Plan de Negocio “Elaboración de jabones con aceite reciclado”

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
En este proyecto se describe la creación de un negocio cuya actividad consistirá en la
fabricación artesanal y venta de jabones a partir de aceite usado.

1.1. Aspectos jurídicos específicos a considerar en la creación del negocio
La actividad de elaboración de jabones deberá observar una serie de normativas
distintas en Seguridad e higiene en el trabajo. Entre ellas:


Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre).



Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995 (BOE 10-111995).



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización
de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23-4-1997).



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23-4-1997).



Residuos Urbanos Ley 10/1998 de Residuos Urbanos



Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones
técnicas complementarias (BOE 10-05-2001).



Notificación sobre sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas (BOE 19-4-2001).

Por otra parte, al ejercer la actividad de venta de los artículos, también se deberá observar
la legislación referente al comercio minorista. Esta normativa se recoge principalmente en:


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



Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.
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Ley 2/1996, de 15 de enero, complementaria de la de Ordenación del Comercio
Minorista.



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



Ley 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de
enero, del Comercio Interior de Andalucía, y se crea la Tasa por Tramitación de
Licencias Comerciales.



Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico
español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la
adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias. (BOE núm. 304, de 20-1202).



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

1.2. Perfil del emprendedor
Este negocio puede ser abordado por personas de ambos sexos, de cualquier edad,
siempre que tengan los conocimientos o experiencia adecuados.
Generalmente, el perfil de los empresarios o maestros artesanos jaboneros se corresponde
con personas que se han dedicado a la elaboración de jabones caseros durante mucho
tiempo. Pero también es posible adentrarse en el sector adquiriendo la formación requerida
para realizar la actividad.
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO

2.1. El sector
El cuidado y respeto del Medio Ambiente es un tema que cada vez más preocupa a los
ciudadanos de toda la Unión Europea.
Según las encuestas elaboradas cada periodo por la Comisión Europea, a través de la
Dirección General de Medio Ambiente, para conocer la percepción del desarrollo
sostenible y las preocupaciones medioambientales de los ciudadanos europeos; las
cuestiones medioambientales se sitúan en un primer orden de importancia en su relación
con la calidad de vida, por encima de otros factores como los económicos o los sociales.
Las opiniones de los españoles se sitúan muy próximas a la media europea.
Una parte muy importante para cuidar el medio ambiente es el reciclaje. Según un
informe realizado para Ecoembes, el 86% de los españoles afirma que en su casa recicla
un 13% más que el año pasado. La preocupación por el cambio climático (51%), el
aumento de las campañas de concienciación sobre reciclaje (45%), las acciones de los
ayuntamientos (35%) y la optimización de los servicios de recogida y reciclaje (28%) son
los principales motivos citados por los encuestados para explicar este aumento.
En España, el número de los llamados “puntos limpios” está creciendo. Concretamente,
en Andalucía existen más de 85. Éstos son instalaciones equipadas para la recepción y
almacenamiento temporal de ciertos residuos generados en el ámbito doméstico como:
resto de pinturas o barnices, aceites, pilas, etc. Estas instalaciones tienen como principal
objetivo el dar un tratamiento adecuado a cada residuo. Se trata de dar prioridad a la
recuperación, reciclado y valoración, antes que a su eliminación en vertederos. Con ello
además se implica el ciudadano en las buenas prácticas medioambientales.
Una forma fácil de reciclar el aceite de cocina ya sucio es convertirlo en jabón mediante
recetas sencillas. Este jabón puede ser utilizado para decorar los hogares, lavar los platos
o la ropa, limpiar el suelo, etc.
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La fabricación de jabones a partir de aceite usado se presenta así como una idea
original, alternativa, ecológica y con bastantes posibilidades de negocio en un futuro.

2.2. La competencia
Nuestra competencia va a estar formada por todos los establecimientos que vendan
jabones y detergentes. Para realizar el estudio de la misma, distinguimos varios tipos de
competidores:


Otras tiendas de jabones de aceite reciclado, constituyen nuestra competencia
más directa puesto que ofrecen el mismo producto.



