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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de una tienda en la que además de una amplia 

variedad de artículos para la decoración del hogar, el cliente encontrará un servicio 

integral desde el asesoramiento hasta la instalación en el propio domicilio. 

 

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. 

 

1.2. Perfil del emprendedor 

Este tipo de negocio debe ser abordado por personas interesadas en el sector de la 

decoración de interiores, con experiencia y hayan adquirido cierta formación o deseen 

formarse. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

En España, alrededor del 68 por 100 del consumo de muebles se destina a muebles de 

hogar.  

Las familias españolas gastan una media de cerca de 400 euros en muebles al año. Este 

consumo per cápita de mobiliario en España, aunque ha ido mejorado, sigue siendo bajo 

con respecto a la media comunitaria. 

Según los datos del sector, la compra por renovación de muebles supone el 56,5 por 

ciento del gasto y el 43,5 restante se corresponde a primeras compras. 

 

2.2. La competencia 

En el análisis de la competencia, podemos destacar: 

 Empresas de muebles y decoración como la que se muestra en este proyecto. 

 El sector multiprecio formado por las tiendas de "Todo a 100" o ahora "Todo a un euro". 

En estas tiendas se pueden encontrar productos tan dispares como muebles auxiliares, 

artículos de decoración, menaje, flores, productos de limpieza, ferretería, perfumería, 

etc.  

 Las cadenas de franquicias como de gran tamaño que ofrecen una oferta muy 

amplia de artículos para el hogar así como aquellas dedicadas a la decoración de 

interiores. 

 Empresas que agrupan en el mismo negocio todos los servicios necesarios para el 

desarrollo de un proyecto y la materialización del mismo.  

 Otro grupo de competidores, son las grandes superficies, grandes almacenes, como El 

Corte Inglés, Carrefour, etc. que cuentan con departamentos de muebles, telas y 

otros artículos para decoración. 
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Serán también competencia, aunque no directa: 

 Tiendas de telas para cortinas, edredones, tapicerías, etc. 

 Las fábricas de muebles con venta al público general.  

 También serán competencia, las tiendas de antigüedades, aunque se dirigen a un 

público más exclusivo.  

 

2.3. Clientes 

El cliente al que va dirigido no tiene un perfil definido ya que puede ser, desde una 

persona que desea tapizar los sillones viejos, hasta jóvenes que van a instalarse en un 

nuevo piso y lo van a decorar, es decir, toda persona que desea o que necesita realizar 

una inversión en la decoración de su hogar. 

El negocio propuesto, va dirigido a todas aquellas personas dispuestas a realizar un 

desembolso en acondicionar su hogar, ampliar la decoración, redecorarlo o darse el 

capricho simplemente de comprar algún detalle para su casa, o para hacer un regalo a 

otra persona.  
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

La estrategia que se desea conseguir en el negocio es la especialización en el sector de 

la decoración, de tal forma que el cliente pueda encontrar todo lo que desee para  

decorar su hogar. 

Algunas líneas que existen en el sector: 

 Una posible línea de negocio, aún no muy difundida en España, podría ser dirigirse a 

un servicio de decoración de alquiler. Consistiría en el alquiler a empresas o 

particulares de cierto mobiliario, cortinas, lámparas, etc. incluyendo asesoramiento, 

traslado, seguro y montaje, para algún evento. Las posibilidades que ofrecería a los 

clientes serían varias: contrato a corto o largo plazo, cambiar por otros en cualquier 

momento, opción de compra... 

 Existen empresas que se han especializado en la prestación de servicios inmobiliarios. 

Gestionando la apertura de un nuevo local o reforma de una oficina. Su gestión 

abarca desde la localización del local, solicitud de licencias, etc. hasta el diseño y 

acondicionamiento de las instalaciones.  

 Cada vez están apareciendo más en el sector, las agencias de decoración. Negocio 

caracterizado por el servicio personalizado a cada cliente, ayudándole a vestir 

cualquier espacio que éste solicite. 

 En los últimos años, han aparecido tiendas especializadas en la decoración infantil y 

juvenil, como la cadena de franquicias Luna Lunera; o especializadas en decorar 

oficinas; jardines, etc. 

 Pero, la gran proliferación la están teniendo las pequeñas tiendas que traen surtido de 

países exóticos como India, Marruecos, etc. Incluyen además de muebles, telas, 

alfombras, cortinas, jarrones, y una amplia variedad de artículos de decoración. 

