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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de un centro de educación ambiental; negocio 

dedicado a la impartición de cursos, seminarios, conferencias, talleres, etc. relacionados 

con la materia medioambiental, llevándose a cabo una enseñanza tanto teórica como 

práctica. 

Esta enseñanza medioambiental supone la transmisión de conocimientos y valores 

ambientales que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el medio natural y 

social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la diversidad biológica y 

cultural, y que fomenten la solidaridad. 

Asimismo, desde el centro se ofrecerá el apoyo en procesos de participación e 

investigación en el campo ambiental. 

 

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

La normativa básica que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar este proyecto 

será la siguiente: 

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

niveles educativos. 

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

 Ley Orgánica 10/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 8/1985, de 

3 de julio. 

 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 
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de modelo para todas las academias privadas que imparten enseñanzas no 

regladas. 

 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. 

Conjuntamente, en caso de que se lleven a cabo actividades externas, en el medio 

natural, será de aplicación toda la normativa medioambiental vigente sobre cuidado y 

conservación del medio ambiente. 

 

1.2. Perfil del emprendedor 

El emprendedor debe ser una persona titulada preferentemente en pedagogía o 

magisterio, con formación específica en Educación Ambiental. Debe estar orientada a la 

formación y sensibilizada con el medio ambiente. 

A pesar de ello, no son imprescindibles estos conocimientos, ya que los que tienen que ser 

expertos son los monitores. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

Desde todos los organismos y entidades públicas se está intentando concienciar a la 

población de la importancia del medioambiente y del perjuicio que puede suponer en un 

futuro no respetar los recursos naturales disponibles, que cada vez son más escasos. Por 

ello, hay que destacar la necesidad creciente de introducir el medio ambiente como un 

valor en nuestras decisiones cotidianas. 

En este sentido, expertos en el tema ambiental coinciden en reconocer que la educación 

es la vía más eficaz para generar conciencia y fomentar comportamientos responsables 

frente al desarrollo sostenible del medio ambiente. Por ello, se están llevando a cabo por 

los gobiernos diferentes acciones para el desarrollo de la formación ambiental para todas 

las edades. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en 1972 en 

Estocolmo, supuso el primer paso en el desarrollo de actividades relacionadas con el 

subsector de la educación ambiental. 

Más en concreto, el subsector de la educación ambiental es considerado el más joven 

de todos los que conforman el sector económico del medio ambiente. Se trata de un 

subsector aprendiz, poco consolidado y con un grado de profesionalización reducido. 

Por ello, tanto los educadores como las empresas se enfrentan en su trabajo a algunas 

dificultades como la precariedad en el trabajo, el alto grado de rotación en el trabajo, la 

contratación temporal, etc. 

A pesar del crecimiento de la educación ambiental en los últimos años, la 

profesionalización del sector sigue siendo una asignatura pendiente. Las empresas dentro 

de este sector suelen ser pequeñas y las plantillas suelen estar conformadas por un 

número de trabajadores que oscila entre 1 y 20. 

Con todo ello, la mayor reivindicación que se hace desde este sector es una regulación 

de la actividad profesional desarrollada por estas empresas, por lo que se hace necesario 

crear un marco legal que rija esta materia y, a la misma vez, garantice un mínimo de 
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calidad en los servicios, ya que toda esta falta de regulación y profesionalización supone, 

además, un problema para el acceso a subvenciones y ayudas de los organismos 

públicos. 

 

2.2. La competencia 

Para el análisis de la competencia hay que distinguir seis tipos principales de 

competidores: 

1. Otros centros ubicados en la misma zona o localidad: los centros de educación 

ambiental situados en la misma zona de influencia comprenden una competencia 

directa. 

2. Granjas-escuela: dirigidas a un público infantil, llevan a cabo talleres y otros servicios, 

que pueden ser comunes a los de un centro de educación ambiental. 

3. Empresas de consultoría e ingeniería ambiental: que ofrecen programas de formación 

ambiental para empresas. 

4. Administraciones Públicas: existen organismos autonómicos o entidades locales  que 

pueden llegar a ofrecer talleres, actividades o seminarios, gratuitos o a bajo precio, 

relacionados con materias ambientales. Aunque estos organismos públicos también 

deben considerarse como clientes potenciales. 