Tiendas especializadas en la elaboración y venta de jabones artesanales y/o
naturales.



Tiendas de productos cosméticos, droguerías.



Supermercados, hipermercados, grandes superficies, etc.

Habrá que observar la zona de ubicación del local para detectar a todos los posibles
competidores y apostar por la diferenciación frente a ellos.
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2.3. Clientes
Nos dirigiremos principalmente a clientes particulares que adquieren los jabones bien
para sus propios hogares bien para regalarlos. Con respecto a esto último, ofreceremos
nuestros jabones preparados como obsequios para eventos sociales tales como bodas,
comuniones, cenas de empresa, etc.
Las personas más en sintonía con el producto que ofrecemos serán aquellas que estén
más concienciadas con el medio ambiente y lleven a cabo buenas prácticas
medioambientales.
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

En la actualidad cada vez hay más personas preocupadas por el medioambiente y el
reciclaje en general. Una vez consolidados en el mercado y para atraer a un mayor
número de clientes y fidelizarlos adaptándose a sus necesidades se pueden llevar a cabo
una serie de acciones:


Ampliar la gama de productos, es decir, no dedicarse exclusivamente a la
fabricación de jabones, sino también a la creación de jabones de diseño, jabón
líquido, champú, gel, velas perfumadas, vaselinas, ambientadores, etc.



Ofrecer descuentos por la compra de grandes cantidades de pastillas.



Establecer acuerdos con los organismos públicos encargados de la instalación de
los puntos limpios.



Hay que intentar que el aspecto de los productos para el consumidor sea
atractivo mediante las envolturas, etiquetas o embalajes. Además, será
recomendable crear un sello que identifique a nuestra empresa y que podamos
grabar en todos los jabones que vendamos.



Es muy importante la imagen que se transmite a través de todos los elementos del
negocio, siendo necesario cuidar con detalle el diseño tanto exterior como interior
de la tienda.



Es fundamental informar y concienciar al consumidor sobre la importancia de
reciclar el aceite usado.



Asistir a las ferias y seminarios que existen en temas de biodiversidad y producción
ecológica.



Cuando aumente nuestra cuota de mercado, podremos dirigirnos a entidades y
colectividades tales como restaurantes, bares, hoteles y comercios establecidos
en la zona de influencia y alrededores de nuestro negocio. El sector turístico está
cada vez más ligado al desarrollo sostenible por lo que sería una buena estrategia
futura ofrecer a los hoteles pastillas de jabón con aceite reciclado.
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4. PLAN COMERCIAL

4.1. Desarrollo de las actividades
El perfil que se pretende dar al negocio en este proyecto es el de una tienda que venda
jabones elaborados por ella misma a partir de aceite usado. Para obtener el aceite que
va a ser utilizado en la creación de jabones se van a establecer acuerdos con bares,
restaurantes y hoteles de los alrededores a través de los cuales nosotros obtenemos el
aceite usado. A cambio, estas entidades colaboran eficazmente con el medioambiente
y se evitan el problema de tener que deshacerse de estos residuos. Además, se van a
establecer regalos para aquellos particulares que lleven aceite usado directamente a la
tienda; por ejemplo, se puede establecer por cada litro de aceite usado, una o dos
pastillas de jabón gratis.
Un ejemplo de receta para la elaboración de jabones podría ser:
-

Una vez obtenido el aceite usado, se pasa por un colador para eliminar los restos de
alimentos y sólidos que puedan quedar él; a continuación, se va vertiendo en cada
recipiente dos litros y medio de aceite.

-

En un ambiente ventilado, diluir en dos litros y medio de agua, medio kilo de sosa y un
puñado de sal. Se producirá una reacción química exotérmica, la cual genera calor,
y requiere algunas horas hasta que se enfríe. Debemos usar guantes, dado que la
sosa cáustica en un material que daña la piel si se pone en contacto directo con ella.
Si es necesario, se usarán gafas protectoras también.

-

A continuación, se vierte lentamente el aceite sobre la mezcla anterior moviéndola
con una montadora industrial, siempre en el mismo sentido.

