
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

Plan de Negocio “Granja de Caracoles” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de una granja de caracoles. Este negocio (cuyo 

arte se llama helicicultura), abarca básicamente tres niveles diferentes que son: La cría 

propiamente dicha, el procesado y la venta. 

 

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

La producción y cría de caracoles en España no está sometida a una normativa 

específica que la regule, si bien, sólo está permitida la comercialización del caracol 

terrestre de granja y no la del caracol silvestre. 

Dentro de la normativa general a tener en cuenta para este tipo de negocios, se 

encuentran las siguientes: 

 Ley 8/2003, de 24 de Abril, de Sanidad Animal. 

 Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 

 Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento 

jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la protección de los animales en las 

explotaciones ganaderas. 

 Real Decreto 2207/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

de higiene relativas a los productos alimenticios. 

 Ley 11/97, de 24 de abril, sobre envases y residuos desarrollada según la Directiva 

94/62/CE. 

 RD 381/1984 sobre la Reglamentación técnico-sanitaria del comercio minorista de 

alimentación. 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 
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También debe observarse, debido a las peculiaridades de las instalaciones, todo lo 

referente a las normas de uso de suelo y edificabilidad en los diferentes Planes Urbanísticos o 

normas de los respectivos Ayuntamientos.  

Por otra parte, si se realiza la venta a nivel minorista será necesario observar a la 

normativa referente al comercio minorista, la cual se recoge fundamentalmente en: 

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

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

Minorista. 

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

 

1.2. Perfil del emprendedor 

Es importante ser conscientes de que en esta actividad no cabe eso de "rápida 

rentabilidad", ya que al estar trabajando con animales, se deben respetar sus ciclos 

biológicos, y además, todo lo que el criador realice debe hacerlo con buen criterio y 

sólido conocimiento. 

Por ello, es fundamental que las personas que quieran desarrollar este negocio busquen la 

mayor cantidad de información posible. Se recomienda realizar algún tipo de curso de 

capacitación para así alcanzar un nivel profesional en cuanto al manejo de los 

caracoles.  
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

Las condiciones climatológicas hacen que España sea un lugar ideal para el desarrollo de 

la cría de caracoles. 

Según fuentes estadísticas, se han montado más de 200 granjas de caracoles en el 

territorio español. Pero existe una gran cantidad de altas y bajas de las empresas del 

sector que origina que casi siempre haya menos de 20 en funcionamiento y no son 

siempre las mismas. 

Según diversas fuentes del sector el consumo medio de caracoles en España es de 

aproximadamente 14.000, lo cual representa algo más de 300 grs. por persona/año. 

En nuestro país esta actividad no está tan desarrollada, pero cabe destacar que en los 

mercados europeos la demanda es tan importante que la venta de la producción del 

caracol está casi asegurada. De este modo, el mercado europeo se ha convertido en la 

base de la expansión en la actividad helicícola mundial, aunque hay otros países que 

empiezan a ser interesantes. 

Originariamente la actividad helicícola consistía en únicamente en la búsqueda y 

captura de caracoles, bien para consumo propio o para la venta en mercados. La 

aparición de la cría de caracol en criaderos particulares comienza en la década de los 

60 empleándose instalaciones al aire libre. 

Desde entonces, las cualidades gastronómicas del caracol empezaron a ser tan 

apreciadas que pasó a convertirse en un alimento muy solicitado. Y en los últimos años, 

esto se ha visto apoyado por el auge de los alimentos ecológicos. 

Estos aspectos han hecho desarrollar nuevas formas de cría de caracoles basadas en el 

uso de invernaderos y criaderos intensivos que intentan reducir la estacionalidad del 

producto. 

Ante este panorama se puede afirmar que nos hallamos ante un mercado en expansión y 

potencialmente muy rentable. 
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2.2. La competencia 

Para el análisis de la competencia hay que distinguir varios tipos de competidores: 

 Cooperativas o pequeños empresarios situados en la misma zona de influencia. 

Estas granjas o criaderos van a ser la competencia directa de negocio.  

