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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de una juguetería cuya actividad será el 

comercio al por menor de juguetes y juegos. 

 

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

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

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

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

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

Comercio Minorista. 

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

 

1.2. Perfil del emprendedor 

La persona que desee emprender este negocio debe ser una persona dinámica, creativa y 

activa, que le guste el trato con los niños, y sea capaz también, de asesorar y orientar a los 

padres. Conocedora del mundo del juguete o dispuesta a adquirir tal conocimiento. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El comercio al por menor de juguetes, se dedica básicamente a la comercialización de 

juguetes clásicos a los que se le han incorporado otros productos como ordenadores y 

accesorios, electrónica, papelería, CD, libros, etc. siendo la venta de artículos de 

librería/papelería, con mucho, la actividad complementaria a la venta de juguetes más 

difundida. 

De este modo, las ventas se reparten aproximadamente un 50% de juguetes clásicos y el 

otro 50% al resto de productos. Por este motivo, las empresas del sector han incorporado 

a su oferta todo tipo de juguetes que pueda contribuir, de uno u otro modo, al desarrollo 

del niño/a y que le aporten diversidad de experiencias para divertirse, aprender y 

desarrollar plenamente su personalidad. 

Respecto a la forma de operar, existe en este sector multitud de comercios o formatos 

diversos dedicados a la venta de juguetes y juegos. El emprendedor deberá elegir bien 

en el que desea especializarse, previo estudio del mercado para descubrir un hueco de 

demanda no atendida. 

 

2.2. La competencia 

En el análisis de la competencia, encontramos: 

 Las grandes cadenas de franquicias, que están proliferando. Para un inicio dan un 

respaldo y una formación muy completa, pero por otro lado, dan menos libertad 

a la hora de crecer. 

 Las grandes superficies como El Corte Inglés, Carrefour, etc. que tienen 

departamentos de juguetería, en los que ofrecen un amplio surtido. 

 Cadenas de tiendas de gran tamaño, en las que se venden juguetes de todo tipo 

y para todas las edades, como Toys R’us. 
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De todas ella, cabe destacar que actualmente, ofrecen catálogos en Internet, a través 

de páginas web propias. Esto hace que tengan un mayor valor añadido para el cliente 

potencial, la comodidad que le supone en épocas, como las Navideñas, cuando no 

tiene tiempo para compras. 

Además de lo anterior, también encontramos: 

 Pequeñas tiendas de juguetes, especializadas, por ejemplo: en material educativo 

y ocio, en juguetes especiales y modelismos, miniaturas y cosas afines, etc. Éstas 

tienen una clientela muy definida, normalmente muy fiel. 

 Cualquier comercio minorista dedicado a la venta de juguetes. 

 

2.3. Clientes 

La estrategia que se desea seguir en este proyecto es la especialización en artículos de 

juego para niños de 0 a 8 años. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que para definir la figura del consumidor de 

juguetes, es preciso diferenciar las dos acciones que se realizan en el hecho del consumo: 

la adquisición de los artículos y el uso de los mismos. De manera habitual, es el adulto 

quien realiza la acción de compra, mientras que el uso del juguete lo lleva a cabo el niño. 

Sólo cuando el artículo es de bajo precio, el niño actúa en el doble papel de comprador 

y consumidor. 

Como consecuencia, en el conjunto del juguete intervienen tanto los gustos y peticiones 

de los niños, como las opciones y criterios de los adultos. En ambas orientaciones, las 

variables con mayor incidencia son la edad y el sexo del niño. 

El valor del consumo de juguetes de un territorio se encuentra determinado tanto por el 

poder adquisitivo de su población, como por el número de niños.  

 

 



 

4 

 

Plan de Negocio “Juguetería” 

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

La estrategia que se desea seguir en este proyecto es la especialización en artículos de 

juego para niños de 0 a 8 años. Para ello la tienda debe estar diseñada a la medida de 

los más pequeños, dando una gran importancia al espacio y la decoración.  

Los niños deben sentir ganas de entrar por la puerta al ver el escaparate y los mayores 

encontrar en ella artículos adecuados para sus pequeños, de juego, pero educativo a la 

vez. 