5. Empresas con departamentos de formación: son, en este caso, las mismas empresas 

(relacionadas con el mundo ambiental normalmente) las que imparten la formación 

necesaria y adecuada a las necesidades de sus empleados. 

6. Empresas de turismo activo y turismo rural: son entidades que pueden ofrecer 

actividades y servicios coincidentes con los centros de educación ambiental, como 

por ejemplo, el senderismo. 
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2.3. Clientes 

El público objetivo al que va dirigido este negocio es muy amplio, ya que se podrán llevar 

a cabo actividades o talleres para todas las edades, pues  se trata de una materia de 

interés para toda la población. 

Dentro de los posibles clientes, destacamos los siguientes: 

- Administraciones públicas: es importante no dirigirse, en principio, de forma 

exclusiva a ellas, porque suelen pagar pasados varios meses y pueden poner en 

peligro el sostenimiento inicial del negocio. Para trabajar con la administración 

pública hay que presentarse a los concursos que convocan para la organización de 

actividades medioambientales. 

- Clientes pertenecientes al sector enseñanza: hacemos referencia a colegios, 

institutos e incluso universidades, que contratan servicios muy variados del centro 

para sus alumnos. Se trata de uno de los principales clientes de este tipo de 

negocio. 

- Grupos: asociaciones, empresas, etc. Dirigirse a estos sectores es más eficaz, ya que 

la captación de particulares es más costosa, dejan una rentabilidad menor y su 

demanda es menos continua. 

- Empresas que desean recibir formación mediambiental. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Las estrategias recomendadas para la gestión del negocio son las que se exponen a 

continuación: 

Aumentar la oferta del centro 

Para sobrevivir en el mercado hay que ir ampliando la oferta educativa y formativa, 

incluyendo nuevos seminarios, talleres, cursos, etc., de forma continua. La empresa 

debe adaptarse a la demanda y a la realidad ambiental del momento, y dirigir su 

oferta de actividades en función de ésta. 

La mayoría de las empresas están incorporando en su oferta actividades al aire libre, 

como el senderismo, de manera que los alumnos tengan un contacto directo con el 

medio natural. 

Calidad del servicio 

En este sentido, se requiere que los monitores que impartan los cursos y actividades, 

sean profesionales lo suficientemente preparados para llevar a cabo con plenas 

garantías los trabajos que tienen encomendados. Por esta razón, resulta fundamental 

la formación continua del personal en esta materia. 

Se debe buscar un proyecto educativo global que recoja objetivos, contenidos, 

actividades, método de trabajo, materiales y recursos didácticos, concepción de 

espacios e instalaciones, evaluación, dimensión humana del centro (recursos 

humanos, capacidad) y el desarrollo en la práctica de dicho proyecto. 

Establecer relaciones 

De manera que, en caso de que sea imposible llevar a cabo una determinada 

actividad en sus instalaciones o espacio, otro centro nos facilite esa labor y viceversa. 

Además, también será interesante llegar a colaboraciones con escuelas y 

universidades, de manera que llegue a crear un flujo de comunicación y de ideas, 

del que todos salgan beneficiado, además de contar con una clientela fija para el 

futuro. 
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Impartición de cursos a través de Internet 

Para cursos teóricos, se puede plantear la posibilidad de llevarlos a cabo de forma 

on-line, a través de la red, sobre todo cuando los clientes son empresas. Sin embargo, 

es una línea más adecuada para momentos posteriores en los que la academia ya 

lleve un tiempo funcionando de forma estable ya que no se recomienda al comienzo 

de la actividad debido a la alta inversión inicial y aparente complejidad del proceso. 

Flexibilidad de horarios 

Debido al hecho de que la cartera de clientes es tan amplia, la empresa debe 

intentar adaptarse, en todo momento, al horario de los mismos. De esta manera, por 

ejemplo, los colegios suelen requerir un horario matinal para estas actividades, 

mientras que las empresas prefieren, normalmente, un horario de tarde, cuando ha 

terminado la jornada laboral.  

Búsqueda de subvenciones 

En este sentido, la Junta de Andalucía pone en marcha, de forma periódica, 

programas de ayudas y subvenciones para la realización de actividades de 

educación ambiental, para la formación de profesionales, para prevención y 

calidad ambiental, etc. 