-

Se calienta la mezcla con mechero hasta alcanzar la temperatura de ebullición y se
mantiene durante dos horas, hasta lograr producir la saponificación de las grasas. Esta
reacción química es la que combina el sodio de la lejía con los ácidos grasos
provenientes de los aceites para dar forma a una sal soluble que da lugar al jabón.

-

Para añadir la esencia de hierbas aromáticas u otros tipos de aromas naturales hay
que esperar a que la temperatura de la mezcla baje hasta los 40ºC.
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-

Cuando la mezcla se espesa, se echa en los moldes y se deja endurecer durante
varios días. Se puede acelerar este proceso colocando los jabones en el congelador.

-

Por último, se sacan los jabones de los moldes. Para que resulte más cómodo
despegar los moldes se pueden enharinar o cubrir con aceite.

-

Una vez conseguida las barras de jabones, se pueden cortar en diferentes tamaños y
peso, en función de las necesidades de cada cliente o de lo que queramos ofertar. El
proceso de corte puede realizarse con una máquina cortadora de queso o fiambre.

Para este negocio ofreceremos los jabones en tres formatos diferentes:
1. Pastillas pequeñas de jabón. Estas suelen utilizarse para guardar un buen aroma en los
cajones, para el baño, para llevarlo de viaje, etc.
2. Pastillas grandes. Tendrán aproximadamente 100 gramos de peso y podrán presentarse
de dos formas diferentes: como “regalos” envueltos en papel celofán con un lazo y una
etiqueta, y en bruto, utilizado como producto de limpieza.
3. Barras de jabón de 1 kg. Este formato es adquirido principalmente por lavanderías y
personas dedicadas a la limpieza de sus hogares. Así pues, comprar jabón de esta forma
les supone un ahorro económico puesto que en pastillas se vende más caro.
Para que el jabón pueda ser utilizado para uso personal debe controlarse el PH. Para ello,
el jabón debe tener un PH de 10 o menos, y será mejor cuanto más cercano a 7 se
encuentre. Esto será así siempre que no nos equivoquemos con las medidas y cantidades.
Para esta medición, se suelen utilizar unas pequeñas tiras medidoras de PH.
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4.2. Precios
La estrategia de precios para un negocio como el que se desarrolla en este proyecto
debe basarse en ofrecer un producto de calidad a precios competitivos.
Por ello, la fijación de precios va a depender de la dificultad de elaboración del jabón,
del tiempo dedicado a ésta, de si se trata de jabones de diseño o no, del tamaño del
jabón, si son o no pastillas pequeñas, etc. También debemos fijarnos en los precios de la
competencia.
En este caso estableceremos un rango de precios que se moverá entre 0,20 € (para las
pequeñas pastillas) y 2,00 € (para las barras de jabón de 1 kg).

4.3. Comunicación
La preocupación por el medioambiente y, en concreto, por el reciclaje está cada día
más presente en nuestra sociedad. Por ello, la clave está en la motivación que se le dé al
consumidor final para que siga buenas prácticas medioambientales.
La mejora de la calidad, la diferenciación en los materiales utilizados y una buena
campaña de comunicación impulsarán las ventas de este tipo de jabones.
La estrategia de comunicación deberá tener en cuenta las siguientes variables:
- La estética e imagen de la tienda. En este sentido, existen en el sector muchos formatos
distintos, dependiendo del tipo de cliente al que nos dirijamos y la ubicación del local.
- La exposición de los distintos artículos debe ser muy cuidada, tanto en los escaparates
como en el interior del local. Los productos son elementos comunicadores que impulsarán
al cliente a pasar al interior e interesarse por el surtido.
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- Establecer acuerdos o pertenecer a asociaciones de ecologistas es fundamental para
lanzar campañas publicitarias conjuntas, por ejemplo para motivar el cuidado del
medioambiente.