Con esto, lo que se pretende conseguir es la fidelización de la clientela, que confíen en el 

personal y les agrade el trato que se les da. 

Para conseguir el éxito en el negocio es necesario tener presente los siguientes aspectos: 

 Que el surtido tenga una amplitud adecuada a la edad de los niños de la zona. 

 Elegir adecuadamente a los proveedores, que permitan tener una gama amplia y 

de productos de calidad. 

 El diseño de la tienda es importante, enfocarla como una habitación de juego 

donde niños y niñas pueden disfrutar de todos los productos, es una idea genial 

que ya hacen algunas tiendas. 

 A medida que el negocio crece, ampliar las líneas de productos. Incluir libros de 

lectura, de manualidades, etc., cosméticos de juego, etc. 

 Tener acuerdos con centros, asociaciones que realicen actividades para niños, 

como talleres lúdicos, excursiones culturales, campamentos, granjas-escuela, etc. 

 Tener catálogo con los productos, que se renovará varias veces al año. En él se 

podría incluir cupón para que el cliente lo reciba en casa, cada nueva edición; e 

incluso una tarjeta de fidelización con la que al tener un registro de clientes, se 

puede mantener un contacto más personal, y mandar, por ejemplo, felicitación 

en cumpleaños.   
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Servicios y desarrollo de las actividades 

En el negocio que se presenta, el objeto de venta son juguetes y juegos para niños de 0 a 

8 años, y material para ayudar a los padres en la educación de éstos. Lo que pretende es 

la especialización en esta línea de artículos ya que existe una creciente preocupación 

por la educación de los pequeños. 

Para ello, se puede ofrecer una amplia gama de juguetes educativos. Estos artículos se 

agrupan en las siguientes líneas: 

- Línea de bebés (juguetes para bebés, sonajeros, cubos, etc). 

- Línea de muñecos. 

- Juguetes de madera. 

- Línea de libros. 

- Línea musical (instrumentos y cintas de música). 

- Línea de manualidades (recortables, material para dibujar, etc.). 

- Línea de juegos: juegos de habilidad, de magia, de destreza, etc. 

- Línea de vehículos (coches, correpasillos, triciclos, etc). 

- Otros como artículos de deporte, columpios, etc. 

Al comenzar el negocio se puede optar por ofrecer sólo alguna de estas líneas e ir 

incorporando otras de forma gradual, a medida que el negocio vaya creciendo y se 

vaya conociendo la demanda de los clientes, añadiendo valor al negocio. 
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Paralelo a los artículos que se venden, en el establecimiento se debe ofrecer, por parte 

del personal: 

- Conocimientos de los productos que se venden. 

- Conocimientos sobre juegos infantiles y niños, así el  personal se hace especialista en 

aconsejar y orientar. 

- Atención al cliente (venta, información y asesoramiento a los clientes, etc.). 

 

4.2. Precios 

Al iniciarse en el sector como comerciante minorista, los precios van a venir condicionados 

por fabricantes y proveedores del sector. En ciertos casos, incluso recomendarán un precio 

de venta al público. Ello condicionará la rentabilidad obtenida con la venta de los 

productos. 

Es importante, comparar precios y calidad, entre la multitud de proveedores que existen. La 

relación con éstos suele ser bastante difícil, ya que la mayor parte de las ventas se realizan 

en grandes superficies, la política de precios que aplican a los minoristas es muy 

desfavorable.  

Por ello, en el sector aconsejan asociarse a una agrupación de minoristas. 

Comprometiéndose a efectuar pedidos por una cantidad mínima determinada, se 

conseguirán importantes descuentos, e incluso apoyo publicitario.   
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4.3. Comunicación 

Para darse a conocer, y atraer a los clientes, es importante tener en cuenta diversas 

variables: 

- Es fundamental la imagen del local. Debe ser colorida, alegre, que el potencial 

cliente se pare ante el escaparate atraído por lo que en él se expone.  

- La colocación de los juguetes y demás artículos, en estanterías, expositores, etc. 

deben ser tenidos en cuenta, renovarlos, que el cliente aprecie la variedad. 