 Empresas que estructuran el negocio en torno a la divulgación del sistema de cría 

por medio de cursos de formación destinados a futuros criadores, que 

opcionalmente se adscriben después a una red de helicicultores. 

 Importación de caracoles de países como Portugal, Marruecos, Túnez y Francia, 

que ofrecen el producto mucho más barato.  

 Empresas de productos sustitutos como mejillones, almejas, conchas en su tinta,… 

 Intrusismo que existe en el sector (particulares que se dedican a capturar 

caracoles silvestres para su venta ilegal, etc.). 

 

2.3. Clientes 

Los clientes habituales de este negocio van a ser el público en general, el sector de la 

hostelería y restauración, los supermercados y el sector de la conserva. 

Es importante destacar que la carne de caracol, además de incursionar en la 

gastronomía, es actualmente empleado con fines medicinales en la industria 

farmacéutica (ayuda a la cura de úlceras, a combatir el colesterol, problemas hepáticos, 

obesidad,…). También se emplea en la industria cosmética para la elaboración de 

cremas.  

Otro segmento interesante es el referente a la exportación, ya que existe una importante 

demanda insatisfecha de parte de países europeos como Italia o Francia, y de EEUU. 



 

5 

Plan de Negocio “Granja de Caracoles” 

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Existen básicamente tres caminos o líneas estratégicas en este negocio:  

 Convertirse en proveedor de caracoles que le venda su producción a un acopiador 

que, cuando reúne un volumen suficiente, lo vende y exporta.  

 Formar parte de una red de granjas integradas que se dedican a criar y engordar el 

caracol vendiéndoselo después al promotor y participando de los beneficios, que 

repercutirán después en la producción. Desde sus empresas el promotor les ofrece 

cobertura técnica, les vende pienso, etc. 

 Encarar una producción integral donde en un mismo establecimiento se realice 

desde la cría, reproducción y engorde, hasta la comercialización.    

En cualquiera de los casos, es fundamental apostar por una estrategia basada en la 

calidad y fundamenta en: 

 Calidad de la oferta: hay que conseguir producir un caracol que presente una 

cáscara con abundante carne blanca, de textura turgente, fácilmente extraíble y 

sabor exquisito. Que sea un producto atractivo a la vista, uniforme de tamaño y 

cáscara resistente. 

Para ello es necesario: 

- Llevar un seguimiento sanitario desde que nace hasta que se consume, 

obteniendo unas condiciones de higiene máximas. 

- Disponer de un equipamiento e instalaciones adecuadas para que la 

producción sea con unas condiciones óptimas. 

- Conocimientos sobre el manejo de caracoles. Es imprescindible contar con un 

personal con formación y experiencia en el sector. 

- Se puede estudiar la conveniencia de ampliar la oferta. Esta ampliación de la 

oferta puede hacerse vendiendo caracoles reproductores a otras granjas, 

realizando transformaciones del producto (conservas…), etc. 

 Servicio ágil y eficaz: el servicio de los productos debe ser en un margen de 24-48 

horas. 

 Innovación: conocer en todo momento las innovaciones que pudieran existir, y que 

representen una mejora considerable a los métodos ya conocidos. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Productos y desarrollo de las actividades 

Los productos que se comercializarán se dividen en: 

 Caracoles: 

- Helix Aspersa (media): caracol común de jardín, que es el más utilizado en los 

criaderos por su rusticidad, resistencia, fecundidad, adaptación al cautiverio, 

rápida evolución y capacidad de adaptabilidad a los diferentes climas. Es la 

especie comestible más consumida. 

- Otala Latea: cabrilla.  

 Subproductos como caviar, paté, etc. 

Para llegar a obtener el producto para la venta serán necesarios una serie de procesos 

por etapas. 

Según los expertos el “sistema mixto” es el más recomendable para nuevos 

emprendedores. Este sistema se caracteriza porque parte del proceso productivo se 

desenvuelve en ambiente controlado y parte se desenvuelve al aire libre o en 

invernaderos. La mayor ventaja de este método es que combina la ventaja del sistema 

abierto de menores costes durante el período de actividad natural del caracol e 

incorpora la utilización del local cerrado que modifica el ciclo natural evitando la 

hibernación de las crías, reduciendo el tiempo de engorde.  