Algunas incluso, incluyen ciertos artículos de ropa y complementos. 
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 Igualmente, abundan en el mercado, las tiendas que empiezan con artículos de 

regalos pequeños y complementos, pero a medida que el negocio va creciendo, 

comienzan a incluir muebles, y otros artículos de decoración, etc. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Artículos y desarrollo de las actividades 

El establecimiento contará con una amplia variedad de artículos, dirigidos a la 

decoración del hogar. Entre ellos: 

- Muebles de distintos diseños, diferentes maderas y materiales entre los que se 

encontrarán: mesas y sillas, baúles, cabezales, biombos, cajoneras, etc. 

- Telas para cortinas, sofás, etc. 

- Alfombras. 

- Lámparas. 

- Cuadros, láminas. 

- Artículos de regalo para complementar la decoración. 

- Etc.  

Pero para la venta de estos artículos, no basta con colocarse tras el mostrador, el 

personal debe conocer al cliente, que éste le cuente lo que desea, indagar en sus gustos, 

para así poder aconsejarle, orientarle en cómo decorar su casa. 

Además, será fundamental contar con la colaboración de carpinteros, albañiles, pintores, 

tapiceros, barnizadores, electricistas, cristaleros, ebanistas..., profesionales que podrán 

complementar el servicio que se ofrece a los clientes.  

La elección de los proveedores es una cuestión muy importante, para mantener una 

amplia oferta y novedosa. 

En este tipo de tiendas de decoración, los muebles son los que dejan más beneficios en el 

negocio, pero los artículos complementarios como telas, lámparas, jarrones, bandejas, 

etc. son los que tienen una mayor rotación. 
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4.2. Precios 

La idea en este tipo de negocios, es mantener una buena relación con los proveedores, 

instaladores y fabricantes, para conseguir buenos precios de ellos, rapidez en el servicio y 

obtener una imagen de seriedad. 

Según consultas realizadas, el margen de beneficio que se obtiene puede variar entre un 

15% y un 25%, dependiendo de lo que incorpore el servicio prestado al cliente 

(seguimiento de obra, limpieza posterior, traslado de mobiliario e instalación, etc.). En 

estos negocios es preferible destacar por calidad y servicio que por bajos precios. 

 

4.3. Comunicación 

Es fundamental, al inicio de todo negocio, darse a conocer, atraer a los clientes al local. 

Para ello, deberán tenerse en cuenta distintas variables. 

 Además de la ubicación, es importante que el local tenga una imagen adecuada, 

para que el cliente se sienta atraído y tentado a pasar al interior. En este sector, las 

ventas complementarias a los muebles, en decoración, se producen muchas veces 

por impulso. Así, son elementos importantes: 

- El letrero o rótulo del negocio 

- La puerta de entrada  

- Los escaparates 

- El suelo y paredes 

- La disposición de artículos debe ser tal que permita la movilidad del consumidor a 

la hora de realizar la compra. 

Puede ser adecuado que se creen distintos ambientes dentro del local, así, el cliente 

se hace una idea de cómo quedarán los muebles y otros artículos en su hogar. La 

exposición de los artículos, debe ser cuidada, ya que son elementos comunicadores 

de la imagen del negocio.  
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 El personal debe estar preparado para orientar al cliente en su compra, asesorarle y 

contar con un amplio conocimiento sobre todos los productos que se ofrecen. Debe 

transmitir profesionalidad. 

 Es conveniente, contar con un catálogo y folletos para los clientes, que se renovarán 

por temporadas. Se pueden enviar por correo a los clientes fieles.  

 Campañas de publicidad dentro de revistas del sector como: Nuevo Estilo, Mi Casa, El 

Mueble, Casa y Jardín, etc., guías de la ciudad, Páginas Amarillas, etc. 

 Promociones de artículos concretos, que coincidan con épocas de rebajas y 

temporadas de menos venta. 

 Aprovechar las nuevas tecnologías puede ser oportuno, si el emprendedor cuenta 

con presupuesto, diseñar una página web propia, para llegar a un público habituado 

al uso de Internet. 

 El “boca a boca” es la publicidad, comunicación más efectiva del negocio. Los 

clientes satisfechos con su compra y el servicio dado, repetirán y traerán nueva 

clientela. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Para el perfil que se pretende dar a este proyecto, se cree adecuado que el negocio se 

ponga en marcha con tres personas, entre las que estará el propio emprendedor. 