Posibilidad de alojamiento 

Una vez que el negocio se haya asentado, se podría plantear la posibilidad de 

contar con las instalaciones necesarias para que grupos de colegios y universidades 

puedan pernoctar y comer, de manera que puedan llevara a cabo cursos intensivos 

de varios días sin necesidad de desplazamiento. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Servicios y desarrollo de las actividades 

Un centro de estas características debe ofrecer a sus clientes la mayor variedad posible 

de servicios y actividades, de manera que el público objetivo se vea aumentado.  

Para este negocio proponemos los siguientes servicios:  

 Cursos de formación ambiental: serán cursos presenciales, de temas variados, 

dirigidos a personal adultas que deseen adquirir o ampliar conocimientos teóricos-

prácticos relacionados con el campo de la Educación Ambiental. Estos cursos irán 

acompañados, por norma general, de actividades en el medio natural, de manera 

que los alumnos interactúen con los distintos materiales y técnicas de aprendizaje. 

 Talleres: están pensados para que sean contratadas por asociaciones, colegios, 

organismos públicos, organizadores de ferias y empresas de turismo rural. En este 

sentido, se trata de talleres de materias muy variadas, pero siempre con un contenido 

de ocio. 

 Actividades para centros docentes: se ofertarán cursos y talleres adaptados para 

colegios y universidades, con un contenido adecuado a las características de los 

alumnos. En principio, estas actividades se podrán llevar a cabo en las instalaciones 

del centro o en la escuela o universidad en cuestión. 

 Charlas, conferencias, ponencias de educación ambiental: se llevarán a cabo a 

través del sistema de presentación audiovisual, con los medios y programas 

adecuados para ello, con un nivel de dificultad adaptado al colectivo al que la 

actividad va dirigida. Serán de temática y duración muy variada. 

 Rutas e itinerarios: son recorridos de diferente duración y distancia, guiados por un 

monitor. En las rutas se usarán fichas y material didáctico, complementándose estas 

acciones con la realización de juegos y actividades medioambientales acordes al 

recorrido (principalmente cuando sean menores). 
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4.2. Precios 

El precio suele establecerse por actividad. Estos varían según las horas de impartición, la 

complejidad, el nivel de desarrollo, el profesorado necesario, el material, etc. 

Los precios, varían enormemente de un centro a otro, en tanto que se trata de un 

mercado libre, sin ningún tipo de normativa que regule o limite el precio de estos cursos o 

talleres. Aunque, en caso de existir una competencia directa cercana, habrá que estar a 

los precios establecidos por estos otros centros. 

 

4.3. Comunicación 

La captación de nuevos clientes se realizará a través de un plan de comunicación 

dirigido a los distintos públicos objetivos. 

Las empresas que se encuentran establecidas en el sector han desarrollado mucho el 

área de publicidad y marketing, realizando grandes campañas a lo largo del año. Estas 

campañas se pueden realizar a través de anuncios en prensa local, revistas 

especializadas y, si existe la posibilidad, en cuñas de radio.  

Asimismo, es una estrategia interesante el hecho de patrocinar programas de radio o 

televisiones locales  sobre temas de Medio Ambiente. 

Es muy importante a la hora de captar clientes, realizar promociones como, por ejemplo, 

realizar visitas por colegios, universidades o empresas. 

Además de estas acciones, se debe estar presente en las guías profesionales, estar 

anunciado en las guías telefónicas, en páginas Web dedicadas al sector de la educación 

ambiental, etc. 

Es fundamental poseer una página web propia donde se especifique el contenido de los 

cursos, seminarios y talleres, así como los horarios y fechas de impartición, etc. 

Paralelamente, servirá para mantener contacto con los alumnos y para poder desarrollar 

formación on-line en un futuro. 

Por último, tampoco hay que olvidar el “boca a boca” que sigue siendo el medio más 

efectivo para la captación de clientes. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

La plantilla inicial de la empresa estará compuesta por: 

 Gerente: Lo normal es que sea el emprendedor y realizará todas las tareas de gestión 

y administrativas de la empresa. Por regla general, este tipo de centros suelen ser 

proyectados por personas que tienen conocimientos ambientales y experiencia en la 

formación. Por lo que esta persona también se puede hacer cargo de la educación 

ambiental. 

