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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe una empresa dedicada a la planificación medioambiental. 

Como este sector es muy amplio, en este proyecto el negocio se delimitará a ofrecer 

servicios de asesoría y educación medioambiental a empresas del sector turístico, 

pudiendo a lo largo de su trayectoria ampliar su oferta a otros campos. 

 

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

La legislación aplicable en el sector medioambiental es muy vasta tanto a nivel 

internacional, europeo, estatal como autonómico. Por ello, sólo se mencionará aquella 

normativa más destacada. El resto puede consultarse en Internet en la página de la 

Consejería de Medio Ambiente de La Junta de Andalucía.  Aquí es preciso distinguir los 

aspectos jurídicos en función del órgano del que emanan. De acuerdo con esto, la 

legislación medioambiental se estructura del modo siguiente: 

 Derecho ambiental internacional. Aquí se deben tener en cuenta los acuerdos 

internacionales en materia de medioambiente.  

 Derecho ambiental en la Unión Europea que, entre otras, incluye las siguientes 

normas: 

- Directiva 91/692/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1991, sobre la 

normalización y la racionalización de los informes relativos a la aplicación de 

determinadas directivas referentes al Medio Ambiente.  

- Reglamento (CE) nº 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

julio de 2000, relativo al instrumento financiero para el Medio Ambiente (LIFE). 

- Reglamento 761/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo 

de 2001 por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental 

(EMAS). 
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- Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que 

se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.  

- Directiva de la Comisión 2003/27/CE, de 3 de abril de 2003, por la que se adapta 

al progreso técnico la Directiva 96/96/CE en lo que se refiere a la inspección de las 

emisiones de gases de escape de vehículos de motor. 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 

sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 

reparación de daños medioambientales. 

 Derecho ambiental en España 

- Artículo 45 de la Constitución Española, Capítulo III. 

- Real Decreto 833/1975, de 6 e febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 

22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

- Real Decreto 2512/1978, de 14 e octubre, para aplicación del artículo 11 de la Ley 

38/1972, de 22 de diciembre.  

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental. 

- Ley 2/1989, de 3 de marzo, de impacto ambiental. 

- Ley 5/1991, de 30 de enero, de Protección de los Espacios Naturales. 

- Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en 

materia de Medio Ambiente. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de 

agosto, de aguas. 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrado de la 

Contaminación. 
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- Ley 9/2006, de 28 de Abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

Planes y programas en el Medio Ambiente. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente 

(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Derecho ambiental autonómico 

- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su 

protección. 

- Ley 2/1995, de 1 de junio, sobre modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la 

que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se 

establecen medidas adicionales para su protección. 

 Derecho ambiental local. Aquí se tendrán en cuenta las ordenanzas que cada 

municipio regule. 

Por otro lado, también se debe tener en cuenta la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, de 8 de noviembre de 1995 (BOE 10-11-1995).  

Como la empresa va a impartir cursos formativos sobre turismo y Medio Ambiente habrá 

que tener en cuenta la normativa relacionada con la educación: 

- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

- Decreto 175/1993, de 16 de noviembre, por el que se regula el derecho a la 

información de los usuarios de Centros Privados de Enseñanza que expiden títulos 

no académicos.  

El Órgano Regional de Mediación de Centros Privados de Enseñanzas no Regladas ha 

elaborado un modelo de contrato formalizado entre el centro y el alumno. Este 

contrato debe ser adoptado por las academias privadas asociadas a FACEP 

(Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada), pero debería servir de 

modelo para todas las academias privadas que imparten enseñanzas no regladas. 
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- Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, 

de 3 de julio. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por el que se rigen todos los 

niveles educativos. 

- Código ético de CECAP: El presente Código Ético recoge una serie de normas de 

actuación que los Centros de Formación No Reglada han de seguir en pro de la 

calidad de su actividad y de los derechos de todas las partes intervinientes en la 

misma. Dado el carácter social de una actividad como es la formación, al tiempo 

que vital para el desarrollo formativo y profesional de sus destinatarios, la 

Confederación ha considerado fundamental liderar una iniciativa de este tipo 

que asegure a centros y alumnos los principios de convivencia y legalidad 

democráticamente establecidos en el Estado Español. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, en función de la cual los datos personales facilitados por los clientes 

serán incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter personal, creado 

y mantenido bajo la responsabilidad del centro. 