- Realizar inserciones de publicidad en revistas de medio ambiente y reciclaje, directorios
comerciales de la localidad y en medios de comunicación locales como radio, prensa y
televisión.
- Crear una página web que sirva para darnos a conocer, ofertar nuestros productos,
realizar pedidos. En ella además pueden aparecer fotos de la tienda, mapa de situación,
datos de contacto, etc.
- El “boca a boca” se confirma como una de las formas de darnos a conocer más
efectivas. Los clientes satisfechos vuelven y además nos recomiendan a sus conocidos.
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

5.1. Personal y tareas
Este negocio, para su funcionamiento normal, necesitará de dos personas: un maestro
jabonero y un auxiliar a tiempo completo.
El maestro jabonero se encargará la mayor parte del tiempo de la elaboración de los
distintos tipos de jabones que la empresa va a ofertar. En este proyecto se ha
considerado que el maestro jabonero será el propio emprendedor que además se
encargará de la gestión del negocio, para lo cual estará en el Régimen de la Seguridad
Social de Autónomo. Se requiere que esta persona tenga conocimientos sobre temas de
gestión empresarial de pequeñas empresas (precios, contabilidad, compras...). Para
algunos de estos aspectos se puede recurrir a una asesoría externa.
El auxiliar se encargará de ayudar al maestro jabonero en la elaboración de jabones y
atender a los clientes que acudan al negocio tanto a comprar algún producto como a
dejar aceite usado. Además, se encargará de atender el teléfono y los pedidos, etc.
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5.2. Formación
La formación con la que debe contar el emprendedor puede haber sido adquirida en
escuelas técnicas o talleres dedicados a la formación en este oficio.
Actualmente se considera imprescindible para el inicio de la actividad que las personas
al frente del negocio cuenten con una formación integral. Los conocimientos necesarios
para el desarrollo de las actividades van desde los más básicos hasta las distintas técnicas
existentes para la elaboración de pastillas de jabón.
Para adquirir estos conocimientos existen ofertas de cursos en el sector, tales como
pueden ser:
-

Curso de elaboración de jabones a partir de aceite de cocina.

-

Curso de jabones artesanales y cosmética natural.

Además, es aconsejable que el emprendedor tenga dotes comerciales y negociadoras,
conocimientos administrativos, contables, etc. necesarios para gestionar el negocio. Si no
cuenta con estos conocimientos, para algunos de estos aspectos se puede recurrir a una
asesoría externa.
En cuanto al auxiliar, se recomienda personas con experiencia en atención al público,
proactivas, dotes sociales y comunicativas. No se requiere una formación específica,
puesto que aprenderá del maestro jabonero.
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6. PLAN DE INVERSIÓN

Para realizar la cuantificación de la inversión necesaria se ha consultado a los principales
proveedores del sector. En función de la información facilitada por estas fuentes, la
inversión necesaria se desglosa en:

6.1. Las instalaciones
UBICACIÓN DEL LOCAL
Para lograr un buen volumen de ventas, el local deberá estar situado en zonas de gran
afluencia de público, como pueden ser las calles del centro de la ciudad o las cercanas
a zonas muy comerciales, donde no exista oferta de estos productos. La ubicación en
centros comerciales se plantea como muy buena opción, aunque hay que tener en
cuenta los precios por alquiler tan elevados que imponen.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES
El tamaño del local puede ser muy variado. Dependerá del perfil que se desee para el
negocio y sobre todo, de las posibilidades del emprendedor.
Para un negocio como el que se describe en este proyecto, será suficiente con un local
de unos 50 m2 dividido del modo siguiente:
-

Zona de venta / atención al cliente / exposición con una superficie aproximada de
unos 15 m2.

-

Taller con una superficie de unos 30 m2.

-

Aseo de unos 5 m2.
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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 17.000,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho
en función del estado en el que se encuentre el local. De este modo, la cantidad anterior
puede reducirse en gran medida si el local ya ha sido acondicionado previamente.

6.2. 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 básico está compuesto por:
-

Mesa-mostrador.

-

Estanterías.

-

Mesas.

-

Sillas giratorias.

-

Taburetes.
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El coste puede ser de unos 3.200,00 euros (IVA incluido), aunque dependerá del diseño y
material elegido para estos elementos.

