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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de un negocio dedicado a la venta de 

productos de ofimática e informática, prestando servicios de montaje, instalación, 

mantenimiento y reparación de los productos comercializados. 

 

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

La legislación básica que hay que observar a la hora de desarrollar este proyecto es la 

que hace referencia al comercio minorista. Esta normativa se recoge principalmente en: 

 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

 Ley 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la Ley de Ordenación del 

Comercio Minorista. 

 Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía. 

Además, si se desarrollaran software y aplicaciones informáticas, habría que considerar:  

 Legislación especifica para las Telecomunicaciones: Ley 11/1998 General de 

Telecomunicaciones. 

 Legislación para la protección de Datos: Ley Orgánica 15/1999, de protección 

de Datos de carácter personal. 

 Regulación del Comercio Electrónico: Ley 34/2002, de 11 de julio, Ley de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y Real Decreto-Ley 

14/1999, sobre la firma electrónica. 

 Ley 1/1996, de Propiedad Intelectual reformada en los últimos años para adaptarse 

a las nuevas modalidades de obras que han ido surgiendo con el avance de la 

técnica (por ejemplo, los programas informáticos). 
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 Directiva 2002/0047 sobre patentabilidad de las invenciones por ordenador 

(protección de los programas de software por patente). 

Respecto al tema de la propiedad intelectual, decir que los contenidos en cualquier 

Página-Web (imágenes, música, software, animaciones, textos literarios, etc.), susceptibles 

de hallarse sujetos a derechos de autor, están sometidos al mismo régimen regulatorio 

que cualquier otra obra existente en un soporte distinto. 

 

1.2. Perfil del emprendedor 

Este proyecto resulta idóneo para personas que tengan experiencia y/o conocimientos 

básicos de informática y telecomunicaciones necesarios para el desarrollo de la 

actividad, principalmente aquellos necesarios para el montaje y la instalación de los 

equipos.  

Será necesario que al menos una de las personas integrante de la plantilla tenga 

cualificación como técnico en informática y experiencia en el sector para que pueda 

realizar el mantenimiento y las reparaciones de los equipos. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

En líneas generales, el sector de la informática es un sector que evoluciona de manera 

creciente si bien, en los últimos años, este crecimiento se ha desacelerado. 

Este es un sector importante en la economía, tanto a nivel de Unión Europea como a nivel 

nacional, habiéndose constituido como uno de los principales motores de desarrollo 

económico y de creación de puestos de trabajo. 

Un hecho evidente es que las empresas se muestran cada vez más receptivas a la 

adquisición y empleo de las tecnologías de la información. Así, prácticamente la 

totalidad de las empresas disponen de equipos informáticos y cada vez es mayor el 

número de empresas con conexión a internet. 

También ha crecido la actividad de prestación de servicios informáticos, cuyo 

crecimiento obedece en parte al desarrollo de aplicaciones vinculadas a Internet. 

 

2.2. La competencia 

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

competidores: 

- Empresas de similares características a la que se propone en este proyecto: 

minoristas especializados en la venta de productos de ofimática e informática y 

también papelerías que venden consumibles de informática (disquetes, CD, tinta 

de impresora...). 

- Grandes superficies y cadenas de distribución que venden este tipo de productos, 

como pueden ser: El Corte Inglés, Carrefour, Hipercor, Expert... 
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- Mayoristas y distribuidores oficiales de informática. Estas empresas juegan el doble 

papel de ser proveedores y además realizan venta directa de sus productos a 

consumidores finales. 

 

2.3. Clientes 

En este sector, los motivos principales por los que los clientes escogen comprar en un 

establecimiento y no en otro son: 

- Motivos de cercanía para la compra de los productos de consumo más frecuente: 

disquetes, CDs y otros consumibles. 

- Motivos de precio, calidad y servicio para la compra de productos de larga 

duración: ordenadores, impresoras, copiadoras...  

Respecto a la tipología de clientes, en un negocio como este nos encontraremos con dos 

tipos de clientes: 

- Clientes particulares que acuden al establecimiento para adquirir los productos. 

Para atraer a este tipo de clientes es conveniente ubicarse en una zona de mucho 

tránsito para conseguir que el mayor número posible de particulares conozca el 

negocio. 