Por último, hay que destacar que la empresa debe estar inscrita en el I.A.E. (Índice de 

Actividades Económicas).  

 

 

1.2  Perfil del emprendedor 

Se recomienda que la persona que se embarque en este negocio sea una persona muy 

concienciada sobre los problemas actuales del Medio Ambiente. 

Además, lo ideal es que tenga grandes conocimientos tanto teóricos como prácticos del 

sector y gran capacidad organizativa. La gestión de este proyecto exige una alta 

cualificación profesional, por lo que deberá tener una titulación académica adecuada. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El sector de las empresas dedicadas al Medio Ambiente es un sector en crecimiento 

debido a la creciente concienciación de los responsables políticos hacia la mejora 

medioambiental, así como un mayor nivel de exigencias de los ciudadanos que 

reivindican unas ciudades más saludables. Además, las normas que obligan a las 

empresas a cumplir diversos preceptos ambientales son cada día más numerosas y 

complejas. Por ello, se precisan órganos asesores especializados en esta normativa, que 

sean capaces de analizar los contenidos y aplicarlos a la realidad concreta de cada 

empresa. 

La situación del medio ambiente en Andalucía en los últimos años ha estado marcada, 

principalmente, por los problemas de sequía que ha padecido el conjunto de la 

península ibérica. Hay que tener en cuenta que la disminución de las precipitaciones ha 

redundado en una primavera y, especialmente, verano muy secos, en los que se han 

dejado notar elevadas temperaturas que han incidido en el consumo energético para 

climatización (con los consiguientes efectos de contaminación asociados) y en los 

incendios forestales. 

La preocupación de las empresas por su comportamiento ambiental ha sido cada vez 

mayor, de tal forma que en la actualidad la integración del medio ambiente en la 

gestión empresarial se considera una fuente de ventajas competitivas, relacionadas 

principalmente con la reducción en el consumo de recursos y de generación de residuos, 

la optimización de los procesos productivos y la mejora de la imagen pública de la 

entidad. Cada año es más elevado el número de empresas que se acogen a normas 

internacionales sobre gestión ambiental, tanto de ámbito europeo (Reglamento 761/2001 

EMAS) como internacional (ISO 14.000). 

Por tanto, el desarrollo sostenible es el propósito que se ha impuesto la sociedad moderna 

para conciliar los intereses de crecimiento económico con mejores condiciones de vida.  
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En cuanto al turismo decir que es la industria de mayor crecimiento en el mundo, según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) los ingresos procedentes de esta actividad 

giraron en torno a los 523.000 millones de dólares.  

El turismo tiene efectos tanto positivos como negativos. Entre los primeros podemos 

mencionar la creación de empleo, la contribución al crecimiento económico, el 

incremento de inversiones en la conservación de espacios naturales, la mejora del nivel 

económico y sociocultural de la población local y el evitar que emigre, la 

comercialización de productos locales, el intercambio de ideas, costumbres y estilos de 

vida y la sensibilización de los turistas y de la población local para proteger el medio 

ambiente.  

Entre los efectos negativos destaca un mayor consumo de recursos naturales y energía, la 

destrucción de paisajes para la edificación,  el aumento de la producción de residuos y 

aguas residuales, la alteración de los ecosistemas, el incremento de incendios forestales y 

el aumento de los precios que afecta a la población local. 

Aún así, el sector turístico es clave para difundir masivamente una cultura a favor de la 

protección del Medio Ambiente. Dentro de las características del turismo sostenible se 

encuentran: utilización de los recursos de manera sostenible, mantenimiento de la 

biodiversidad, integración del turismo en la planificación, apoyo de las economías locales 

e integración de las comunidades locales y comercialización del turismo de manera 

responsable. 