El primer paso será la formación del plantel de reproductores, para el cual existen dos 

caminos: comprar reproductores con certificación sanitaria, edad y garantía de postura o 

recolectar caracoles de la naturaleza para formar el plantel. En el segundo caso la 

inversión inicial es menor que aunque conlleva más tiempo y complicaciones. 

Aquí comenzaría la etapa del proceso de cría y selección, según tamaño, conformación 

de la concha y estado general. Entre 30 y 45 días después, obtendremos las primeras crías 

que pasaremos a los contenedores diseñados para ellos; 30 días después son trasladados 

a la sección segunda fase de cría donde estarán aproximadamente 60 días. A 
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continuación pasaríamos a la última fase, de engorde o cebo, hasta obtener tamaño y 

peso comerciales. Esta última etapa se demora unos cuatro meses. En total, unos ocho 

meses para completar la producción. 

Según consultas a expertos, se puede empezar con un número aproximado de 1.000 

animales, ya que suele haber pérdidas por mortandad y deficiencias de crecimiento. 

No es aconsejable iniciar el proceso de cría comercial sin antes haber realizado varias 

experiencias que nos permitan conocer los tiempos del animal. 

 

4.2. Precios 

A título orientativo se pueden encontrar los siguientes precios medios anuales por kilo de 

producto: Caracol “Helix Aspersa” 4,8 € y Caracol “Otala Latea”: 3,5 €. 

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

debe basarse 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. 

 

4.3. Comunicación 

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

conveniente utilizar la publicidad en revistas del sector, el mailing y el uso de otras 

técnicas de comunicación. 

Internet es una herramienta a tener en cuenta para este tipo de empresa. Disponer de 

una página web propia con información de los productos y con explicaciones del 

proceso de producción es una forma de llegar a un público habituado al uso de Internet 

y de dar más a conocer el arte de la helicicultura. 

También sería interesante organizar excursiones a la granja donde explicar todo el 

proceso de cría y engorde de los caracoles. 

El boca a boca de los clientes que prueben el producto será muy importante para que 

otros clientes como restaurantes, bares, etc. lo adquieran en el futuro. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Las tareas que comprende el negocio no requieren de grandes esfuerzos físicos, si bien 

demandan una determinada cantidad de horas de atención. 

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

a tiempo completo durante todo el año, contratando a una persona adicional durante 

cinco meses para las cosechas de verano.  

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

 Labores administrativas, de planificación y atención al cliente. La persona que va a 

realizar se ha considerado que sea el emprendedor, que se ocupará de la gerencia y 

gestión del negocio, pudiendo apoyar también en las tareas diarias. Para ello, estará 

dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.   

Se requiere que tenga conocimientos sobre helicicultura, así como sobre la gestión de 

pequeñas empresas (precios, contabilidad, compras, facturación,…) 

 Tareas agrícolas diarias. Se desempeñarán por tres obreros agrícolas contratados todo 

el año. Sus funciones serán:  

o 1er obrero: inspección y alimentación, detección y atención de las posturas, 

incubación y nacimientos, control sanitario, etc. 

o 2º obrero: barrido de pasillos para limpiarlos de caracoles, revisión de mallas, 

retirada y registro de caracoles muertos, limpieza y riego de invernadero, 

alimentación, desinfección,… 

o 3er obrero: control de calidad, selección, calibrado, purgado, limpieza, 

embolsado, rotulado,… 

Además se contratará a un cuarto obrero para la campaña de verano (5 meses). 
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HORARIOS 

Respecto al cuidado de las instalaciones, estas deben de vigilarse para que estén en 

todo momento en perfectas condiciones con el fin de asegurar la supervivencia de los 

caracoles. 

Por otra parte, se establecerá un horario de oficina para la atención a clientes y 

proveedores. 

 

5.2. Formación 

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

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

Actualmente se pueden realizar cursos en empresas dedicadas a la Helicicultura que 

incluye, si se desea, el asesoramiento durante un año después de realizado el curso. 