 Monitores: Su función principal es la de impartir formación en el área 

medioambiental, a través de la impartición de cursos, seminarios, talleres, visitas, etc. 

Lo más valorado para estos puestos es la alta cualificación, la experiencia como 

educador y la capacidad de transmitir conocimientos. 

Inicialmente, empezaremos con una plantilla de dos educadores (uno de ellos el 

propio gerente) y según evolucione la demanda, se incrementará o no el número de 

los mismos. También se puede contratar personal a tiempo parcial, o por obra y 

servicio. La remuneración de los monitores que no consten en la plantilla fija de la 

empresa consistiría en un porcentaje sobre los ingresos de cada uno de los cursos. 

En este proyecto sólo un monitor integrará la plantilla fija de la empresa y, en caso de 

que la demanda lo requiera, se contratará a personal adicional. 

 Secretario/a: Esta persona estará encargada de atender el centro, las necesidades 

de información (atención telefónica, recepción de correo, etc.) y también 

desempeñará las tareas administrativas habituales (seguimiento de asistencia, 

cobros, documentación, etc.). Por la naturaleza del puesto deben valorarse las 

habilidades sociales de la persona que lo ocupe. 

HORARIOS 

Los horarios del centro se establecerán principalmente dependiendo de los cursos y 

talleres que haya en cada momento. En principio las actividades se llevarán a cabo de 
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lunes a viernes, pudiendo variar en función de la demanda, y siempre intentando ser lo 

más flexibles posible.  

 

5.2. Formación 

La formación necesaria depende del puesto de trabajo que se trate: 

 Gerente: 

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

negocio. 

En el caso de que imparta cursos es imprescindible que posea conocimientos 

adecuados acerca de la o las materias que se encargara de impartir en el centro. 

 Monitor: 

Se requieren personas con alta cualificación y con experiencia en el sector de la 

educación ambiental. Cabe destacar que los educadores ambientales no tienen 

unos contenidos muy acotados ni un público muy definido. Los contenidos pueden 

ser muy amplios al igual que el público, en este sentido, no existe una formación clara 

y específica para el sector. 

La realidad profesional nos demuestra que la formación curricular más habitual 

dentro del campo de las ciencias experimentales es en: biología, ciencias 

ambientales, geografía, magisterio y educación social. 

Es muy importante que la persona, además de todo lo anterior, tenga capacidades 

docentes. No debe olvidarse como hemos comentado anteriormente, a la hora de la 

selección del profesorado, la experiencia en formación, ya que no se trata de elegir 

al profesional que “más sepa” de la materia sino al que “mejor trasmita” los 

conocimientos. 

Además, será fundamental que la persona tenga dotes para la relación con todo 

tipo de público, así como capacidad suficiente para la dinamización de grupos. 
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 Secretario/a: 

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 en 

la rama administrativa. 
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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 se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

La ubicación del local es fundamental que se encuentre en zonas cercanas a espacios 

naturales de interés medioambiental. Ello debe ser así porque los cursos y talleres suelen ir 

acompañados de actividades al aire libre y enmarcadas en un entorno natural. En este 

sentido, debe advertirse que estos proyectos suelen llevarse a cabo en edificaciones 

rurales y acordes con el medio ambiente, por lo que la búsqueda de un edificio de estas 

características no será una tarea sencilla. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

En este estudio se establece una dimensión de unos 100 m2. Las instalaciones se dividirán 

en las siguientes partes diferenciadas: 

- Aula.  

- Taller-laboratorio. 

- Despacho para el gerente. 

- Aseos. 

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, fachada, cierres, etc. 
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 Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local para que se encuentre en 

condiciones para su uso, habilitando un despacho, una zona de taller y un aula 

completa. 

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. 

El conjunto de estos conceptos puede rondar los 12.180,00 € (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 en la distribución del mobiliario 

reparando, a su vez, en que se cuiden todos los detalles estéticos que transmitan la 

apariencia que queremos dar al negocio, algo fundamental en este proyecto. 