Todo esto pone de manifiesto la creciente importancia del cuidado del Medio Ambiente 

y, por lo tanto, eleva la demanda de las empresas medioambientales. 

 

 

2.2. La competencia 

Para estudiar la competencia del negocio, habrá que tener en cuenta los siguientes tipos 

de competidores: 

 Otras Empresas de planificación Medioambiental: Empresas similares a la que se 

describe en este proyecto.  
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La competencia directa estará constituida principalmente por aquellas empresas de 

planificación medioambiental que, al igual que la que se describe en este proyecto, 

esté especializada en el sector turístico. 

 Empresa de Gestión Medioambiental EGMASA: empresa dependiente de la 

Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía y la cual ofrece una amplia 

gama de servicios en materia medioambiental: gestión de parques naturales, sistema 

de información geográfica, analíticas ambientales, etc. Sin embargo, este agente 

también actúa como cliente de empresas como las nuestra. 

 Otras empresas y organismos públicos: A un nivel inferior que el de EGMASA, existe 

una gran cantidad de empresas de carácter público que se dedican a temas 

medioambientales. 

 Empresas medioambientales que ofrecen servicios globales: Hay empresas que 

ofrecen, no sólo un servicio de asesoría y gestión medioambiental, sino también temas 

relacionados con ingeniería medioambiental, gestión integral del agua, laboratorios, 

etc. 

 Empresas o departamentos dependientes de grandes compañías: Aquí se incluye 

multitud de empresas y de órganos staff que dependen de grandes organizaciones y 

que se dedican a la gestión medioambiental. 

 Escuelas de Medio Ambiente: ya que pueden ofrecer cursos o talleres sobre Medio  

Ambiente a empresas. 

Para el estudio de la competencia también habrá que tener en cuenta en qué medida 

las empresas turísticas realizan una gestión medioambiental y si ésta es subcontratada o 

por el contrario es realizada por una unidad de la empresa destinada para ello. 
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2.3. Clientes 

Este tipo de servicio va destinado a administraciones públicas y a instituciones 

relacionadas con el sector turístico, así como a empresas privadas relacionadas con 

dicho sector como hoteles, restaurantes, etc. 

El hecho de que las empresas tomen conciencia cada vez más de la importancia del 

Medio Ambiente deriva en una preocupación por parte de éstas de implantar sistemas 

de calidad y de protección del Medio Ambiente. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

En primer lugar, debemos elegir en qué aspecto nos vamos a centrar y que línea 

estratégica vamos a seguir. Es este caso vamos a crear una empresa de planificación 

medioambiental dedicada principalmente a asesorar empresas del sector turístico en la 

elaboración e implantación de un sistema de gestión eco-eficiente, la elección de 

proveedores con criterios medioambientales, ofrecerles cursos de formación sobre turismo 

y medio ambiente, elaborar folletos informativos con contenido medioambiental para los 

huéspedes, aconsejarles qué hacer con los residuos que generan, etc. Así, ya hemos 

elegido un campo de actuación y una estrategia. Otras opciones estratégicas serían: 

- Posicionarnos como una agencia medio ambiental, que funcione como una 

asesoría  general y gestione proyectos concretos. 

- Convertirnos en un organismo certificador, dependiente de AENOR. 

- Establecernos como una empresa auditora de calidad medioambiental. 

Para tener éxito en este tipo de negocio, es muy importante ampliar el abanico de 

actividades y tratar de enfocar el negocio desde el punto de vista que proporcione 

ingresos durante todo el año. Entre las acciones que podrían seguirse para conseguir el 

éxito de la empresa de planificación medio ambiental se encuentran las siguientes: 

 

1. Asociarse y colaborar con la Asociación Española de Evaluación de Impacto 

ambiental.  

Esta línea ofrece también una garantía a los clientes. Además, el hecho de 

pertenecer a una asociación de este tipo favorece la obtención de información 

actualizada sobre todo lo referente al sector medioambiental, lo cual es muy 

importante para una empresa de este tipo. 
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2. Imagen y prestigio de la empresa.  