- Oficinas, empresas u otros organismos. Ningún sector en particular escapa al 

ámbito de lo informático y, por tanto, ahí donde se encuentre un ordenador 

existirá un potencial cliente para las empresas pertenecientes al mundo 

informático. Son muchas las empresas que necesitan tener a punto sus equipos 

informáticos, de no ser así sectores como el bancario, el industrial, el sanitario, etc., 

verían interrumpida drásticamente su actividad diaria.  

Es fundamental conseguir que el negocio se abra un hueco en este tipo de 

mercado ya que permite mayores ventas y, además, permite fidelizar a los clientes 

mediante los servicios técnicos posteriores que necesitará el equipo vendido. 
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Aquí se hace muy importante ser puntual y riguroso en los plazos, tanto en tiempos 

de entrega como en las condiciones en las que se entrega el producto y en las 

que se realiza el servicio técnico.  

Por regla general, se atenderán a las empresas, oficinas y otros organismos de la 

localidad en la que se instale el negocio, e incluso en las localidades cercanas, 

pudiendo ser conveniente ampliar los servicios a otras localidades más lejanas 

cuando el negocio se vaya consolidando y se pueda ampliar la red comercial. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

El sector informático está en continuo cambio, la complejidad de los sistemas sigue 

aumentando y el ritmo de introducción de nuevos productos o el tiempo que tardan en 

introducirse en el mercado es cada vez menor. 

Ante este panorama, la única línea de actuación que permite la supervivencia en el 

sector es la agilidad para la adaptación a los cambios constantes. Para ello, la empresa 

tendrá que hacer un especial esfuerzo por mantenerse al día, para lo cual pueden recurrir 

a diferentes medios: Internet, revistas especializadas y ferias relacionadas con el sector 

(por ejemplo, SIMO en Madrid). 

Internet no sólo permite mantenerse informado acerca del sector sino que también se ha 

convertido en un medio cada vez más utilizado por las empresas del sector para lograr la 

difusión de la oferta. Para ello, las empresas están desarrollando sus páginas web que 

sirven de carta de presentación de los productos que ofrecen y permiten que se realicen 

consultas e incluso, en algunos casos, son utilizadas para realizar la venta on-line de los 

productos. 

Por otra parte, la línea a seguir por cualquier empresa que se centre en este sector debe 

consistir en la innovación continua mediante el desarrollo de nuevos productos y 

proyectos. En este sentido, muchas empresas están aprovechando la integración de las 

capacidades de Internet con la telefonía móvil, ofreciendo productos de telefonía como 

gama accesoria a los productos de informática y ofimática. 

Otro aspecto fundamental es la calidad tanto de los productos vendidos como del 

servicio de asistencia. Si logramos desarrollar un buen servicio, el cliente se sentirá 

satisfecho y confiará en nosotros para las nuevas adquisiciones y reposiciones de 

productos. 

En este sentido, es muy importante ofrecer garantías en la venta y en el servicio. La mayor 

parte de fabricantes de ordenadores ya sean de marca o clónicos ofrecen el año de 

garantía legalmente establecido. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Artículos y desarrollo de las actividades 

Este tipo de negocios suele ofrecer varios tipos de productos de informática: 

- Ordenadores, componentes y periféricos. 

- Software. 

- Consumibles y accesorios. 

- Libros y manuales de informática. 

Además de la venta de los productos anteriormente mencionados, se suelen ofrecer 

servicios de asistencia técnica para dar respuesta a los problemas que puedan 

presentarse a los clientes. Es usual que esta asistencia incluya reparaciones, ampliaciones 

y/o modificaciones de los equipos que han sido vendidos en el establecimiento.  

La intención de las empresas del sector debe dirigirse a la incorporación de nuevas 

tecnologías y a la ampliación de la oferta de productos y servicios para poder aumentar 

el volumen de negocio. Así, una vez que el negocio se asiente y consiga una cartera de 

clientes más o menos fija, se deberá incrementar en la medida de lo posible los servicios 

que se ofrecen en respuesta a las nuevas demandas de los clientes.  

Actualmente, muchas empresas del sector están ampliando la gama de productos que 

ofrecen incluyendo artículos de telefonía fija y móvil, servicios de Internet (gestión de 

dominios, hosting, diseño de páginas web...) y servicios de telecomunicaciones 

(comercializando e instalando líneas RTB, RDSI, ADSL...). 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

En este negocio se desarrollarán todas aquellas actividades relacionadas con el 

asesoramiento a los clientes, la venta de los productos y el servicio técnico postventa. 
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1. Asesoramiento a los clientes: 

Para el correcto asesoramiento a los clientes es fundamental disponer de un 

departamento comercial formado por uno o varios comerciales. Este departamento 

deberá de encargarse de atender a las llamadas referentes a información y 

presupuestos, realizar el seguimiento de los clientes y buscar clientes potenciales. 