6.3. Equipamiento
El equipamiento básico para el desarrollo de la actividad, comprenderá:

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

CUANTÍA

IVA

TOTAL CON
IVA

AIRE ACONDICIONADO

5.180,00 €

829,00 €

6.009,00 €

BAÑO MARÍA

2.077,59 €

332,41 €

2.410,00 €

BATIDORA INDUSTRIAL

600,00 €

96,00 €

696,00 €

CORTADOR DE QUESO

23,00 €

3,68 €

26,68 €

1.637,93 €

262,07 €

1.900,00 €

32,00 €

5,12 €

37,12 €

9.550,52 €

1.528,28 €

11.078,80 €

CONGELADOR
HORNILLO A GAS
TOTAL

Respecto al coste de adquisición de la maquinaria es importante señalar que en este
sector existe un importante mercado de segunda mano que permite adquirir alguno de
los elementos en perfectas condiciones de uso pero a un precio inferior.

6.4. Herramientas y utillaje
Para comenzar la actividad habrá que realizar una compra de herramientas básicas.
Estas herramientas básicas son:
-

Recipientes de vidrio.
Cazos para baño maría.
Montadora o batidora.
Moldes de plástico.
Espátulas.
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-

Sellos para grabar.
Cucharas de madera.
Coladores.
Guantes.
Gafas protectoras.
Cuchillos.
Contenedores de líquidos.
Balanza.
Delantal de mangas largas.
Termómetro de alcohol.
Regla.
Espuertas.

El desembolso por estos conceptos se ha estimado en 1.800,00 € (IVA incluido).

6.5. Adquisición del stock inicial y materiales de consumo
Para comenzar la actividad habrá que realizar una primera compra de productos
necesarios para la elaboración de jabones.
Esta compra para un negocio como el que se propone en este proyecto, según la
experiencia de los proveedores, es de aproximadamente 1.275,00 € (con IVA), cantidad
que incluye, entre otros los siguientes productos:
-

Papel celofán.

-

Colorante.

-

Esencias y fragancias.

-

Sosa cáustica.

-

Palillos de bambú y dentales.

-

Cinta adhesiva.

-

Tiras medidoras de PH.

-

Material de oficina.
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6.6. Equipo Informático
Es recomendable disponer de TPV compuesto por ordenador, cajón portamonedas y
máquina de impresión de ticket y facturas.
El coste de este equipo informático es de, al menos, 2.204,00 € (IVA incluido)

6.7. Gastos Iniciales
Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir:


Los gastos de constitución y puesta en marcha

Las fianzas depositadas.
GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio.
Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia
de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría
y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.
Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como
autónomo, serán de aproximadamente 2.320,00 euros (incluye IVA). Esta cuantía es muy
variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, entre otros
aspectos. Además aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad.
FIANZAS DEPOSITADAS
Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos
meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 1.500,00 € (este coste va a depender
mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo).
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6.8. 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

870,00 €

Suministros

232,00 €

Gastos comerciales

145,00 €

Gastos servicios externos

174,00 €

Gastos personal
S.S. a cargo empresa
Otros gastos
Total Pagos en un mes
Meses a cubrir con F. Maniobra
FM 3 meses (APROX)

2.420,00 €
280,50 €
116,00 €
4.237,50 €
3
12.712,50 €
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6.9. Memoria de la inversión
La inversión inicial necesaria para llevar a cabo este proyecto se resume en el siguiente
cuadro:

IVA

Total con
IVA

14.655,17 €

2.344,83 €

17.000,00 €

Mobiliario y decoración

2.758,62 €

441,38 €

3.200,00 €

Equipamiento

9.550,52 €

1.528,08 €

11.078,60 €

Herramientas y utillaje

1.551,72 €

248,28 €

1.800,00 €

Adquisición de materiales

1.099,14 €

175,86 €

1.275,00 €

Equipo informático

1.900,00 €

304,00 €

2.204,00 €

Gastos de constitución y puesta en marcha

2.000,00 €

320,00 €

2.320,00 €

Fianzas

1.500,00€

0,00 €

1.500,00 €

Fondo de maniobra

12.712,50 €

0,00 €

12.712,50 €

TOTAL

47.727,67 €

5.362,43 €

53.090,10 €

CONCEPTOS
Adecuación del local

Total
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7. ESTRUCTURA DE COSTES