Hay que procurar conseguir que los clientes perciban una buena imagen de la 

empresa y de su nombre. La mejor forma de diferenciarse de la competencia es 

ofrecer calidad, cuidar la imagen del negocio y dar un trato personalizado y exquisito 

a los clientes. 

3. Implantación de un sistema de gestión de calidad. 

Para conseguir esto es importante sustentar las bases de este sistema en los requisitos 

de las normas UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:2004.  

4. Ampliar la oferta de servicios.  

Una empresa de planificación medioambiental puede ofrecer una amplia gama de 

productos y servicios, desde la consultoría hasta la ingeniería. La ingeniería 

medioambiental es hoy en día uno de los negocios más rentables y de más 

actualidad en nuestro país. Sin embargo, la alta inversión que requiere la prestación 

de este servicio hace que sea más recomendable el posponerlo a un momento en el 

que el negocio se haya hecho un hueco en el mercado con una cartera de clientes 

firmemente constituida. 

Otra gama de servicio que se podría ofrecer sería la de formación medioambiental a 

través de Internet. 

5. Información.  

Para conseguir una imagen seria y profesional es conveniente contar con un servicio 

de atención al cliente para resolver sus dudas y conocer sus quejas y las posibles 

mejoras del negocio. 

6. Página Web.  

También es importante tener una página Web para que los interesados puedan 

acceder a información sobre la empresa. Además, esto sirve para que los clientes 

puedan pedir presupuesto sobre sus proyectos o información sobre cómo tienen que 

operar con respecto a temas medioambientales. 
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7. Organizar seminarios y charlas 

Para aquellos clientes que quieran ofrecer a su plantilla la posibilidad de participar    

de forma activa en decisiones relacionadas con el Medio Ambiente que ésta quiera 

acometer y para concienciarles sobre lo importante que es cuidar el Medio 

Ambiente.  

8. Profesionales.  

Las personas que vayan a trabajar para la empresa deben ser profesionales del 

trabajo concreto que vayan a realizar. En una empresa como esta uno de los 

principales valores añadidos son los recursos humanos. Por ello, deben ser personas 

cualificadas y la formación continua es un requisito indispensable en temas 

medioambientales. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Productos y desarrollo de las actividades 

Como comentamos al comienzo, los servicios ofrecidos por la empresa de planificación 

medioambiental consisten fundamentalmente en asesorar y formar a las empresas del 

sector turístico. La actuación de la empresa se desarrolla en dos fases: 

1. INFORMACIÓN 

Antes del comienzo de cualquier actividad, contratada por el cliente, la empresa 

deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que la persona usuaria esté 

informada de todos los servicios y condiciones. Además, se debe proporcionar una 

propuesta inicial incluyendo presupuesto para el proyecto presentado por el cliente, 

de tal forma que, una vez que la propuesta es aceptada por el cliente, la empresa se 

ponga en marcha. 

2. SERVICIOS 

Los servicios que puede ofrecer hoy en día una empresa de planificación 

medioambiental son muchos. En este proyecto, se propone empezar la actividad de 

la forma menos complicada posible, pasando de menos a más con el paso del 

tiempo. 

Algunos de los servicios básicos serán los siguientes: 

 Cursos sobre turismo sostenible y medio ambiente 

Los contenidos del curso versarán sobre temas tales como la relación entre la 

actividad turística y el entorno medioambiental en que ésta se desarrolla, la 

importancia del desarrollo turístico sostenible, impactos positivos y negativos del 

turismo en el medioambiente, planificación y gestión medioambiental de la actividad 

turística, etc. 
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 Folletos informativos medioambientales 

Se trata de informar a los clientes que acuden a las empresas del sector turístico sobre 

las actividades relacionadas con el medio ambiente que llevan a cabo y 

concienciarles sobre el adecuado uso de los productos y materiales. 

 Asesoramiento  

Consiste en ayudar a las empresas a seleccionar los proveedores  con criterios 

medioambientales, es decir, buscar los mejores proveedores que ofrezcan productos 

reciclados o naturales (por ejemplo jabones) y  respeten el medio ambiente; 

aconsejar sobre qué hacer con los desperdicios, etc. 