- El personal, fundamental ya que en la relación con el cliente debe transmitir la 

profesionalidad, el conocimiento y la capacidad de asesoramiento. 

- Realizar promociones en determinadas temporadas, en productos que tengan gran 

rotación como balones en verano,  etc. 

- Publicidad: buzoneo, principalmente en la zona en la que se ubica la tienda; 

inserciones en guías locales, etc. 

- Contar con una página web propia o anunciarse en alguna página del sector en 

Internet, es una buena forma de llegar hasta más clientes. 

- El “boca a boca” será sin duda alguna, la publicidad más efectiva. Un cliente 

satisfecho, repetirá compra en el local y traerá clientes al negocio. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Es posible, que en un principio una sola persona sea suficiente, dado que hasta que no 

“arranque” el negocio con una fuerte afluencia de público, no va a habrá gran actividad 

comercial. 

Sin embargo existen épocas en las que las ventas se disparan (inicio del curso escolar, 

Navidades, etc.). En estas épocas será necesario contar con personal de apoyo al igual 

que ocurrirá en el momento en el que el negocio comience a consolidarse y a aumentar 

las ventas. 

Por ello, en este proyecto se ha considerado que el negocio será atendido por una 

persona a tiempo completo y otra a media jornada que también sirva de apoyo en 

momentos de trabajo punta.  

Es conveniente que la persona que esté a tiempo completo sea el emprendedor, para lo 

que deberá darse de alta en el Régimen de la Seguridad Social de autónomo y será 

quién  gestione el negocio, atienda a los clientes, etc.  

Respecto a los horarios, debe ser horario comercial habitual teniendo en cuenta que en 

épocas de mayores ventas, como Navidad, será adecuado modificar el horario para 

adecuarse a la fuerte demanda. 
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5.2. Formación 

La formación que se precisa son conocimientos de gestión de un comercio y algunos 

conocimientos del sector; básicamente conocer a fabricantes, mayoristas, cadenas de 

tiendas, etc., gustos y modas, conocimiento de las utilidades y recomendaciones de los 

productos que se van a ofertar, etc. 

Los conocimientos básicos de gestión de un establecimiento de juguetería son:  

- Organización y gestión de una juguetería. 

- Política de precios, estudios de costes, marketing, promociones y merchandising. 

- Informática de gestión y manejo del software para jugueterías. 

- Además, es recomendable obtener cierta formación teórica y práctica relativa al 

sector del juguete. 

Es muy importante que haya una formación continua del personal para conocer nuevos 

productos y nuevas técnicas. Algunas cadenas de jugueterías independientes, asesoran 

sin coste alguno, a los comercios que se asocien. 
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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 una zona de 

gran afluencia de público: centros comerciales y sus inmediaciones, calles comerciales, 

peatonales o de mucho paso.  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para iniciar la actividad, será suficiente contar con un local de unos 50 m2. 

Es importante, que el local cuente con unos escaparates, además de amplios, muy 

atractivos. Después, en el interior del comercio, hay que lograr una buena distribución, 

colocación de los artículos. Para ello, es conveniente dividir el local en dos zonas 

diferenciadas: 

- Zona de atención al público: Esta zona comprenderá la parte del local en la que la 

clientela puede moverse, incluyendo el mostrador, donde se les cobrará la compra 

realizada. Debe tener una buena iluminación y un diseño atractivo, colorido y juvenil. 

Esta zona, puede estar dividida según la edad indicada de los niños para el uso de 

los juguetes.  

- Zona de almacén. En esta zona se mantiene un pequeño stock de aquellos 

productos de mayor rotación.  

- Aseo para uso del personal. 
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COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, cierres... 

 Acondicionamiento interno: Hay que adecuar el local para que se encuentre 

en condiciones para su uso. Además la ley obliga a incorporar un aseo para uso 

personal. 

Para el acondicionamiento del local habrá que realizar una serie de obras que 

dependerán del estado en el cuál se encuentre el mismo. De este modo también 

supondrán un coste, a la hora de iniciar la actividad, la licencia de obra, la obra y los 

costes del proyecto. 