La coordinación de las tareas que deben realizar es fundamental. Se podrá distinguir: 

- Negociación con proveedores, Selección se colecciones y líneas, planificación de 

temporadas, control de recepción de mercancía, pedidos a proveedor, etc.  

- Planificación de política comercial, promociones a clientes, políticas de 

comunicación, establecimiento de precios, etc.  

- Trato con clientes en el punto de venta, decoración de la tienda, cobros, etc. 

En el proyecto se ha estimado la necesidad de que sean dos los dependientes que se 

encarguen del trato al público y el emprendedor será la persona encargada de la 

planificación y las tareas de negociación con los proveedores.  

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

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

comercio interior de Andalucía. Así se abrirá de lunes a sábado adaptando el horario a 

las necesidades de la clientela. 
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5.2. Formación 

Es muy importante, que las personas implicadas en este proyecto, tengan experiencia en 

el sector y cierta formación. Tienen que estar preparadas para asesorar a los clientes, 

aconsejarles dentro del surtido con el que se cuenta, lo que mejor se adecue a sus gustos 

y presupuesto. 

Existe una amplia gama de centros en los que se imparten cursos relacionados con el 

sector, entre ellos: 

- Colegio oficial de Arquitectos 

- Colegio oficial de Decoradores 

- Escuelas de Artes y Oficios Artísticos 

- Escuela de Artes Aplicadas 

- Cursos del INEM 

Es muy importante el reciclaje continuo del personal, estar a la última en las novedades 

del mercado, para lo que es conveniente asistir a las distintas ferias que se organizan en el 

sector. 

A parte de ello, es importante que al menos el emprendedor tenga conocimientos en la 

gestión del negocio, tareas administrativas, contables, informática de gestión, etc. En 

caso contrario se pueden subcontratar estas tareas. 
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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 

El local debe estar situado en una zona con mucho tránsito (calle comercial o centros 

comerciales) y nivel adquisitivo medio-alto. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

El tamaño del local que se observa en el mercado es muy variado, dependiendo 

fundamentalmente, de las posibilidades del emprendedor y de la amplitud de la gama 

de artículos que desee tener en el establecimiento. Para este proyecto consideramos 

adecuado un local de unos 80 m2.  

Es fundamental contar con unos buenos escaparates, además de grandes, muy 

atractivos. Después, en el interior del comercio, hay que lograr la máxima racionalidad 

del espacio. Para ello, es conveniente: 

- Escaparates amplios, donde podrán mostrarse las ofertas y crear estancias, 

ambientes, como muestra a lo que el cliente encontrará en el interior. 

- Los propios artículos que se venden en el negocio, forman la decoración del 

establecimiento, así que su colocación y distribución debe estar bien estudiadas. 

- Las paredes estarán cubiertas por estanterías y otros muebles que a la vez, permiten 

la exposición de los artículos que complementan la oferta de decoración, como 

jarrones, candelabros, juegos de café, tapices, etc. 
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- Zona de almacén, en la que se mantendrá un stock de productos con mayor 

rotación, muestras, etc. 

 

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 diseño y la decoración son claves en este negocio, sobre todo porque lo componen los 

propios artículos que se venden en el establecimiento. El objetivo es que sean una 

muestra adecuada del surtido que el cliente puede encontrar a su disposición. Algunos 

elementos del mobiliario, que no forman parte de artículos a la venta, son:  

- Escaparate 

- Mostrador 

- Estanterías 

El coste para esta partida, va a depender de los materiales que se usen para éstos 

elementos, si son de diseño, etc. Se supone, para no elevar demasiado la inversión inicial, 
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que este gasto será de unos 9.000 euros (IVA incluido). Esta cantidad será muy superior si 

los elementos anteriores son de diseño, de materiales especiales, etc.  

 

6.3. Adquisición del stock inicial 

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 31.086 € 4.974 € 36.060 € 

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

TOTAL 31.686 € 5.070 € 36.756 € 

Para poner en marcha el negocio, deberá realizarse una compra de muebles y artículos 

que estarán en exposición y una pequeña parte en almacén, que en este proyecto se ha 

estimado en 36.060 €. Pero esta cuantía dependerá de los proveedores escogidos, del 

origen de las materias primas, de la calidad del material del que están hechos, etc. 

