
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plan de Negocio “Negocio de Artesanía” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de productos artesanales, más concretamente en el área de la cerámica y la alfarería. 

 

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

La normativa principal que hay que considerar en la creación de este negocio está 

contenida en: 

  Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía. 

  Real Decreto 1520/82, de 18 de junio. Ordenación y Regulación de la Artesanía. 

La actividad artesanal de la cerámica se encuentra, además, regulada por diferentes 

normativas de Seguridad e higiene en el trabajo, que son las mismas que atañen a otros 

sectores como el de la construcción, el vidrio, la piedra, etc. A continuación se presentan las 

referencias de las mismas:   

 REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención.   

 REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo.   

 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.   

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención.   

 LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y Normativa 

de Desarrollo.      



 

 

Plan de Negocio “Negocio de Artesanía” 

 ORDEN de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo, (BOE, de 5 de 

Septiembre de 1970): Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI: Seguridad e Higiene.   

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

Otras normativas a observar son:  

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

 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. 

 

1.2. Perfil del emprendedor 

Este sector es bastante complejo. Hay que tener en cuenta que el responsable de la 

empresa, normalmente el propio emprendedor, suele ser a la vez el responsable directo 

del diseño, fabricación, promoción y comercialización del producto. 

Este proyecto resulta idóneo para emprendedores aficionados a la artesanía, con 

conocimientos de cerámica, que quieran montar su propio taller. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

En la actualidad, el sector artesano agrupa más de 120 oficios. En España, el sector 

artesano aglutina a cerca de 16.500 talleres, según datos de la Fundación Española de 

Artesanía, de los cuales, aproximadamente el 20% están en Andalucía. 

Este sector, muy importante en épocas antiguas experimentó un descenso con el 

desarrollo de las técnicas de producción en serie. Sin embargo, desde finales de los años 

80 se observa una gran recuperación debida al incremento de la demanda de productos 

realizados de manera artesanal cuya imagen se vincula a la cultura popular.  

Esta recuperación del sector alcanza su mayor crecimiento en los 90 gracias al apoyo de 

las Administraciones Públicas. Con este apoyo se persigue recuperar actividades 

tradicionales en decadencia y buscar nuevas formas de desarrollo local especialmente 

en entornos rurales. 

Las actividades artesanales con mayor volumen de facturación del sector son los muebles 

de madera, la cerámica, la piel y el cuero, y la joyería. 

Según los expertos, este sector ofrece grandes perspectivas de crecimiento, siempre y 

cuando las empresas actualicen sus conocimientos de gestión empresarial y apuesten 

por el diseño y la innovación en el negocio. 

 

2.2. La competencia 

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

competidores: 

 Otras empresas de cerámica y alfarería artesanal dedicadas a la venta de 

artículos de similares características a las de los nuestros. Así los verdaderos 

competidores serán aquellos que estén ubicados dentro de la misma zona de 

influencia. 
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 Grandes empresas de cerámica de fabricación industrial. 

 Empresas de otros subsectores de la Artesanía. Se trata de empresas de otros 

subsectores que fabrican y comercializan productos como los nuestros pero de 

otros materiales, como por ejemplo recipientes de cuero, madera, metal o vidrio. 

 Empresas que venden productos y artículos artesanos importados de países 

orientales. Estos artículos entran en España a precios tan bajos que difícilmente 

cubren el coste de las materias primas. 

A la hora de competir es fundamental la calidad que se ofrece al cliente y el 

cumplimiento de los plazos de entrega. El tener una buena reputación en la zona de 

influencia es el mejor valor diferencial con la competencia. 

 

2.3. Clientes 

Los clientes del taller de cerámica pueden ser de diversos tipos: 

 Clientes particulares. Normalmente poseen un alto poder adquisitivo y gustos 

exigentes. Se trata de clientes que desean productos únicos, exclusivos, diferentes, 

que saben valorar las horas de trabajo que hay detrás de cada pieza y que están 

dispuestos a pagar por ello. Suelen tener un nivel cultural elevado que les permite 

valorar el minucioso proceso de producción manual que caracteriza a los 

productos artesanos.  