 Manual de buenas prácticas medioambientales 

Trata de crear una guía con distintas áreas donde se describan recomendaciones 

prácticas sobre limpieza, hábitos de consumo, ahorro en el consumo de agua, ahorro 

en el consumo de energía, disminución de la generación de residuos y facilitar su 

reutilización. Además, evaluará los beneficios económicos que estas medidas suponen 

en la gestión de la empresa. 

Este libro se creará una vez iniciada la actividad, ya que supone beneficios a largo 

plazo. 

No hay que olvidar que estos servicios pueden ser ampliados o reducidos según el 

tamaño y la dimensión que vaya a tener el negocio.  

 

 

4.2. Precios 

En la actualidad, en el mercado hay tarifas y modalidades muy diferentes. Elegir un 

precio determinado dependerá del servicio que se desee dar a los clientes y de la 

necesidad de ingresos. 

Al no existir límites legalmente establecidos para estos servicios, no existe en el mercado 

un precio estandarizado. Cada empresa fijará sus tarifas de forma libre, si bien tendrán 

como referencia las de la competencia.  
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En cualquier caso, las tarifas u honorarios deberán fijarse teniendo en cuenta los 

requerimientos del proyecto: coste de personal y costes variables. Es decir, hay que tener 

en cuenta la cantidad de recursos productivos que se van a consumir en la realización de 

dicho proyecto.  

A pesar de todo ello, se debe intentar ofrecer un precio asequible, siempre y cuando se 

cubran los costes, para que el cliente considere que es una tarifa adecuada y que está 

dispuesto a pagarla.  

Es habitual en el sector, solicitar al comienzo del proyecto un porcentaje (según acuerdo 

previo) de los honorarios. 

 

 

4.3. Comunicación 

En primer lugar debemos diferenciarnos del resto de competidores mediante la creación 

de una imagen corporativa y un posicionamiento adecuado en el mercado. 

Hay que tener en cuenta que una empresa medioambiental depende en gran medida 

de la publicidad que haga, pues es la principal vía de captación de la clientela. En este 

campo, el mercado es muy sensible a las acciones publicitarias. La comercialización 

debe contar con un importante apoyo de la política de comunicación y de promoción. 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta son: 

 Una vía muy eficaz es la de registrar la empresa en los principales directorios de 

empresas de este sector de Internet así como en las guías de anunciantes de la 

provincia donde se ubique. 

 Acudir a ferias y congresos para darse a conocer y captar información del sector: 

ultimas novedades y qué esta haciendo la competencia. 

 Otro medio económico y muy efectivo en este sector es la creación de una 

página Web en la que se publiciten todos los servicios que se ofrecen. Es muy 

importante porque los clientes pueden ponerse en contacto con la empresa a 

través de este medio y resolver sus dudas a la vez que pedir información sobre el 

proyecto que desean acometer. 
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 Una opción interesante es la de contar con un relaciones públicas. Es muy 

importante asistir a todos los eventos en materia de medioambiente, así como 

anunciarse en revistas especializadas del sector. Para ello, también se puede 

probar con el mailing. Además es destacable la aparición en los medios de 

comunicación.  
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Uno de los valores añadidos más importante de este tipo de empresas es el equipo 

humano por el cual está formada. El personal de la empresa debe ser profesional con 

experiencia y gran capacidad para el trabajo en equipo para abordar los servicios que 

se encarguen. Además, deben ser personas muy comprometidas con la causa, que les 

guste y obtengan una satisfacción por el trabajo desempeñado.  

Para empezar, la plantilla va a estar formada por tres personas.  

 

 Gerente: Será el emprendedor y, además de realizar las tareas que se exponen a 

continuación, realizará todas las tareas de gestión de la empresa. Puede ayudarse 

para esto de una gestoría/asesoría. Además desarrollará las actividades 

comerciales. Las actividades de las que se encargará el gerente serán, 

principalmente, las siguientes: 

o Administración 

o Tramitación de certificaciones 

o Actividades comerciales (relaciones públicas) 

o Asesorar 

o Contacto con proveedores 

o Elaborar el contenido de los cursos y folletos informativos 

o Creación del manual de buenas prácticas 
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 Ayudante: Esta persona se encargará, junto con el emprendedor, de desarrollar la 

actividad de la empresa: elaboración de informes, charlas, asesoramiento a 

clientes, etc. 