Estos costes pueden rondar los 15.025 € (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho en 

función del estado en el que se encuentre el local. De este modo, la cantidad anterior 

puede reducirse en gran medida si el local ya ha sido acondicionado previamente. 

 

6.2. Mobiliario y decoración 

Es muy importante en este negocio la decoración del establecimiento y los escaparates 

pues constituyen un elemento fundamental para atraer a los clientes, niños, padres y toda 

persona que busque un regalo para niños. 

Todos los elementos del establecimiento deben permitir que los artículos queden 

expuestos ordenada y adecuadamente, que se aprecie la variedad del surtido que se 

vende. El objetivo debe ser, funcionalidad en los elementos usados, pero reparando en 

los detalles estéticos. Además, debe pensarse en que a los niños les gusta tocar los 

juguetes, probarlos antes de llevarlos a casa. 

El mobiliario básico, consta de: 

- Mostrador, que será también mueble para guardar pequeños artículos. En él se 

colocará el equipo informático y algún pequeño mueble expositor. 
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- Muebles expositores y estanterías. La disposición de los artículos en ellos, debe ser de 

tal forma que los clientes perciban la variedad y puedan autoservirse. 

- Mesitas y sillas de niños que sirven de muestrario y decoración 

El coste puede rondar los 9.015 euros (IVA incluido), aunque esta cuantía podría ser 

distinta según el diseño y calidad de los elementos incluidos, de que se usen materiales 

especiales, etc. 

 

6.3. Adquisición del stock inicial 

La primera compra de mercancía según empresas especializadas en el sector, tendrá 

que ser como mínimo la siguiente: 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

PRIMERA COMPRA DE MERCANCÍA 18.030 € 2.885 € 20.915 € 

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

TOTAL 18.630 € 2.981 € 21.611 € 

La primera compra podría ser mayor si el empresario dispone de espacio suficiente, y 

sobre todo de aquellos artículos que no pasan de moda. 

Esta primera compra tendría que ser al contado, como es práctica habitual en el sector. 

Una vez que se demuestra una buena línea de pedidos y respuesta en los pagos, se 

empezará a girar efectos a uno, dos y tres meses. 

 

6.4. Equipo informático 

Es recomendable disponer de TPV compuesto por ordenador, cajón portamonedas y 

máquina de impresión de tickets y facturas. 

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

IVA. 
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6.5. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 los gastos de constitución y puesta en marcha. 

 las fianzas depositadas. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 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 1.392 euros (incluye IVA). Esta cuantía es muy 

variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, etc. además 

aumentará en el caso de que se decida crear una sociedad. 

 

FIANZAS DEPOSITADAS 

Es frecuente que se pida una garantía o fianza de arrendamiento equivalente a dos 

meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 1.000 € (este coste va a depender 

mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo). 

 



 

14 

 

Plan de Negocio “Juguetería” 

6.6 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  500 €  

Suministros  150 €  

Sueldos 1.400 €  

S.S. (Autónomo + trabajador) 387 €  

Asesoría  60 €  

Publicidad  90 €  

Otros gastos 100 €  

Total Pagos en un mes 2.687 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 8.061 €  

 

6.7. Memoria de la inversión 

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este proyecto se resume en el siguiente 

cuadro: 

CONCEPTOS Total IVA Total con IVA 

Adecuación del local 12.953 € 2.072 € 15.025 € 

Mobiliario y decoración 7.772 € 1.243 € 9.015 €  

Stock inicial y materiales 18.630 € 2.981 € 21.611 € 

Equipo informático 1.100 € 176 € 1.276 € 

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

Fianzas 1.000 € 0 € 1.000 € 

Fondo de maniobra 8.061 € 0 € 8.061 € 

TOTAL 50.716 € 6.664 € 57.380 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

  

7.1. Márgenes 

Según consultas a empresas del sector, el margen medio de este tipo de comercios siempre 

dependerá de las líneas de productos elegidas y el grado de especialización. Para calcular 

los ingresos se ha considerado que los artículos que se comercializarán inicialmente serán 

sólo juguetes y juegos. 

