compra dependerá de la política del emprendedor si bien expertos en el 

sector opinan que, para un negocio como el que se propone, el coste suele estar en 

torno a los 150.000,00 € (IVA incluido). 

Este importe incluye la compra tanto de joyería como de relojería. En este tipo de 

negocio la proporción estimada de compra es de un 80% joyas y un 20% relojes. 

En nuestro estudio vamos a guardar esta proporción media para la realización de 

márgenes y previsiones. 

 

6.6. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 Los gastos de constitución y puesta en marcha 

 Las fianzas depositadas. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

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. 



 

15 

 

Plan de Negocio “Joyería” 

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como 

autónomo, serán de aproximadamente 1.900,00 euros (no incluye IVA). Esta cuantía es 

muy variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, entre. 

Además aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad. 

FIANZAS DEPOSITADAS 

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos 

meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 1.560,00 € (este coste va a depender 

mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo). 

 

6.7. Fondo de maniobra 

A la hora de estimar el fondo de maniobra 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, etc. 

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de que la inversión se realizase 

mediante financiación ajena. 

 

Pagos Mensuales TOTAL CON IVA 

Alquiler 904,80 € 

Suministros 290,00 € 

Sueldos 1.300,00 € 

Asesoría 110,20 € 

Publicidad 174,00 € 

Otros gastos 580,00 € 

Total Pagos en un mes 3.359,00 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra 3 

FM 3 meses (APROX) 10.077,00 € 
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6.8. Memoria de la inversión 

La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este proyecto se resume en el siguiente 

cuadro: 

 

CONCEPTOS Total IVA Total con IVA 

Adecuación del local 25.862,07 € 4.137,93 € 30.000,00 € 

Equipamiento 9.000,00 € 1.440,00 € 10.440,00 € 

Mobiliario y decoración 3.500,00 € 560,00 € 4.060,00 € 

Equipo informático 1.650,00 € 264,00 € 1.914,00 € 

Stock inicial y Consumibles 129.310,34 € 20.689,66 € 150.000,00 € 

Gastos de constitución y puesta en marcha 1.900,00 € 304,00 € 2.204,00 € 

Fianzas 1.560,00 € 0,00 € 1.560,00 € 

Fondo de maniobra 10.077,00 € 0,00 € 10.077,00 € 

TOTAL 182.859,41 € 27.395,59 € 210.255,00 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

  

7.1. Márgenes 

Los márgenes en este sector van a depender de diversos factores, entre los que 

destacan: Calidad del producto, tamaño de la cadena de distribución, quilataje, peso en 

gramos, diseño, grado de riesgo, competencia, volumen de negocio, etc. 

En general, los márgenes suelen ser relativamente altos en joyería. Éstos se refieren a la 

parte de ingresos que quedan disponibles para la empresa después de cubrir el coste de 

la mercancía comprada. En concreto para los minoristas de artículos de joyería, los 

márgenes sobre el precio inicial pueden variar desde el 50% hasta el 400% (es decir, 5 

veces el valor de compra). Según expertos consultados en el sector, para una joyería 

media, el margen sobre compras es del 100% para la línea de joyería y del 60% para la de 

relojería, incluidas posibles mermas. 

Tal y como comentamos anteriormente en el punto de stock inicial, la proporción de 

compra es de un 80% para joyería y un 20% para relojería. Teniendo en cuenta dichos 

datos, el cálculo del margen bruto medio se sitúa en el 92% sobre compras: 

CONCEPTO % s/compra total Margen s/compra Stock inicial 
Ingresos 

estimados (*) 

Joyería 80% 100 % 120.000,00 240.000,00 

Relojería 20% 60% 30.000,00 42.000,00 

TOTAL 100% 92% 150.000,00 282.000,00 

(*) Ingresos estimados suponiendo que se vende la totalidad del stock de la tienda. 

Para realizar este estudio hemos utilizado un margen del 92% sobre el coste de las 

compras, lo que equivale a un 47,92% del volumen de las ventas. 

 



 

18 

 

Plan de Negocio “Joyería” 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente (no incluyen el IVA): 

 Costes variables: 

El consumo mensual de materia prima se estima en un 52,08% del volumen de las 

ventas del mes. Este consumo es equivalente al margen del 92% sobre el precio de 

compra. 

 Alquiler: 

Para este negocio se ha estimado un alquiler de 780,00 € mensuales. Hay que tener 

en cuenta que el precio medio va a depender en gran medida de la ubicación y 

condiciones del local. 

 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 (material de oficina, etc.). Estos gastos se 

estiman en unos 250,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos 

gastos comerciales y de publicidad de unos 150,00 € mensuales. 