 Empresas especializadas, de decoración y muebles. Es importante conseguir que 

la empresa establezca relaciones con otras empresas a las que pueda suministrar 

sus productos, ya que permite mayores volúmenes de facturación. 

En función del tipo de productos que se vayan a comercializar se puede ampliar el 

abanico de clientes. Por ejemplo, en hay empresas que producen artículos que pueden 

servir de regalos y recuerdos de empresa (con el logotipo o nombre de la empresa, etc.). 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

Algunas de las líneas estratégicas que seguir para el buen desarrollo del negocio podrían 

ser: 

 Inscripción en el Registro Artesano para acreditar el reconocimiento oficial por la 

Administración de la condición de Unidad Artesana. Es voluntaria, aunque es requisito 

indispensable para acceder a los beneficios que la Administración del Estado tiene 

establecidos o establezca para la protección y fomento de la artesanía. 

 

 Asociacionismo. Agrupación de artesanos del mismo sector para facilitar y reducir el 

control de costes de las materias primas. También, una idea por la que aboga la 

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, es la de realizar una oferta 

de productos agrupada, es decir, implantar puntos de venta en los que se 

comercialicen productos fabricados por distintos artesanos. Si se relaciona esto con 

promoción turística de la zona, puede servir para aumentar las ventas. 

 

 Colaboración entre artesanos de distintos subsectores. Por ejemplo, con artesanos de 

la forja y de la madera para la elaboración de muebles, etc.  

 

 Implantación de un sistema de gestión de calidad o de medio ambiente. Dará a la 

empresa la ventaja de situarse en el mercado a precios accesibles, ya que el coste 

será suficientemente bajo, debido entre otras cosas a que sabremos donde se 

producen pérdidas de tiempo que repercuten en ese coste. También permitirá acudir 

al mercado con productos de calidad. 
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 Centro de formación en el taller. Convertir el taller durante unas horas al día en un 

centro de formación para dar clases particulares de artesanía puede proporcionar 

interesantes ingresos mensuales. Lo ideal es contar con un número pequeño de 

alumnos, procurando agruparlos para que no interrumpan excesivamente el trabajo 

en el taller. 

 

 Innovación constante. Crear con frecuencia nuevas líneas de productos, con motivos 

decorativos innovadores, etc. También puede haber una línea de productos de 

recordatorios de celebraciones (comuniones, bautizos, bodas…).  

 

 Promociones para empresas. Ofrecer la posibilidad de realizar piezas exclusivas a 

empresas, con diseño propio, y adaptándose a sus gustos y exigencias. 

 

 Organizar visitas para escolares, que después de la visita realizarán su propia pieza 

de barro como recuerdo. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1.  Artículos y desarrollo de las actividades 

Los diferentes artículos que se puedena fabricar y vender en este negocio son: 

 Cerámica de uso: Vajillas, juegos de café, azucareros, saleros, botes de farmacia, 

cuencos para sopa y gazpacho, estropajeros, juegos de lavabo, etc. 

 Cerámica decorativa: Jarrones, orzas, platos, relojes, pomos tiradores, apliques de 

luz, ceniceros, faroles, floreros, jardineras, lámparas, macetas, etc. 

Para la fabricación de estos productos habrá que realizar un proceso dividido en las 

siguientes tareas: 

 Amasado a mano del barro. 

 Torneado de la pieza en el torno alfarero. 

 Secado lento de la pieza al sol. 

 Hornear las piezas a más de 1.000º C (bizcochado). 

 Barnizado por inmersión en barniz estannífero. 

 Decoración a mano de las piezas con pincel (principalmente óxido de cobalto de 

color azul). 

 Segunda cocción a cerca de 1.000º C, consiguiéndose la cristalización.  

Una vez fabricadas las piezas, deberán ser almacenadas o expuestas en la tienda para su 

venta. 

 

4.2. Precios 

La estrategia de precios para una empresa como la 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 estar orientada en función de los precios de la competencia. 
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No obstante, si se ofrece un producto de mayor calidad se pueden aplicar precios 

ligeramente superiores a los de mercado. 