También cursos y visitas en Asociaciones como la Asociación Nacional de Cría y Engorde 

de Caracol (ANCEC). 

Para llevar a cabo la gestión del negocio es necesario adquirir conocimientos de gestión 

de empresas (políticas de precios, costes, contabilidad, etc.). Algunos aspectos de la 

gestión del negocio se puede recurrir a una asesoría externa. 
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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 para la puesta en funcionamiento del 

negocio se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

Para decidir dónde ubicar las instalaciones de la granja de caracoles es necesario 

observar y tener en cuenta varias condiciones ambientales que se deben dar. Deben ser 

suelos calcáreos, que exista una humedad relativa en torno al 80-86%, una temperatura 

óptima de 18-22º, terrenos con sombra y protegidos del viento. 

Es importante disponer de gran variedad de árboles alrededor del invernadero para crear 

un ambiente agradable, fresco y que permita la creación de microentornos idóneos para 

la cría del caracol al aire libre. 

 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Las instalaciones van a constar de dos partes diferenciadas, una cerrada y otra abierta: 

 Nave de  

- Sala de reproducción (75  

- Sala de incubación y primera fase de cría (5  

-  

-  

- 
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metro de ancho y 20 metros de largo.  

También habrá que disponer de un lugar, sector o contenedor estanco de residuos 

alejado del recinto de cría. 

Además de lo anterior, necesitaremos el Número de Registro Sanitario (N.R.G.S.) para lo 

cual deberemos inscribirnos en el Registro Nacional de Establecimientos Helicicultores. 

También el local deberá disponer de licencia municipal de apertura y reunir las 

condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad, exigidas por la 

legislación vigente. Entre estas condiciones destacan: 

- Acondicionamiento eléctrico: el local deberá tener tomas de electricidad industriales y 

una potencia contratada suficiente que permitan la correcta utilización de la 

maquinaria. En el caso del invernadero deberá tener un pastor eléctrico completo 

según normativa. Todo el recinto deberá estar protegido con un sistema de corte de 

corriente por el alto grado de humedad que hay en el mismo. 

- Iluminación: habrá que incorporar tubos fluorescentes o luz monocromática. 

- Ventilación y temperatura: La ventilación será por extracción de aire. Dependiendo de 

las temperaturas, se utilizarán forzadores de aire y humidificación extra para conseguir 

una adecuada refrigeración ambiental. También hay que tener en cuenta la 

calefacción, que se podrá optar por varias formas. 

- Elementos de control de humedad: instalación de red de cañerías de pvc con 

microaspersores y sistema de bombeo. 

- Instalación de agua: el local debe contar con instalación de agua apropiada para el 

desarrollo de la actividad. En el invernadero se deberá instalar un sistema de 

nebulación de agua. 

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas, cierres...También se incluye aquí la 

vegetación exterior necesaria para la ambientación y microentorno. 
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 Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local para que se encuentre en 

condiciones para su uso. Para conseguirlo hay que realizar varias obras como las 

siguientes: instalación de desagües para la limpieza de los módulos, instalaciones 

para el precocido en la sección de procesado, y las demás instalaciones de 

fontanería, electricidad y climatización necesarias para el negocio. 

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 30.000,00 € (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. Equipamiento 

El equipamiento y mobiliario básico necesario para el desarrollo de las actividades de 

este negocio estará compuesto por elementos de distintos tipos: 

 Mesas metálicas para cría y reproducción controlada. 

 Jaulas con bandeja recolectora y cajones apilables. 

 Invernaderos exteriores para engorde. 

 Mallas antifugas. 

 Refugios de madera protectores. 

 Pastor eléctrico. 

 Valla electrificada antifuga. 

 Comederos y bebederos, envases y botes para puestas de huevos. 

 Mobiliario auxiliar (estanterías metálicas, escritorio, sillas, etc.). 

 Cámara frigorífica IQF. 

 Balanza electrónica. 

 Calefactor eléctrico. 