El mobiliario necesario para este negocio estará compuesto por los elementos que se 

citan a continuación: 

 Mobiliario para el aula: Cada aula debe contener: 

- Mesas para los alumnos y 1 mesa para el monitor. 

- Sillas fijas para los alumnos y 1 sillón giratorio para el profesor. 

- Una pizarra. 

- Mueble auxiliar. 

- Perchero. 

- Papelera. 

 Mobiliario para el taller:  

- Mesas alargadas. 

- Sillas fijas. 

- Muebles auxiliares. 

- Papelera. 
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 Mobiliario para el despacho:  

- Mesa de despacho. 

- Sillón giratorio y dos sillas de confidente. 

- Muebles auxiliares. 

- Papelera. 

El coste por estos elementos puede rondar los 5.220,00 € (IVA incluido) como mínimo para 

un mobiliario básico. Esta cantidad será muy superior si los elementos anteriores son de 

diseño, de materiales especiales, etc. 

 

6.3. Equipamiento para las instalaciones 

El equipamiento necesario para la puesta en marcha del negocio, estará compuesto por: 

- Proyector de diapositivas y cañón para presentaciones. 

- Aire acondicionado 

- Equipamiento del taller-laboratorio: compuesto por elementos como alambiques, 

microscopios, lupas electrónicas, etc. 

El coste por estos elementos se ha estimado en 7.540,00 € (IVA incluido), si bien hay que 

señalar que el coste puede variar mucho en función de las características de los equipos, 

si se adquieren elementos de segunda mano, etc. 

 

6.4 Equipamiento informático. 

Estará compuesto por tres equipos informáticos (uno para el aula, uno para el equipo del 

despacho desde donde se llevará la gestión del negocio y otro para el puesto de la 

sercretaria/o), que incluyan un servidor y acceso a Internet. También, es necesario costear 

las instalaciones de los equipos y las licencias de software necesario para el uso de las 

distintas aplicaciones y programas.  

Además es necesario adquirir una impresora, un scanner, copiadora y fax. 

El coste por estos elementos rondará los 4.640,00 € (IVA incluido). 
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6.5. Adquisición de materiales 

Para comenzar la actividad habrá que realizar una primera compra de material de oficina: 

bolígrafos, papel, tinta para impresora, productos para el laboratorio, etc. 

El coste por estos conceptos se estima en 1.160,00 € (IVA incluido). 

  

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 

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. 

Entre estas cantidades se encuentran: Proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia 

de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría 

y demás documentación necesaria para iniciar la actividad. 

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

autónomo, serán de aproximadamente 1.798,00 € (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 2.200,00 € (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 préstamo en caso de que la inversión se realizase 

mediante financiación ajena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. 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 10.500,00 € 1.680,00 € 12.180,00 € 

Mobiliario y decoración 4.500,00 € 720,00 € 5.220,00 € 

Equipamiento 6.500,00 € 1.040,00 € 7.540,00 € 

Equipamiento informático 4.000,00 € 640,00 € 4.640,00 € 

Stock inicial 1.000,00 € 160,00 € 1.160,00 € 

Gastos de constitución y puesta en marcha 1.550,00 € 248,00 € 1.798,00 € 

Fianzas 2.200,00 € 0,00 € 2.200,00 € 

Fondo de maniobra 17.962,20 € 0,00 € 17.962,20 € 

TOTAL 48.212,20 € 4.488,00 € 52.700,20 € 

Pagos Mensuales TOTAL CON IVA 

Alquiler 1.276,00 € 

Suministros 174,00 € 

Sueldos  3.400,00 € 

S.S. a cargo de la empresa 627,00 € 

Asesoría 104,40 € 

Publicidad 174,00 € 

Otros gastos 232,00 € 

Total Pagos en un mes 5.987,40 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra 3 

FM 3 meses (APROX) 17.962,20 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Los márgenes comerciales dependerán de las tarifas de precios que establezca la 

academia para cada tipo de estudios. 

Prácticamente, la totalidad de los costes del negocio son fijos correspondiéndose los 

principales costes con los gastos de personal y el alquiler. 

En este estudio hemos considerado que, en un principio, los cursos serán impartidos por los 

monitores incluidos en plantilla. 