 

4.3. Comunicación 

La captación de clientes es muy importante en un inicio para darse a conocer. Algunas 

opciones que deben tenerse en cuenta para elaborar el plan de comunicación para el 

negocio son las que se exponen a continuación: 

 Técnicas de merchandising y escaparatismo. El escaparate y la fachada exterior 

deben contener elementos que hagan referencia a la preocupación 

medioambiental que capten la atención de los viandantes. El local debe reflejar 

una imagen totalmente identificada con los artículos que comercializa. Las vitrinas 

de exposición y venta deben ofrecer todo el surtido a disposición del cliente de 

manera cómoda. Los colores, sonidos e iluminación, pueden provocar la compra 

impulsiva del público que entra en la tienda. 

 Publicidad: a través de buzoneo por la zona donde se ubique el negocio, folletos 

en el local sobre ofertas y sobre nuevos productos en llegar, anuncios en Internet 

en páginas del sector, en revistas medioambientales, etc. 

 Internet: Las nuevas tecnologías son básicas para el sector y deben representar 

una de las principales formas de promoción. Internet es una fuente de acceso de 

información para cualquier posible comprador o cliente. Disponer de una página 

Web propia aporta muchas ventajas: funciona como tarjeta de presentación y 

medio de contacto para clientes, te publicita en el mercado nacional e 

internacional, e incluso puedes vender tus productos por este medio. 

 Asistencia a ferias del sector: Es una buena forma de dar a conocer el producto, 

sobre todo en la fase de introducción por primera vez en el mercado. También 

representa una buena opción para captar nuevos clientes y para establecer 

contactos con otros artesanos.  

 Visitar tiendas especializadas: para dar a conocer los productos. 

 Concertar visitas: concertar visitas con asociaciones y otros colectivos para darse 

a conocer. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

La mayoría de las actividades artesanales se caracterizan por el reducido tamaño de las 

unidades de producción que trabajan en régimen de autoempleo. Es decir, estamos 

hablando de una actividad en la que predominan artesanos individuales que, sólo de 

forma esporádica, cuentan con la ayuda de otra persona, generalmente un familiar.  

Se ha considerado que el negocio va a estar atendido para su inicio por tres personas a 

tiempo completo durante todo el año, siendo necesario contratar más personal cuando 

el negocio se vaya consolidando. 

En cuanto a las tareas o actividades a desarrollar por cada uno de ellos: 

 Tornero/Horneador: Sus funciones son todas las relativas al modelaje de las piezas y 

van desde el amasado del barro, torneado de la pieza, horneado,…  

 Decorador: Sus funciones se pueden resumir básicamente en labores de decoración 

a mano de las piezas con pincel. 

 Gerente: Se encargará de la gestión del negocio y de las tareas comerciales. En 

principio se ha considerado que se encargará de atender la venta tanto a empresas 

como en el propio establecimiento. Se ha considerado que el gerente será el 

emprendedor dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de 

la Seguridad Social. 

Se requiere que la persona encargada de la gerencia del negocio tenga 

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

compras, facturación...). Para algunos de estos aspectos se puede recurrir a una 

asesoría externa. Además ayudará en el resto de labores de diseño del producto, 

fabricación, promoción,… 

Según la evolución de las ventas y el nivel de concentración de las mismas en 

determinadas épocas del año se decidirá la contratación de otra persona de apoyo 

para las ventas. 
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5.2. Formación 

Para iniciarse en este negocio, la formación es fundamental. Existen escuelas oficiales en 

las que se pueden aprender todos los secretos del trabajo del barro. Se imparten 

diferentes especialidades (Ciclos Formativos de Artes Pláticas y Diseño de Grado Medio) y 

cada una consta de dos años de duración. 

Si lo que necesita es perfeccionar su técnica, puede participar en los cursos que 

desarrollan las diferentes asociaciones de artesanos (Por ejemplo, la Federación de 

Artesanos de Andalucía). 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

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

consultado diversas fuentes del sector. En función de la información facilitada por estas 

fuentes, la inversión necesaria para la puesta en funcionamiento del negocio se desglosa 

en: 

  

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

La ubicación del local no será tan importante en este negocio ya que, aunque sí habrá 

que atender a parte del público directamente, la mayoría de las ventas son a empresas y 

por encargo.  