 

 Administrativo/recepcionista: Será el encargado de la atención telefónica, la 

facturación y gestión de cobros, recepción de clientes, apoyo técnico en los 

proyectos, seguimiento de cursos, etc. 

Para la impartición de los cursos se contratará a un profesor experto en la materia. 

HORARIOS 

Este negocio se regirá por el horario normal de cualquier oficina. Éste comprenderá desde 

las 9:00 a  las 14:00 y de 16:00 a 19:00. Por otro lado, es conveniente facilitar un número de 

teléfono móvil a través del cual se podrán atender a los clientes en horarios fuera de 

oficina, en caso de ser necesario. 

  

  



 

18 

 

Plan de Negocio “Empresa de Planificación Medioambiental” 

5.2. Formación 

Es muy importante que la plantilla esté integrada por profesionales debido a la naturaleza 

del negocio. La formación necesaria va a depender del puesto de trabajo que se trate: 

 Gerente: 

El gerente del negocio debe poseer conocimientos sobre la gestión del negocio y 

dotes comerciales. Sería bueno que tuviera titulación en alguna de las carreras 

siguientes: Ldo. en Ciencias Ambientales, Ldo. en Biología, etc. 

 Ayudante: 

Lo ideal es que esta persona posea la diplomatura en Turismo y algún curso de 

postgrado o master en gestión medioambiental o turismo sostenible. De esta forma, 

se podrían conjugar los conocimientos del emprendedor con los de él para ofrecer 

un servicio más completo y de calidad. 

 

 Administrativo/Recepcionista: 

La persona encargada de las tareas administrativas deberá tener conocimientos 

tanto prácticos como teóricos en el desarrollo de sus actividades: atención al 

público, desarrollo de tareas administrativas y documentación, etc. Para ello, el perfil 

más adecuado sería el de una persona con la titulación de formación profesional de 

la rama administrativa. 

No hay que olvidar en este punto la formación continua para el reciclaje de la plantilla. 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria para iniciar el negocio se ha 

consultado a los principales proveedores del sector. En función de la información 

facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento del 

negocio se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

En este negocio no es fundamental la ubicación del local. Esto se debe a que no es la 

oficina la fuente de atracción de clientes. Para ello deberemos emprender una buena 

política de comunicación. 

Por tanto, no es necesario contar con un local a pie de calle o en un centro comercial, 

pero es conveniente que la oficina elegida esté situada en una zona bien comunicada y 

no difícil de encontrar, por ejemplo en un edificio de oficinas.   

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para iniciar la actividad bastará con una oficina de entre 30 m2 y 60 m2. Es conveniente 

que el local que disponga también de recepción/sala de espera y contar con dos 

despachos. 

Por tanto, se ha estimado que el local tendrá un tamaño de 50 m2 divididos del modo 

siguiente: 

 Un despacho para el gerente con una superficie aproximada de unos 20 m2. 

 Un despacho para el ayudante con una superficie aproximada de unos 15 m2. 

 Una recepción con una superficie aproximada de unos 10 m2. 

 Un aseo de unos 5 m2. 
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COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Puertas, placas, etc. 

 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 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. 

Estos costes pueden rondar los 16.820,00 € (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. Mobiliario y decoración 

El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad posible al tiempo que transmitir 

una imagen moderna y profesional a los clientes. Además, hay que mantener esa imagen 

y prestigio que se comentó en las líneas estratégicas. El mobiliario básico estará 

compuesto por los elementos que se exponen a continuación: 

 Mesas para los despachos. 

 Mesa-mostrador. 

 Silla giratoria y sillones. 

 Sillas de confidente. 

 Estanterías. 

 Armario archivador. 
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 Armarios. 

 Cajoneras. 

 Papeleras. 

 Mobiliario sala de espera. 