 Gastos por servicios externos: 

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría. Estos gastos 

serán de unos 95,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Para realizar el estudio se ha considerado que la plantilla inicial estará compuesta 

únicamente por el propio emprendedor del negocio, postergando para un futuro la 

contratación de un empleado más. 
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Por lo tanto, en los gastos de personal sólo se incluye un sueldo para el autónomo de 

1.300,00 € (cantidad que incluye cotización a la seguridad social en régimen de 

autónomo e incluye prorrateadas las pagas extraordinarias). 

 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida para otros posibles gastos no incluidos en las 

partidas anteriores (tributos y seguros, arreglos enviados a otros talleres, etc.). La 

cuantía estimada mensual será de 500,00 €. 

 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo siguiente: 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 25.862,07 10 % 2.586,21 

Mobiliario y decoración 3.500,00 20 % 700,00 

Equipamiento  9.000,00 20 % 1.800,00 

Equipo informático 1.650,00 25 % 412,50 

 TOTAL 46.477,59  5.498,71 

(*) La amortización de la adecuación del local se ha realizado en 10 años. 

El plazo de amortización de la adecuación del local sería el correspondiente a su vida 

útil pudiéndose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No obstante, dado que 

se ha supuesto que el local será en régimen de alquiler, dicha vida útil queda 

condicionada al plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera inferior a 

aquella. 

Además habría que incluir la amortización de los gastos a distribuir en varios 

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios 

ejercicios 
1.900,00 € 33,3 % 633,33 € 

TOTAL ANUAL   633,33 € 
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7.3. Cálculo del umbral de rentabilidad 

El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos son iguales a los gastos, a partir 

de este punto el negocio comienza a dar beneficio. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos: Vendrán dados por las ventas de artículos de joyería y relojería. 

 Gastos: Estarán compuestos por los costes variables (se ha supuesto un consumo 

medio del 52,08%) y la suma de: alquiler, suministros, servicios y otros, gastos 

comerciales, servicios externos, gastos de personal, amortización y otros gastos. 

Gastos CUANTÍA 

Alquiler 9.360,00 € 

Suministros 3.000,00 € 

Sueldos 15.600,00 € 

Asesoría 1.140,00 € 

Publicidad 1.800,00 € 

Otros gastos 6.000,00 € 

Amortización del inmovilizado material 5.498,71 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 633,33 € 

Total gastos fijos estimados 43.032,04 € 

Margen bruto medio sobre ventas 47,92% 

Umbral de rentabilidad 89.799,75 € 

(*) Para calcular el umbral se toman los gastos sin IVA. 

 

Esto supondría una facturación anual de 89.799,75 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 7.483,31 euros. 
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8. FINANCIACIÓN 

 

Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habrá 

que resolver. 

Para financiar este negocio existen varias opciones: Financiación propia, subvenciones, 

préstamos, etc. La elección final va a depender de las condiciones del emprendedor que 

vaya a poner en marcha el negocio. 
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

9.1. Balance de situación inicial 

El balance de situación inicial sería el que se muestra a continuación: 

ACTIVO Euros PASIVO Euros 

Adecuación del local 25.862,07 € Fondos Propios FP 

Equipamiento 9.000,00 € Fondos Ajenos FA 

Mobiliario y decoración 3.500,00 €   

Equipo informático 1.650,00 €   

Stock inicial  129.310,34 €   

Gastos de constitución 1.900,00 €   

Fianzas 1.560,00 €   

Tesorería (*) 10.077,00 €   

IVA soportado 27.395,59 €   

Total activo 210.255,00 € Total pasivo 210.255,00 € 

(*) Se consideran 10.077,00 € como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

Para realizar la previsión de ingresos se han supuesto tres posibles niveles de venta: 

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ventas 85.000,00 110.000,00 130.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 52,08%) 44.270,34 57.291,67 67.708,33 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 40.729,17 52.708,33 62.291,67 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

PREVISIÓN DE RESULTADOS Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

VENTAS 85.000,00 110.000,00 130.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS  44.270,34 57.291,67 67.708,33 

MARGEN BRUTO 40.729,17 52.708,33 62.291,67 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 9.360,00 9.360,00 9.360,00 

Suministros, servicios y otros gastos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Otros gastos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios 15.600,00 15.600,00 15.600,00 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

Publicidad, promociones y campañas 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 5.498,71 5.498,71 5.498,71 

GGAASSTTOOSS  AA  DDIISSTTRRIIBBUUIIRR  EENN  VVAARRIIOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS     

Gastos a distribuir en varios ejercicios 633,33 633,33 633,33 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 43.032,04 43.032,04 43.032,04 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -2.302,87 9.676,29 19.259,63 

(1) El coste de personal incluye únicamente el del emprendedor del negocio. 

(2) Si la inversión se afronta mediante financiación ajena, habrá que sumar a los costes los 

intereses de dicha financiación. Estos intereses no han sido introducidos en la cuenta de 

resultados puesto que dependerán de los recursos de los que dispongan las personas 

concretas que vayan a emprender el negocio. 