Es conveniente ubicarse en zonas de fácil acceso para los clientes. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para este tipo de empresa es necesario contar con un local que posea una superficie de 

unos 100 m2 dividida de la siguiente manera: 

 Oficina: con una superficie de 10 m2, donde se atenderá a los clientes y se 

recogerán las diferentes demandas de productos. 

 Sala de exposición y venta: con un

exposición de los productos y realizar la venta directa in situ. 

 Taller: con una superficie de 40 m2, donde se encontrará el equipamiento 

necesario y se realizará el trabajo. 

 Almacén: con una superficie de 15 m2, donde se guardarán las piezas que se 

vayan fabricando. 

 Aseos higiénicos-sanitarios: con una superficie de 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. 

En función de la técnica que se vaya a utilizar, tendremos que elegir entre un 

horno a gas o eléctrico. Si se instala el de gas, es imprescindible que se instale en 

un local con salida de humos y deberá cumplir con los requisitos de la normativa 

técnica vigente sobre la emisión de gases. Si se trabaja con el eléctrico, 

tendremos que realizar una instalación acorde a la potencia que consuma el 

aparato. 

Algunas de las instalaciones básicas que debemos llevar a cabo son: la instalación 

eléctrica, las tomas de agua, el sistema de climatización, iluminación, sistema de 

comunicaciones,… 

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 11.020,00 € (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. 
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6.2. Mobiliario y decoración 

El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad reparando a su vez en que se 

cuiden todos los detalles estéticos que transmitan la imagen de calidad que queremos 

para la empresa. 

Será necesario adquirir: 

 Mobiliario y decoración para la oficina: estantería, mesa con silla giratoria y dos sillas 

de confidente, etc. 

 Mobiliario para la sala de exposición y venta: mostrador, vitrinas y estanterías de 

exposición de artículos. 

 Mobiliario para el taller: mesas y bancos de trabajo, muebles auxiliares para ordenar 

los materiales y las herramientas, etc.  

 Mobiliario del almacén compuesto básicamente por estanterías para almacenar los 

materiales. 

El coste por estos elementos puede rondar los 3.480,00 € (IVA incluido) como mínimo para 

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

diseño o de materiales especiales. 

 

6.3. Equipamiento 

El taller de cerámica, para iniciar su actividad necesitará de la siguiente maquinaria o 

equipamiento mínimo, que se irá completando poco a poco, según las necesidades que 

surjan y las posibilidades de inversión: 

 Horno de gas (que alcance aproximadamente los 1300º C). 

 Galletera para pellas de barro. 

 Cortador de barro automático. 

 Torno de prensa automático. 

 Batidora para barro de colage en acero inoxidable. 
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 Recipiente diluidor para barro de colage. 

 Bomba de colage para moldes. 

 Motor eléctrico y reductor. 

 Carro para cerámica. 

 Secadero (Estanterías de madera). 

 Cabina de pintura en acero inoxidable con bomba de agua y luz. 

El coste global de esta maquinaria se estima en 9.000,00 euros más IVA. Existe un mercado 

de segunda mano en el que se podría adquirir la maquinaria con un ahorro sustancial.   

 

6.4. Adquisición de materias primas y de consumo 

Para poder comenzar la actividad habrá que realizar una compra inicial de materia 

prima, básicamente barro y otros materiales de consumo (caolines, bentonitas, talco, 

cartón, cobalto,…). Además, tendrán que comprase otros materiales de oficina, etc. 

 

El importe de 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 MAT. PRIMA 3.000,00 € 480,00 € 3.480,00 € 

OTROS MATERIALES (Bolsas, material de 

oficina,…) 
600,00 € 96,00 € 696,00 € 

TOTAL 3.600,00 € 576,00 € 4.176,00 € 
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6.5. Herramientas y utillaje 

Para comenzar la actividad habrá que realizar una compra herramientas básicas, 

aunque posteriormente y en función de las necesidades de los diferentes trabajos se irán 

adquiriendo otras herramientas más específicas. 