El coste por estos elementos puede rondar los 3.683,00 € (IVA incluido).  

 

6.3. Equipos informáticos 

Es recomendable disponer de un equipo informático completo con impresora, fax y 

conexión a Internet para el emprendedor, para el empleado y otro para la recepción. 

Para no elevar mucho la inversión en esta partida, incluiremos sólo los tres ordenadores 

más la conexión a internet, dejando la impresora multifunción como un gasto a través de 

la fórmula del renting (alquiler del equipo durante un tiempo determinado establecido 

por contrato que incluye el mantenimiento del mismo). 

El coste de este equipamiento informático es de unos 2.800,00 € más 448,00 € en 

concepto de IVA. 

 

6.4. Material de oficina 

Para el desarrollo de las actividades de la empresa es necesario contar con materiales de 

oficina como archivadores, papel, bolígrafos, tinta de impresora, etc. 

Su coste aproximado será de aproximadamente 600,00 € (IVA incluido). 
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6.5. 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.  

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

autónomo, serán de aproximadamente 2.320,00 € (incluye IVA). 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. 

 

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 1.500,00 € (este coste va a depender 

mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo). 
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6.6. 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 del préstamo en caso de que la inversión se realizase 

mediante financiación ajena. 

 

 

 

PAGOS MENSUALES TOTAL CON IVA 

Alquiler  870,00 € 

Suministros  174,00 € 

Sueldos      3.800,00 € 

S.S. trabajadores 693,00 € 

Asesoría 116,00 € 

Publicidad  174,00 € 

Otros gastos 116,00 € 

Total Pagos en un mes 5.943,00 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 17.829,00 € 
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6.7. Memoria de la inversión  

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

cuadro: 

 

CONCEPTOS Total IVA Total con IVA 

Adecuación del local 14.500,00 € 2.320,00 € 16.820,00 € 

Mobiliario 3.175,00 € 508,00 € 3.683,00 € 

Equipos informáticos 2.800,00 € 448,00 € 3.248,00 € 

Material de oficina 517,24 € 82,76 € 600,00 € 

Gastos de constitución y puesta en marcha 2.000,00 € 320,00 € 2.320,00 € 

Fianzas 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 

Fondo de maniobra 17.829,00 € 0,00 € 17.829,00 € 

TOTAL 42.321,24 € 3.678,76 € 46.000,00 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Los márgenes van a depender de los distintos servicios que se oferten y del tipo de tarifa 

que va a aplicar la empresa a sus clientes. Hay que tener en cuenta que la mayoría de 

los costes variables que soporta la empresa estarán en función de los materiales y 

utensilios empleados para cada trabajo (papel, tinta de impresión…), desplazamientos y 

dietas y contratación de personal específico. Aunque el mayor coste de una empresa de 

planificación medioambiental como la analizada en este proyecto va a estar formado 

por el coste de personal.  

Por otro lado, tras consultar los resultados de diversas empresas dedicadas al sector del 

medioambiente, se ha podido comprobar cómo el volumen de negocio al principio es 

reducido (lo suficiente para cubrir los costes), sin embargo la tasa de crecimiento anual es 

bastante alta. 

Basándonos en todas las precisiones anteriores, se supondrá un margen bruto medio 

anual del 90% sobre los ingresos por prestación de servicios, lo que corresponde a un 

coste variable del 10%. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales (sin incluir IVA) es la siguiente: 

 Costes variables: 

Como se ha mencionado en el punto anterior, los costes variables se componen 

básicamente del coste de los materiales, gastos por desplazamientos y dietas, 

gastos por contratación de personal específico. En principio, estos costes se han 

estimado en un 10% de los ingresos. 
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 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de, al menos, 50 m2. El precio 

aprox. para un local de estas dimensiones, es de 750,00 € mensuales. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono, 

etc. También se incluyen servicios y otros gastos (Internet, etc.).  

Estos gastos se estiman en unos 150,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

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

gastos comerciales y de publicidad que se han estimado en unos 150,00 € 

mensuales durante el primer año. 