Los costes variables estarán formados, principalmente, por el consumo de material 

empleado en los cursos y talleres (carpetas, manuales, papel, productos de laboratorio, 

etc). Se ha estimado que el coste variable será de un 15% del total facturado (equivale a 

un margen del 85% sobre los ingresos). 

 

7.2. Estructura de costes 

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

 Consumo de materiales: 

El consumo mensual de mercadería se estima en un 15% del volumen de los ingresos 

del mes. Este consumo es equivalente al margen del 85% sobre los ingresos. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 100 m2. El precio medio 

va a depender en gran medida de la ubicación y condiciones del local. Para el 

estudio se ha estimado un precio de 1.100,00 €. 
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 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 (limpieza, consumo de bolsas, 

material de oficina, 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 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 90,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

El gasto de personal estará compuesto por: 

 El sueldo para el gerente. Sería conveniente que el gerente fuera el propio 

emprendedor. 

 El sueldo para un monitor (educador) contratado en plantilla. 

 El sueldo de una secretaria/o. 

Este coste 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) 
1.500,00 € (*) 0,00 € 1.500,00 € 

Monitor 1.100,00 € 363,00 € (**) 1.463,00 € 

Secretario/a 800,00 € 264,00 € (**) 1.064,00 € 

TOTAL 3.400,00 € 627,00 € 4.027,00 € 

(*) Incluye la Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo 

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

contratado a tiempo completo. 
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 Otros gastos: 

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

partidas anteriores como reparaciones de los equipos, seguros, tributos... La cuantía 

estimada anual será de 2.400,00 € por lo que su cuantía mensual será de 200,00 €. 

 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 10.500,00 € 10 % 1.050,00 € 

Mobiliario y decoración 4.500,00 € 20 % 900,00 € 

Equipamiento 6.500,00 € 20 % 1.300,00 € 

Equipamiento informático 4.000,00 € 25 % 1.000,00 € 

TOTAL ANUAL   4.250,00 € 

(*) 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 1.550,00 € 33,3 % 516,67 € 

TOTAL ANUAL   516,67 € 
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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 beneficio. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos: Estos ingresos vendrán dados por la prestación de servicios 

 Gastos: Estarán compuestos por el consumo de mercaderías (se ha supuesto un 

consumo del 15% 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 13.200,00 € 

Suministros 1.800,00 € 

Sueldos 40.800,00 € 

S.S. trabajadores 7.524,00 € 

Asesoría 1.080,00 € 

Publicidad 1.800,00 € 

Otro gastos 2.400,00 €  

Amortización del inmovilizado material 4.250,00 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 € 

Total gastos fijos estimados 73.370,67 € 

Margen bruto medio sobre ingresos 85% 

Umbral de rentabilidad 86.318,43 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 86.318,43 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 7.193,20 euros. 
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8. FINANCIACIÓN 

 

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

que resolverse. 

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 10.500,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 4.500,00 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento 6.500,00 €   

Equipamiento informático 4.000,00 €   

Gastos de constitución 1.550,00 €   

Fianzas 2.200,00 €   

Materiales 1.000,00 €   

Tesorería (*) 17.962,20 €   

IVA soportado 4.488,00 €   

Total activo 52.700,20 € Total pasivo 52.700,20 € 

(*) Se consideran 17.962,20 € 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 

Ingresos 80.000,00 100.000,00 120.000,00 

Costes variables (Ingresos x 15%) 12.000,00 15.000,00 18.000,00 

Margen bruto (Ingresos – Costes variables) 68.000,00 85.000,00 102.000,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

INGRESOS 80.000,00 100.000,00 120.000,00 

COSTES VARIABLES 12.000,00 15.000,00 18.000,00 

MARGEN BRUTO 68.000,00 85.000,00 102.000,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 13.200,00 13.200,00 13.200,00 

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

Otros gastos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios + S.S. 48.324,00 48.324,00 48.324,00 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

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

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 4.250,00 4.250,00 4.250,00 

GGAASSTTOOSS  AA  DDIISSTTRRIIBBUUIIRR  EENN  VVAARRIIOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS     

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516.67 516.67 516.67 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 73.370,67 73.370,67 73.370,67 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) - 5.370,67 11.629,33 28.629,33 

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

negocio y el sueldo de un monitor y una secretario/a 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. 