7.1. Márgenes
Dentro de este negocio, existen distintos márgenes en función de los productos que se
vendan. En este comercio los jabones se venden en diferentes formatos. Cada uno de
ellos tiene un precio de venta. El mayor porcentaje de ventas se lo llevan los jabones
grandes personalizados puesto que se prevé que estos sean los productos que tengan
una mejor aceptación entre los clientes potenciales.
El porcentaje mínimo lo conforman las barras de jabón de 1 Kg. por ser la que menos
aplicaciones tienen para el uso particular. Su ponderación con respecto a los ingresos
totales por venta será de un 10%. Para realizar el estudio se ha considerado que los
márgenes medios sobre ingresos serán del modo siguiente
:TIPOS DE

REPARTO VENTAS

PRODUCTO
Barras de 1 Kg.
Pastillas Grandes

Pastillas pequeñas
TOTAL

10 %

MARGEN
MEDIO
50 %

MARGEN
TOTAL
5%

Personalizadas

40%

80%

32%

No
personalizadas

25%

78%

19,5%

25%

94,5%

23,63%

100%

80,13%

En este cálculo se han tenido en cuenta las pérdidas de jabón que se producen a la hora
de cortar y transformar la barra de jabón en pastillas. Además, como debemos tener en
cuenta el gasto en carburante que nos supone la recogida del aceite reciclado,
estimaremos el margen medio global definitivo en un 75% sobre los ingresos por ventas.
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7.2. Estructura de costes

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente:


Consumo de mercaderías:
En esta partida se engloba la adquisición de materias primas que serán tanto
materias a transformar, como artículos para vender sin transformación alguna.
Además se incluyen los gastos de carburante.
La partida de estos consumos se estima como media de un 25% de los ingresos por
ventas. Obviamente, como ya se ha comentado, esto variará según cuales sean las
materias primas de la empresa.



Alquiler:
Para este negocio es necesario contar con un local de unos 50 m 2. 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 750,00 €.



Suministros, servicios y otros gastos:
Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: luz, agua, teléfono,
Internet, etc. Estos gastos se estiman en unos 200,00 € mensuales.



Gastos comerciales:
Para dar a conocer el negocio y atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos
gastos comerciales y de publicidad de unos 125,00 € mensuales.



Gastos por servicios externos:
En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría. Estos gastos
serán de unos 150,00 € mensuales.
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Gastos de personal:
El gasto de personal (el coste bruto mensual considerado incluye prorrateadas las
pagas extraordinarias en doce meses) estará compuesto por un sueldo para el
emprendedor (cantidad que incluye cotización a la seguridad social en régimen de
autónomo) y otro para el auxiliar.
Este coste de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente:

PUESTO DE TRABAJO

Sueldo / mes

Emprendedor
(trabajador autónomo)

1.570,00 €

0,00 € (*)

1.570,00 €

850,00 €

280,50 € (**)

1.130,50 €

280,50 €

2.700,50 €

Trabajador
TOTAL

S.S.

2.420,00 €

Coste mensual

(*) Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo
(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por el trabajador en Régimen General
contratado a tiempo completo.



Otros gastos:
Contemplamos aquí una partida para otros posibles no incluidos en las partidas
anteriores (tributos y seguros, etc.). La cuantía estimada anual será de 1.200,00 €
anuales por lo que su cuantía mensual será de 100,00 €.