 Gastos por servicios externos: 

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

serán de unos 100,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será gestionado por el 

emprendedor, que será el gerente del negocio. Además se contratará a una 

persona administrativa que se encargará de la recepción y contratada a tiempo 

completo. 

El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente (incluye 

prorrateadas las pagas extraordinarias): 

 

Puesto de trabajo Sueldo / mes 
S.S. a cargo 

empresa  
Coste mensual 

Gerente 
(emprendedor autónomo) 

1.700,00 € (*) 0,00 € 1.700,00 € 

Ayudante 1.200,00 € 396,00 € 1.596,00 € 

Administrativo 900,00 € 297,00 € (**) 1.197,00 € 

TOTAL 3.800,00 € 693,00 € 4.493,00 € 

 



 

27 

 

Plan de Negocio “Empresa de Planificación Medioambiental” 

(*) Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo incluida en el sueldo. 

(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por los trabajadores en Régimen General 

contratados a tiempo completo. 

 

 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos otros posibles gastos no incluidos 

en las partidas anteriores (seguros, tributos, etc.). La cuantía estimada anual será 

de 1.200,00 € por lo que su cuantía mensual será de 100,00 €. 

 Amortización: 

La amortización anual del inmovilizado material se ha estimado del modo 

siguiente: 

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 14.500,00 € 10 % 1.450,00 € 

Mobiliario 3.175,00 € 20 % 635,00 € 

Equipo informático 2.800,00 € 25 % 700,00 € 

TOTAL ANUAL   2.785,00 € 

(*) 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 2.000,00 € 33,3 % 666,67 € 

TOTAL ANUAL   666,67 € 
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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 beneficios. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos mensuales: Estos ingresos vendrán dados por la prestación de servicios. 

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

coste variable del 10% de los ingresos) y la suma de: alquiler, suministros, servicios y 

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

otros gastos. 

 

GASTOS CUANTÍA 

Alquiler  9.000,00 €  

Suministros  1.800,00 €  

Sueldos 45.600,00 € 

S.S. trabajadores 8.316,00 €  

Asesoría 1.200,00 €  

Publicidad  1.800,00 €  

Otro gastos 1.200,00 €  

Amortización del inmovilizado material 2.785,00 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 666,67 €  

Total gastos fijos estimados 72.367,67 € 

Margen bruto medio sobre ingresos 90% 

Umbral de rentabilidad 80.408,52 € 

 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 80.408,52 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 6.700,71 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... Cuál será la mejor de ellas 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 14.500,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario 3.175,00 € Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 2.800,00 €   

Material de oficina 517,24 €   

Gastos de constitución 2.000,00 €   

Fianzas 1.500,00 €   

Tesorería (*) 17.829,00 €   

IVA soportado 3.678,76 €   

Total activo 46.000,00 € Total pasivo 46.000,00 € 

 

(*) Se consideran 17.829,00 € como fondo de maniobra. 

 

 

9.2. Estimación de resultados 

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

 

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ingresos 60.000,00 85.000,00 110.000,00 

Costes variables (Ingresos x 10%) 6.000,00 8.500,00 11.000,00 

Margen bruto (Ingresos – Costes variables) 54.000,00 76.500,00 99.000,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

 

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

INGRESOS 60.000,00 85.000,00 110.000,00 

COSTES VARIABLES 6.000,00 8.500,00 11.000,00 

MARGEN BRUTO 54.000,00 76.500,00 99.000,00 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

Suministros, servicios y otros gastos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 

Otros gastos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios + SS 53.916,00 53.916,00 53.916,00 

GASTOS COMERCIALES    

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

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS    

Asesoría 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

AMORTIZACIONES    

Amortización del Inmovilizado 2.785,00 2.785,00 2.785,00 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 666,67 666,67 666,67 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 72.367,67 € 72.367,67 € 72.367,67 € 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -18.367,67 € 4.132,33 €  26.632,33 € 

 

(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo para la persona que gestione el 

negocio y el sueldo de dos trabajadores a tiempo completo, a lo que se le suma la 

Seguridad Social a cargo de la empresa. 

(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.  