Las herramientas y utensilios básicos son:  

 Herramientas de modelaje: alaría (trozo de caña cortado transversalmente), 

compás de madera, alpañata (trozo de badana o cuero), debastadores, lamas, 

herramientas de retorneado, hilo de sedal, punzones, cuchillas, … 

 Herramientas de pintura: pinceles, pinturas, esmaltes, barnices, mortero, soporte 

para decorar platos, 

 Otros utensilios: cubos de plástico, rodillo de madera, escudilla, esponja,…  

 Elementos de protección y de higiene necesarios para el trabajo. 

El coste global de las herramientas y maquinaria pequeña se estima en 3.000,00 euros más 

IVA.  

 

6.6. Equipo informático 

Para las tareas de encargos, facturación, comercio electrónico, y demás gestión 

empresarial. 

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, 1.650,00 € más 264,00 € en concepto 

de IVA... 
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6.8. 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 1.798,00 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  2.200,00 € (este coste va a depender 

mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo). 
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6.9. 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 TOTAL CON IVA 

Alquiler  1.276,00 €  

Suministros  145,00 €  

Sueldos y S.S. 3.894,00 €  

Asesoría  104,40 €  

Publicidad  104,40 €  

Otros gastos 290,00 €  

Total Pagos en un mes 5.813,80 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 17.441,40 €  

 

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 9.500,00 € 1.520,00 € 11.020,00 € 

Mobiliario y decoración 3.000,00 € 480,00 € 3.480,00 € 

Equipamiento 9.000,00 € 1.440,00 € 10.440,00 € 

Herramientas y Utillaje 3.000,00 € 480,00 € 3.480,00 € 

Equipo informático 1.650,00 € 264,00 € 1.914,00 € 

Adquisición materiales 3.600,00 € 576,00 € 4.176,00 € 

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

Fianzas 2.200,00 € 0 € 2.200,00 € 

Fondo de maniobra 17.441,40 € 0 € 17.441,40 € 

TOTAL 50.941,40 € 5.008,00 € 55.949,40 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

  

7.1. Márgenes 

Los márgenes comerciales en este sector no son homogéneos ya que vienen marcados 

por dos aspectos: 

- El coste de la materia prima de la pieza que se vaya a realizar. Aquí hay una gran 

variación en función del material del que se trate: si sólo se emplea arcilla, si se 

combina con otros materiales como madera, cristal... 

- El coste de la mano de obra necesaria para elaborar la pieza. Éste es el coste más 

alto en este tipo de negocios artesanales donde la mano de obra juega el papel 

primordial en la producción. 

En el caso de este proyecto, el coste de la mano de obra se ha considerado fijo ya que 

se ha estimado que se va a tener contratados a los trabajadores a jornada completa 

durante todo el año. Por tanto, en los costes variables sólo consideraremos el consumo de 

los materiales necesarios para realizar las piezas. Este consumo se ha estimado en un 30% 

del precio de venta de los artículos, lo que equivale a un margen medio final del 70% 

sobre las ventas equivalente, a su vez, a un margen del 233,3% sobre el precio de compra 

de los materiales.  

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente: 

 Consumo: 

El consumo mensual de materia prima se estima en un 30% del volumen de las ventas 

del mes. 
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 Alquiler: 

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

va a depender en gran medida de la ubicación y condiciones del local, para el 

estudio se ha estimado un precio de 1.100,00 €. 

 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 125,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

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

gastos comerciales y de publicidad de unos 90,00 € mensuales. 

 Gastos por servicios externos: 

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

serán de unos 90,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Estos gastos están formados por los costes salariales de tres trabajadores, el 

emprendedor como gerente de la empresa, el encargado de manipular y modular el 

barro y un pintor o decorador. 