2. Venta y servicio técnico: 

El desarrollo de las actividades de venta y de servicio técnico se inician cuando un 

cliente acude al punto de venta o realiza una consulta a través de cualquier otra vía 

de comunicación: teléfono, fax, e-mail, página web, etc. Esta consulta debe pasar 

automáticamente al área adecuada en función del tema que se trate (comercial, 

gerencia o técnica): 

- Si se trata de una venta o consulta sobre características y presupuesto, será 

atendida por el personal comercial de la empresa. En los casos en los que se 

vendan equipos u otros productos de instalación compleja, una vez realizada la 

venta, se procederá a la instalación y montaje de los productos en la ubicación 

elegida por el cliente. 

- Si es un aviso para servicio técnico se pasará al técnico que le corresponda. Este 

realizará el servicio en el establecimiento (en el caso que se trate de problema o 

avería en algún equipo que haya llevado el cliente al establecimiento) o acudirá 

al domicilio particular o a la empresa donde se encuentre el equipo. 

Cuando la actividad de la empresa va creciendo y los servicios técnicos van 

aumentando, habrá que planificar la ruta a seguir de modo que se atienda lo 

mejor posible y con la mayor rapidez a todos los avisos, considerando también el 

menor coste, en tiempo y recursos, de los desplazamientos. 

Respecto a la prestación de servicios de asistencia, es fundamental la calidad del 

servicio, lo cual supone tener en cuenta aspectos tales como: la puntualidad, el 

cumplimiento de plazos, la corrección en el trato y la comunicación sobre las distintas 

incidencias que surgen y las posibles soluciones. 

 

 

 



 

9 

 

Plan de Negocio “Comercio de Informática” 

3. Seguimiento y búsqueda de nuevos clientes: 

Para la supervivencia de los negocios de este tipo, es muy importante realizar el  

seguimiento de los clientes para conocer cuales son sus necesidades y ofrecerles los 

nuevos productos que vayan apareciendo. Para ello será necesario mantener un 

archivo actualizado de los clientes donde figure la fecha en que adquirieron los 

distintos productos, los servicios técnicos que se les han prestado y cualquier otra 

información que pueda resultar de interés. 

También es fundamental buscar clientes potenciales utilizando bases de datos de 

empresas, a través de las páginas amarillas, guías de sectores empresariales...  

 

4.2. Precios 

La estrategia de precios para un negocio como el que se desarrolla en este proyecto 

debe basarse ofrecer un producto a precios competitivos pero ofreciendo garantías. 

Por ello, la fijación de precios va a estar orientada en función de los precios de la 

competencia teniendo en cuenta que habrá determinados artículos que tengamos que 

vender a precios agresivos, sobre todo en un principio, para atraer a la clienta y lograr 

que conozcan el establecimiento. 

 

4.3. Comunicación 

Para la publicidad pueden usarse diferentes medios: prensa, radio, páginas amarillas... 

Aunque lo más habitual al iniciar la actividad es realizar mailing o buzoneo y crear para 

ello un folleto con los artículos más atractivos. 

Es conveniente realizar la edición de un catálogo descriptivo de los productos y servicios, 

sus características e incluso recomendaciones sobre la utilidad que pueden proporcionar 

para que pueda ser mostrado a los posibles clientes, en especial cuando estos sean 

empresas. 

También resulta muy interesante diseñar una página web del negocio donde se incluya el 

catálogo de productos y servicios y que permita realizar consultas on-line. 
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Como promoción periódica se pueden realizar de ofertas de nuevos productos o de 

aquellos productos que resulten interesantes para los clientes con el fin de lograr que 

estos adquieran los productos y contraten los servicios de asistencia técnica. 

Además de lo anterior, en este tipo de negocios el principal esfuerzo en comunicación se 

realiza a través de los comerciales que se dedicarán a buscar nuevos clientes mediante 

visitas a empresas, llamadas telefónicas...  

Sin embargo, la mejor publicidad para este tipo de negocios es el boca a boca que 

trasmiten las personas que se encuentran satisfechas por las compras y el trato recibido. 