El coste por estos elemento puede rondar los 8.700,00 € (IVA incluido) como mínimo para 

un equipamiento básico. Esta cantidad será muy superior si se adquiere más 

equipamiento o los elementos anteriores son de materiales especiales, etc.  
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6.3. Utensilios y otros productos 

Para poder realizar la actividad, es necesario contar con una serie de utensilios de 

trabajo. Estos son: palas, carretilla, martillo, tijeras,... 

El coste estimado de estas herramientas y utillaje asciende a 1.392,00 € (IVA incluido). 

 

6.4. Equipo informático 

Para este tipo de negocio es recomendable disponer de un equipo informático 

completo: ordenador, impresora, fax... 

El coste de este equipo informático se ha estimado en 1.650,00 € más 176,00 € en 

concepto de IVA. 

 

6.5. Elemento de transporte 

Se plantea la necesidad de incorporar un vehículo para la compra de los productos y 

para suministrar a bares y restaurantes y a otras empresas, etc. Para todo esto hace falta 

un vehículo acondicionado.  

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

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

vehículo de segunda mano con un coste estimado de 10.440,00 € (IVA incluido). 

 

6.6. Adquisición de mercancía y materiales de consumo 

En el caso de nuestro negocio, la adquisición de mercancía se trata de la primera 

compra de caracoles reproductores, que según expertos en el sector deberá ser de 1.000 

unidades. Suelen venderse en lotes de unos 150 y cada unidad cuesta unos 0,15 €. 
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Además, tendremos que adquirir otros materiales de consumo como pienso para los 

caracoles, grasa antiescape, desinfectantes, envases,... así como materiales de oficina 

(archivadores, bolígrafos, etc.). 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

PRIMERA COMPRA DE MERCANCÍA 150,00 € 24,00 € 174,00 € 

OTROS MATERIALES (materiales de consumo) 5.220,00 € 835,20 € 6.055,20 € 

TOTAL 5.370,00 € 859,20 € 6.229,20 € 

 

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 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 terreno o parcela, lo que puede rondar los 1.500,00 € (este coste va 

a depender mucho de las condiciones de la parcela y la nave 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 TOTAL CON IVA 

Alquiler  870,00 € 

Suministros  232,00 € 

Sueldos y S.S. 5.135,33 € 

Asesoría  104,40 € 

Publicidad  104,40 € 

Otros gastos 290,00 € 

Total Pagos en un mes 6.736,13 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 20.208,39 € 

 

6.9. 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 25.862,07 € 34.137,93 € 24.039,84 € 

Equipamiento 7.500,00 € 1.200,00 € 8.700,00 € 

Utensilios 1.200,00 € 192,00 € 1.392,00 € 

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

Vehículo 9.000,00 € 1.440,00 € 10.440,00 € 

Stock inicial y materiales 5.370,00 € 859,20 € 6.229,20 € 

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

Fianzas 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00 € 

Fondo de maniobra 20.208,39 € 0,00 € 20.208,39 € 

TOTAL 73.840,46 € 8.341,13 € 82.181,59 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

El margen bruto medio estimado por el sector, una vez descontados los desechos y 

caracoles muertos, oscila entre el 35% y el 40% sobre el precio de la mercancía vendida, 

dependiendo en gran medida de los distintos productos que se comercialicen y de sus 

distintas calidades.  

Para realizar este estudio hemos considerado, teniendo en cuenta las posibles mermas, un 

margen bruto del 37% sobre ventas. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente: 

 Consumo de productos: 

El consumo mensual de mercadería se estima en un 63% del volumen de las ventas 

del mes. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con una parcela, terreno o finca de, al 

menos, 670 m2. El precio aproximado para una parcela de estas dimensiones, es 

de unos 750,00 € mensuales. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

Aquí se consideran los gastos relativos a suministros tales como: energía eléctrica, 

agua, teléfono, combustible,... También se incluyen servicios y otros gastos 

(limpieza, consumo de  bolsas, material de oficina, etc.).  