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

prorrateadas las pagas extraordinarias): 

Puesto de trabajo Sueldo / mes S.S. a cargo empresa  Coste mensual 

Gerente 

(emprendedor autónomo) 
1.500,00 €(*) 0,00 € 1.500,00 € 

Tornero/horneador 900,00 € 297,00 € (**) 1.197,00 € 

Pintor/decorador 900,00 € 297,00 € (**) 1.197,00 € 

TOTAL 3.300,00 € 594,00 € 3.894,00 € 

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

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

Contemplamos aquí una partida para otros posibles gastos como las reparaciones y 

el consumo de combustible así como otros gastos no incluidos en las partidas 

anteriores (tributos y seguros, etc.). La cuantía estimada anual será de 3.000,00 € 

anuales por lo que su cuantía mensual será de 250,00 €. 

 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 9.500,00 € 10 % 950,00 € 

Mobiliario y decoración 3.000,00 € 

 €3.6000 

20 % 600,00 € 

Equipamientos 9.000,00 € 20 % 1.800,00 € 

Herramientas y utillaje 3.000,00 € 20% 600,00 € 

Equipo informático 1.650,00 € 25 % 412,50 € 

TOTAL ANUAL   4.362,50 € 

(*) La amortización de la adecuación del local se ha realizado en 10 años. 

El plazo de amortización de la adecuación del local sería el correspondiente a su vida 

útil pudiéndose aplicar las tablas fiscales existentes para ello. No obstante, dado que 

se ha supuesto que el local será en régimen de alquiler, dicha vida útil queda 

condicionada al plazo de vigencia del contrato de alquiler si este fuera inferior a 

aquella. 

Además habría que incluir la amortización de los gastos a distribuir en varios 

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

 CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios 

ejercicios 
1.550,00 € 33,3 % 516,67 € 

TOTAL ANUAL   516,67 € 

 



 

 

Plan de Negocio “Negocio de Artesanía” 

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 30% 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  13.200,00 €  

Suministros  1.500,00 €  

Sueldos 39.600,00 €  

S.S. trabajadores 7.128,00 €  

Asesoría  1.080,00 €  

Publicidad  1.080,00 €  

Otro gastos 3.000,00 €  

Amortización del inmovilizado material 4.362,50 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 €  

Total gastos fijos estimados 71.467,17 €  

Margen bruto medio sobre ventas 70%  

Umbral de rentabilidad 102.095,95 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 102.095,95 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 8.508,00 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, 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 Euros 

Adecuación del local 9.500,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 3.000,00 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento taller 9.000,00 €   

Herramientas y utillaje 3.000,00 €   

Material de consumo 3.600,00 €   

Equipo informático 1.650,00 €   

Gastos de constitución  1.550,00 €   

Tesorería (*) 17.441,40 €   

Fianzas 2.200,00 €   

IVA 5.008,00 €   

Total activo 55.949,40 € Total pasivo 55.949,40 € 

(*) Se consideran 17.441,40 € 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 90.000,00 105.000,00 120.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 30%) 27.000,00 31.500,00 36.000,00 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 63.000,00 73.500,00 84.000,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

VENTAS 90.000,00 105.000,00 120.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 27.000,00 31.500,00 36.000,00 

MARGEN BRUTO 63.000,00 73.500,00 84.000,00 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 13.200,00 13.200,00 13.200,00 

Suministros, servicios y otros gastos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

Otros gastos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios + S.S. 46.728,00 46.728,00 46.728,00 

GASTOS COMERCIALES    

Publicidad, promociones y campañas 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS    

Asesoría 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

AMORTIZACIONES    

Amortización del Inmovilizado 4.362,50 4.362,50 4.362,50 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 516,67 516,67 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 71.467,17 71.467,17 71.467,17 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -8.467,17 2.032,83 12.532,83 

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

negocio y el sueldo de dos trabajadores, a lo que se le suma la Seguridad Social a cargo 

de la empresa. 

(2) Si la inversión se afronta mediante financiación ajena, habrá que sumar a los costes los 

intereses de dicha financiación. Estos intereses no han sido introducidos en la cuenta de 

resultados puesto que dependerán de los recursos de los que disponga las personas 

concretas que vayan a emprender el negocio. 