Por ello es muy importante el papel de la fuerza de ventas. 

Como ya se ha mencionado en las líneas estratégicas, es fundamental tener en cuenta 

que la imagen del establecimiento se convierte en un elemento clave de comunicación. 

En este sentido se deben usar las técnicas de merchandising para distribuir los artículos en 

el interior del establecimiento y recurrir a técnicas de escaparatismo (iluminación, colores, 

composición,...) 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

La empresa puede estar formada por tres o más personas para que puedan repartirse las 

tareas comerciales, de asistencia técnica y de atención en el establecimiento. 

En cuanto al perfil requerido para los trabajadores, este depende de las tareas que vaya 

a desarrollar: 

- Técnico/a en Informática: Esta persona posee conocimientos de hardware y 

software, además de un perfil flexible dentro de la empresa, puesto que sus funciones 

van desde la instalación de ordenadores, detección de averías en los equipos 

informáticos, e incluso, dependiendo del nivel de experiencia, se encarga de la 

modificación de los programas para adaptarlos a las necesidades cambiantes de la 

empresa. 

El perfil profesional se corresponde con personas que hayan cursado Formación 

Profesional en Informática (la normativa que debe cumplir esta formación se 

encuentra en el RD 1660/94 por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos, RD 1661/94 por el que se establece el título 

de Técnico en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas). 

La experiencia también se valora de forma positiva, ya que con el tiempo se van 

adquiriendo conocimientos en diferentes áreas. 

- Agente Comercial/ Vendedor/a: Es la persona técnica encargado de la venta de 

bienes y servicios, como de instalaciones, máquinas y artículos de uso técnico, y de 

proporcionar información especializada cuando se le requiere. 

El perfil no se ajusta necesariamente a una formación en concreto, eso sí, se precisan 

conocimientos del producto o servicio que vende, habilidades sociales y facilidad de 

comunicación para mostrar las ventajas de determinados equipos o programas para 

la optimización de la gestión. 
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- Gestión del negocio. Se requiere que la persona que gestione el negocio tenga 

conocimientos sobre temas de gestión empresarial de pequeñas empresas (precios, 

contabilidad, compras...). Para algunos de estos aspectos es frecuente recurrir a una 

asesoría externa. 

HORARIOS 

Normalmente, el horario de apertura del establecimiento es el horario comercial habitual. 

Para el servicio de asistencia técnica, es frecuente que el horario sea modificado 

adecuándose a las necesidades del cliente, en especial en los casos de reparaciones 

urgentes. 

 

5.2. Formación 

Para adquirir los conocimientos necesarios para el desempeño de los puestos que se han 

señalado anteriormente, existen ofertas a nivel formativo dentro de este sector. 

Actualmente se pueden realizar estos estudios en: 

- Centros de Formación Profesional: para la obtención de los títulos de Técnico Superior 

en Administración de Sistemas Informáticos y Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas. 

- Centros de Formación Profesional Ocupacional: existen numerosos cursos sobre la 

materia, como Auxiliar en Informática Básica, Operador de Ordenadores, Técnico en 

Hardware Microinformático, Técnico instalador de Equipos de Microinformática, 

Técnico Comercial en Informática, etc. 

- Otros centros y academias que imparten cursos sobre la materia. 

En todos estos centros se ofrece la posibilidad de aprender el oficio y también pueden 

servir de reciclaje para los trabajadores en activo. 
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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 

Para lograr un buen volumen de ventas, el local deberá estar situado en una zona 

comercial, con gran afluencia de público, o cerca de oficinas y empresas. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para este negocio se precisa de un local con una superficie mínima de unos 70 m2, 

dividido en dos partes: 

- Zona de venta al público con una superficie aproximada de 40 m2. Esta zona estará 

destinada a la exposición de los productos que se comercialicen y a la atención de 

los clientes. Para ello, es conveniente reservar un espacio para instalar un ordenador 

que sirva para las pruebas de software y demostraciones a los clientes. 

- Zona reservada con una superficie mínima de 30 m2. Esta zona deberá 

acondicionarse para ser dividida en varias partes: aseo, pequeño almacén, y zona 

para la realización de servicio técnico (montaje de equipos, reparaciones y 

modificaciones que se realicen en el establecimiento).  
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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. 

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 15.025 € (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 

apariencia de modernidad y actualidad acorde con la imagen que queremos para el 

negocio. 