Estos gastos se estiman en unos 200,00 € mensuales. 
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 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: 

Para realizar el estudio se ha considerado que el negocio será atendido por el 

emprendedor, que será el gerente del negocio, y además se contratará a tres 

empleados a tiempo completo y uno adicional por cinco meses para la cosecha 

de verano (a tiempo parcial). 

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 € 

3 Obreros agrícolas 2.400,00 € 792,00 € (**) 3.192,00 € 

Obrero (1) 

(campaña de verano) 
333,33 € 110,00 € (**) 798,00 €  

TOTAL 4.233,33 € 902,00 € 5.135,33 € 

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

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

contratados a tiempo completo. 

(1) Aunque el trabajador sólo estará 5 meses en la empresa (con un sueldo de 800 € 

mensuales), se ha repartido entre los 12 meses del año calculado el coste equivalente 

mensual para poder realizar los cálculos del plan de negocio. 
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 Otros gastos: 

Contemplamos aquí una partida donde incluimos los gastos por transporte 

(consumo de combustible del vehículo) y otros posibles gastos no incluidos en las 

partidas anteriores (reparaciones, seguros, tributos, 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 (*) 25.862,07 € 10 % 2.586,21 € 

Equipamiento 7.500,00 € 20 % 1.500,00 € 

Utensilios 1.200,00 € 20 % 240,00 € 

Vehículo 9.000,00 € 20 % 1.800,00 € 

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

TOTAL ANUAL   6.538,71 € 

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

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

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

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

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

aquella. 

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

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

 CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.550,00 € 33,3 % 516,67 € 

TOTAL ANUAL   516,67 € 
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7.3. Cálculo del umbral de rentabilidad 

El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos son iguales a los gastos, a partir 

de este punto el negocio comienza a dar beneficio. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos: estos ingresos vendrán dados por las ventas. 

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

consumo del 63% 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  9.000,00 € 

Suministros  2.400,00 € 

Sueldos 50.799,96 € 

S.S. trabajadores 10.823,99 € 

Asesoría  1.080,00 € 

Publicidad  1.080,00 € 

Otro gastos 3.000,00 € 

Amortización del inmovilizado material 6.736,13 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 € 

Total gastos fijos estimados 85.239,32 € 

Margen bruto medio sobre ventas 37% 

Umbral de rentabilidad 230.376,54 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 230.376,54  euros, por tanto la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 19.198,05 euros. 
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8. FINANCIACIÓN 

 

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

que resolverse. 

Para financiar este negocio, existen varias opciones: financiación propia, subvenciones, 

préstamos... cual será la mejor de ellas va a depender de las condiciones del 

emprendedor que vaya a poner en marcha el negocio.   
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

9.1. Balance de situación inicial 

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

ACTIVO Euros PASIVO Euros 

Adecuación del local 25.862,07 € Fondos Propios FP 

Equipamiento 7.500,00 € Fondos Ajenos FA 

Utensilios 1.200,00 €   

Vehículo 9.000,00 €   

Equipo informático 1.650,00 €   

Gastos de constitución 1.550,00 €   

Fianzas 1.500,00 €   

Mercancía y materiales 5.370,00 €   

Tesorería (*) 20.208,39 €   

IVA soportado 8.341,13 €   

Total activo 82.181,59 € Total pasivo 82.181,59 € 

(*) Se consideran 20.208,39 euros 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 210.000,00 240.000,00 270.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 63%) 132.300,00 151.200,00 170.100,00 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 77.700,00 88.800,00 99.900,00 

 

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

VENTAS 210.000,00 240.000,00 270.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 132.300,00 151.200,00 170.100,00 

MARGEN BRUTO 77.700,00 88.800,00 99.900,00 

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 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salarios 50.799,96 50.799,96 50.799,96 

Seg. Soc. 10.823,99 10.823,99 10.823,99 

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 6.538,71 6.538,71 6.538,71 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

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

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 85.239,32 85.239,32 85.239,32 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -75.39,32 3.560,68 14.660,68 

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

negocio y el sueldo de cuatro trabajadores a tiempo completo (uno de ellos contratado 

sólo durante los cinco meses de la campaña de verano) 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.  