 

6.4. Equipo informático 

Para este tipo de negocio es recomendable disponer de TPV compuesto por ordenador, 

cajón portamonedas y máquina de impresión de tickets y facturas. 

El coste de este equipo informático es de, al menos, 1.100 € más 176 € en concepto de 

IVA. 

  

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 
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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. 

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 1.600 € (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  800 €  

Suministros  100 €  

Sueldo 2.600 €  

Cuota Autónomos 663 €  

Asesoría  60 €  

Publicidad  90 €  

Otros gastos 85 €  

Total Pagos en un mes 4.398 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 13.194 €  
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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 7.759 € 1.241 € 9.000 €  

Stock inicial y materiales 31.686 € 5.070 € 36.756 € 

Equipo informático 1.100 € 176 € 1.276 € 

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

Fianzas 1.600 € 0 € 1.600 € 

Fondo de maniobra 13.194 € 0 € 13.194 € 

TOTAL 69.492 € 8.751 € 78.243 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Hay que destacar que existe una gran variedad de formas de iniciarse en el sector, 

debido a los distintos formatos de negocio que existen dedicados a la decoración. Los 

márgenes pueden ser diversos según el formato elegido, variando sobre todo según la 

amplitud de la oferta. Ello hará que la estructura de costes, los ingresos y los resultados de 

la empresa puedan ser muy distintos. 

Para calcular los ingresos se tendrán que tener en cuenta toda la gama de artículos 

que se venderán: muebles, telas, y demás artículos auxiliares para la decoración del 

hogar. 

Debido a la variedad de artículos que se venderán en la tienda, cada uno con un 

margen distinto, se ha estimado un margen medio sobre ventas del 60%. Este margen es 

equivalente a un margen del 150% sobre el precio de compra. 

 

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 40% del volumen de las ventas 

del mes, este consumo es equivalente al margen del 150% 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 800 €. 
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 Suministros, servicios y otros gastos: 

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

También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo de bolsas, material de 

oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 100 € 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.  

 Dos dependientes, cuya tarea será la de la atención y asesoramiento al cliente. 

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 € 

Dos dependiente 1.400 € 438 € (**) 1.838€ 

TOTAL 2.600 € 663 € 3.263 € 

(*) 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. 
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 Otros gastos: 

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

partidas anteriores. La cuantía estimada anual será de 1.020 € anuales por lo que su 

cuantía mensual será de 85 €.  

 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 7.759 € 20 % 1.552 € 

Equipo informático 1.100 € 25 % 275 € 

TOTAL ANUAL   3.122 € 

(*) 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 40% 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  9.600 €  

Suministros  1.200 €  

Sueldos 31.200 €  

S.S. (Cuota Autónomos + S.S. trabajador) 7.956 €  

Asesoría  720 €  

Publicidad  1.080 €  

Otro gastos 1.020 €  

Amortización del inmovilizado material 3.122 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 400 €  

Total gastos fijos estimados 56.298 €  

Margen bruto medio sobre ventas 60%  

Umbral de rentabilidad 93.830 € 

 

Esto supondría una facturación anual de 93.830 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 7.819 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 el 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 7.759 € Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 1.100 €   

Gastos de constitución 1.200 €   

Fianzas 1.600 €   

Mercancía y materiales 31.686 €   

Tesorería (*) 13.194 €   

IVA soportado 8.751 €   

Total activo 78.243 € Total pasivo 78.243 € 

(*) Se consideran 13.194 € 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 90.000 120.000 150.000 

Coste de las ventas (Ventas x 40%) 36.000 48.000 60.000 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 54.000 72.000 90.000 

 

La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 
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PREVISIÓN DE RESULTADOS Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

VENTAS 90.000 120.000 150.000 

COSTE DE LAS VENTAS 36.000 48.000 60.000 

MARGEN BRUTO 54.000 72.000 90.000 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 9.600 9.600 9.600 

SSuummiinniissttrrooss,,  sseerrvviicciiooss  yy  oottrrooss  ggaassttooss 1.200 1.200 1.200 

Otros gastos 1.020 1.020 1.020 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios + SS 39.156 39.156 39.156 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

Publicidad, promociones y campañas 1.080 1.080 1.080 

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 720 720 720 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 3.122 3.122 3.122 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 400 400 400 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 56.298 56.298 56.298 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) - 2.298 15.702 33.702 

(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. 