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

citan a continuación: 

- Mostrador y mobiliario para la exposición de los productos. Las estanterías, vitrinas 

y otros muebles que se usen para este fin deben permitir que los productos sean 

visibles y accesibles para mostrarlos al cliente pero, además, deben incluir 

medidas de seguridad para evitar hurtos o daños de los artículos que se exponen. 

Para ello, las vitrinas de cristal con cerradura son una buena opción. 
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- Mobiliario para la zona de prueba. Será necesario disponer de una mesa donde se 

instale un equipo informático y tres sillas. 

- Mobiliario para la zona de almacén y asistencia técnica. En esta zona se 

instalarán estanterías metálicas para colocar los productos y una mesa para 

realizar el montaje y las reparaciones necesarias. 

El coste por estos elementos puede rondar los 9.015 € (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 comunicaciones y equipos informáticos 

El equipamiento necesario estará formado por dos equipos informáticos completos con 

conexión a Internet. Uno de ellos debe tener software de gestión y permitir su uso como 

TPV. 

También será necesario adquirir un datáfono para los pagos que se realicen mediante 

tarjeta de crédito. Generalmente, los bancos suelen entregar e instalar el aparato de 

forma gratuita cobrando un importe como fianza. Este datáfono va a ser diferente en 

función de que sólo se utilice para los pagos en el establecimiento o si se usa para hacer 

pagos mediante internet, en este último caso habrá que pagar una cuota mensual que 

variará en función de la entidad bancaria y del tipo de línea que se elija (ADSL, RDSI...). 

El coste de este equipamiento será de aproximadamente 3.600 € (IVA incluido). 

 

6.4. Elemento de transporte 

Para este negocio es necesario adquirir un vehículo que permita realizar el traslado de 

algunos de los artículos vendidos hasta la ubicación deseada por los clientes. También 

puede ser utilizado en caso de que se realice la reparación en el domicilio. 

El coste de este elemento dependerá de las características del vehículo que se elija. En 

este estudio, para no elevar en exceso la inversión inicial, proponemos la compra de un 

vehículo de segunda mano con un coste estimado de 9.015 € (IVA incluido). 
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6.5. Adquisición del stock inicial 

Con la compra inicial básica, según empresas del sector, sólo se cubriría una serie de 

artículos básicos para empezar la actividad. Para el éxito del negocio es necesario que se 

vayan destinando los ingresos obtenidos en los primeros meses en ampliar el surtido.  

Esta primera compra se muestra en el cuadro que se expone a continuación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

PRIMERA COMPRA DE MERCANCÍA 15.543 € 2.487 € 18.030 € 

OTROS MATERIALES (Bolsas, material de oficina...) 600 € 96 € 696 € 

TOTAL 9.600 € 2.583€ 18.726 € 

Una vez realizada la primera compra, se irán reponiendo las cantidades consumidas. Para 

ello, es necesario llevar una correcta gestión de inventarios y realizar los pedidos con 

suficiente antelación para evitar roturas de stock. 

  

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 1.392 euros (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. 
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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 1.400 € (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 CUANTÍA 

Alquiler  700 €  

Suministros  120 €  

Sueldo 2.900 €  

Cuota Autónomo + S.S. a cargo de la empresa 757 €  

Asesoría  60 €  

Publicidad  90 €  

Otros gastos 250 €  

Total Pagos en un mes 4.877 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 14.631 €  
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6.8. 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 12.953 € 2.072 € 15.025 € 

Mobiliario y decoración 7.772 € 1.243 € 9.015 €  

Equipamiento 3.104 € 496 € 3.600 € 

Vehículo 7.772 € 1.243 € 9.015 €  

Stock inicial y materiales 16.143 € 2.583 € 18.726 € 

Gastos de constitución y puesta en marcha 1.200 € 192 € 1.392 € 

Fianzas 1.400 € 0 € 1.400 € 

Fondo de maniobra 14.631 € 0 € 14.631 € 

TOTAL 64.975 € 7.829 € 72.804 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Según estimaciones del sector, para un establecimiento de este tipo, el margen oscila en 

gran medida en función de los productos y las marcas. Así hay productos donde el 

margen es de un 30% sobre ventas, mientras que otros sólo proporcionan un 8% o un 3%. 