El margen comercial recomendable, según información facilitada por diversos agentes 

comerciales del sector, se sitúa entorno al 50% sobre el PVP, dado que aunque muchos 

establecimientos especializados del sector están aplicando hasta un 70% de margen, hay 

que tener en cuenta la presión de las grandes superficies que son muy agresivos en los 

precios de los juguetes.  

Para realizar este estudio hemos utilizado un margen anual del 100% sobre el precio de 

compra. Este margen es equivalente a un margen del 50 % sobre las ventas. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente: 

 Consumo de mercadería: 

El consumo mensual de mercadería se estima en un 50% del volumen de las ventas 

del mes, este consumo es equivalente al margen del 100% sobre el precio de 

compra. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 50 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 500 €. 
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 Suministros, servicios y otros gastos: 

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

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

oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 150 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

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

gastos comerciales y de publicidad de unos 90 € mensuales. 

 Gastos por servicios externos: 

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

serán de unos 60 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

Para realizar el estudio se ha considerado que la tienda será atendida por el 

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

empleado a tiempo parcial para la atención a los clientes. 

El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente: 

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

Gerente  

(emprendedor autónomo) 
900 € 225 € (*) 1.125 € 

Trabajador 500 € 162 € (**) 662 € 

TOTAL 1.400 € 387 € 1.787 € 

(*) 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 parcial. 

 Otros gastos: 

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

partidas anteriores. La cuantía estimada anual será de 1.200 € anuales por lo que su 

cuantía mensual será de 100 €.  
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 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

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

Mobiliario y decoración 7.772 € 20 % 1.554 € 

Equipo informático 1.100 € 25 % 275 € 

TOTAL ANUAL   3.124 € 

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

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

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

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

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

aquella. 

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

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

 CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 1.200 € 33,3 % 400 € 

TOTAL ANUAL   400 € 
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7.3. Cálculo del umbral de rentabilidad 

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

de este punto el negocio comienza a dar beneficio. 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos: estos ingresos vendrán dados por las ventas. 

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

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

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

amortización y otros gastos. 

Gastos CUANTÍA 

Alquiler  6.000 €  

Suministros  1.800 €  

Sueldos 16.800 €  

S.S. (Cuota Autónomos + S.S. trabajador) 4.644 €  

Asesoría  720 €  

Publicidad  1.080 €  

Otro gastos 1.200 €  

Amortización del inmovilizado material 3.124 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 400 €  

Total gastos fijos estimados 35.768 €  

Margen bruto medio sobre ventas 50%  

Umbral de rentabilidad 71.536 € 

 

Esto supondría una facturación anual de 71.536 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 5.961 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 la juguetería 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 12.953 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 7.772 €  Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 1.100 €   

Gastos de constitución 1.200 €   

Fianzas 1.000 €   

Mercancía y materiales 18.630 €   

Tesorería (*) 8.061 €   

IVA soportado 6.664 €   

Total activo 57.380 € Total pasivo 57.380 € 

(*) Se consideran 8.061 € 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 70.000 90.000 120.000 

Coste de las ventas (Ventas x 50%) 35.000 45.000 60.000 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 35.000 45.000 60.000 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

VENTAS 70.000 90.000 120.000 

COSTE DE LAS VENTAS 35.000 45.000 60.000 

MARGEN BRUTO 35.000 45.000 60.000 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 6.000 6.000 6.000 

SSuummiinniissttrrooss,,  sseerrvviicciiooss  yy  oottrrooss  ggaassttooss 1.800 1.800 1.800 

Otros gastos 1.200 1.200 1.200 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios + SS 21.444 21.444 21.444 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

Publicidad, promociones y campañas 1.080 1.080 1.080 

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 720 720 720 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 3.124 3.124 3.124 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 400 400 400 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 35.768 35.768 35.768 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) - 768 9.232 24.232 

(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 parcial, a lo que se le suma la cuota de 

autónomo y la Seguridad Social a cargo de la empresa. 

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

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

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

concretas que vayan a emprender el negocio. 