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

CONCEPTO

Inversión

% Amortización

Cuota anual
Amortización

Adecuación del local (*)

14.655,00 €

10 %

1.465,52 €

Mobiliario y decoración

2.758,62 €

20 %

551,72 €

9.550,52 €

20%

1.910,10 €

Herramientas y materiales

1.551,72 €

20%

310,34 €

Equipo informático

1.900,00 €

25 %

475,00 €

Equipamiento

TOTAL ANUAL

4.712,69 €
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(*) 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
Gastos a distribuir en varios ejercicios
TOTAL ANUAL

Inversión
2.000,00 €

%
Amortización
33,3 %

Cuota anual
Amortización
666,67 €
666,67 €

23

Plan de Negocio “Elaboración de jabones con aceite reciclado”

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 25% de los ingresos por ventas) y la suma de: alquiler, suministros,
servicios y otros, gastos comerciales, servicios externos, gastos de personal, tributos
y seguros, amortización y otros gastos.

GASTOS

CUANTÍA

Alquiler

9.000,00 €

Suministros

2.400,00 €

Sueldos (Autónomo + trabajador)

29.040,00 €

S.S. trabajador

3.366,00 €

Servicios externos

1.800,00 €

Publicidad

1.500,00 €

Otros gastos

1.200,00 €

Amortización del inmovilizado material

4.712,69 €

Gastos a distribuir en varios ejercicios
Total gastos fijos estimados
Margen bruto medio sobre ingresos
Umbral de rentabilidad

666,67 €
53.685,36 €
75%
71.580,47 €

Esto supondría una facturación anual de 71.580,47 euros. Por tanto, la facturación media
mensual para mantener el negocio es de 5.965,04 euros.
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8. FINANCIACIÓN

Obtener el dinero para iniciar el negocio es una de las principales cuestiones que habrá
que resolver.
Para financiar el negocio existen varias opciones: Financiación propia, subvenciones,
préstamos, etc. La elección final va a depender de las condiciones del emprendedor que
vaya a poner en marcha el negocio.
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO

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

ACTIVO

Euros

PASIVO

Adecuación del local

14.655,17 €

Fondos Propios

FP

Mobiliario y decoración

2.758,62 €

Fondos Ajenos

FA

Equipamiento

9.550,52 €

Herramientas y utillaje

1.551,72 €

Equipo informático

1.900,00 €

Gastos de constitución

2.000,00 €

Fianzas

1.500,00 €

Stock inicial

1.099,14 €

Tesorería (*)

12.712,50 €

IVA soportado
Total activo

Euros

5.362,43 €
53.090,10 €

Total pasivo

53.090,10 €

(*) Se consideran 12.712,50 € como fondo de maniobra.

9.2. Estimación de resultados

Para realizar la previsión de ingresos se han supuesto tres posibles niveles de venta:
Prev 1

Prev 2

Prev 3

Ventas

50.000,00 €

75.000,00 €

90.000,00 €

Coste de las ventas (Ventas x 25%)

12.500,00 €

18.750,00 €

22.500,00 €

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas)

37.500,00 €

56.250,00 €

67.500,00 €
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente:

PREVISIÓN DE RESULTADOS

Prev. 1

Prev. 2

Prev. 3

VENTAS

50.000,00

75.000,00

90.000,00

COSTES DE LAS VENTAS

12.500,00

18.750,00

22.500,00

MARGEN BRUTO

37.500,00

56.250,00

67.500,00

GASTOS DE ESTRUCTURA:
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Alquiler

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Suministros, servicios y otros gastos

2.400,00

2.400,00

2.400,00

Otros gastos

1.200,00

1.200,00

1.200,00

32.406,00

32.406,00

32.406,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

4.712,69

4.712,69

4.712,69

666,67

666,67

666,67

GASTOS DE PERSONAL (1)
Salarios + SS
GASTOS COMERCIALES
Publicidad, promociones y campañas
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS
Servicios externos
AMORTIZACIONES
Amortización del Inmovilizado
GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS
Gastos a distribuir en varios ejercicios

53.685,36 €

53.685,36 €

53.685,36 €

-16.185,36 €

2.564,64 €

13.814,64 €

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA
RESULTADO antes de intereses e impuestos (2)

(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo para la persona que gestione el
negocio y el sueldo de un trabajador 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 dispongan las personas
concretas que vayan a emprender el negocio.
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