Actualmente, la actividad que proporciona mayor rentabilidad al negocio es el servicio 

de mantenimiento y asistencia técnica, ya que proporciona un margen de beneficio muy 

superior a la venta de artículos, pudiendo llegar al 90%. 

Para realizar este estudio hemos considerado que la mitad de los ingresos del negocio 

procederán de las ventas mientras que la otra mitad se obtendrá de los servicios de 

mantenimiento y asistencia técnica. El margen medio anual estimado será del 55% sobre 

las ventas. Este margen es equivalente al margen del 122,2% sobre las compras. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente: 

 Consumo de mercadería: 

El consumo mensual de mercadería se estima en un 45% del volumen de las ventas 

del mes, este consumo es equivalente al margen del 122,2% sobre el precio de 

compra. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 75 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 700 €. 
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 Suministros, servicios y otros gastos: 

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

conexión a internet... También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo 

de bolsas, material de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 120 € mensuales.  

 Gastos comerciales: 

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

gastos comerciales y de publicidad de unos 90 € mensuales. 

 Gastos por servicios externos: 

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

serán de unos 60 € mensuales.  

 Gastos de personal: 

El gasto de personal estará compuesto por: 

 El gerente. Sería conveniente que el gerente fuera el propio emprendedor que 

además de encargarse de tareas administrativas y comerciales, atenderá el 

negocio.  

 Un dependiente, cuya tarea será la de la atención al público. 

 Un técnico que realice las instalaciones y reparaciones electrónicas e 

informáticas. 

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) 
1.200 € 225 € (*) 1.425 € 

Dependiente 700 € 219 € (**) 919 € 

Técnico 1.000 € 313 € (**) 1.313 € 

TOTAL 2.900 € 757 € 3.657 € 
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(*) Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo 

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

contratados a tiempo completo. 

 Otros gastos: 

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

partidas anteriores como el consumo de combustible del vehículo, seguros, tributos... 

La cuantía estimada anual será de 3.000 € anuales por lo que su cuantía mensual 

será de 250 €.  

 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 12.953 € 10 % 1.295 € 

Mobiliario y decoración 7.772 € 20 % 1.554 € 

Equipamiento informático 3.104 € 25 % 776 € 

Vehículo 7.772 € 20 % 1.554 € 

TOTAL ANUAL   5.179 € 

(*) 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 1.200 € 33,3 % 400 € 

TOTAL ANUAL   400 € 
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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 las ventas. 

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

consumo del 50% de los ingresos por ventas) y la suma de: alquiler, suministros, 

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

amortización y otros gastos. 

Gastos CUANTÍA 

Alquiler  8.400 €  

Suministros  1.440 €  

Sueldos 34.800 €  

S.S. (Cuota Autónomos + S.S. trabajador) 9.084 €  

Asesoría  720 €  

Publicidad  1.080 €  

Otro gastos 3.000 €  

Amortización del inmovilizado material 5.179 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 400 €  

Total gastos fijos estimados 64.103 €  

Margen bruto medio sobre ventas 55%  

Umbral de rentabilidad 116.551€ 

 

Esto supondría una facturación anual de 116.551 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 9.713 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... cual 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 12.953 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 7.772 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento 3.104 €   

Vehículo 7.772 €   

Gastos de constitución 1.200 €   

Fianzas 1.400 €   

Mercancía y materiales 16.143 €   

Tesorería (*) 14.631 €   

IVA soportado 7.829 €   

Total activo 72.804€ Total pasivo 72.804 € 

(*) Se consideran 14.631 € como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

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

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ventas 100.000 120.000 150.000 

Coste de las ventas (Ventas x 45%) 45.000 54.000 67.500 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 55.000 66.000 82.500 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

VENTAS 100.000 120.000 150.000 

COSTE DE LAS VENTAS 45.000 54.000 67.500 

MARGEN BRUTO 55.000 66.000 82.500 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 8.400 8.400 8.400 

SSuummiinniissttrrooss,,  sseerrvviicciiooss  yy  oottrrooss  ggaassttooss 1.440 1.440 1.440 

Otros gastos 3.000 3.000 3.000 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios + SS 43.884 43.884 43.884 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

Publicidad, promociones y campañas 1.080 1.080 1.080 

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 720 720 720 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 5.179 5.179 5.179 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 400 400 400 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 64.103 64.103 64.103 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) - 9.103  1.897 18.397 

(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 cuota 

de autónomo y 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 disponga las personas 

concretas que vayan a emprender el negocio. 


