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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de un negocio dedicado a la atención y 

cuidado de la vista y a la venta de artículos relacionados con la misma, como lentes de 

contacto y gafas. 

 

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 a los establecimientos sanitarios y al comercio minorista. Esta 

normativa se recoge principalmente en: 

 Ley 44/2003, de 21 noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 Decreto 16/1994, de 25 de Enero, sobre autorización y registro de centros y 

establecimientos sanitarios, de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. 

 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 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de 

enero, del Comercio Interior de Andalucía, y se crea la Tasa por Tramitación de 

Licencias Comerciales. 

Además, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Licencia de obra y trámites de apertura. 

 El regente de la óptica, debe ser un óptico que, además, debe estar colegiado 

en el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas. 
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1.2. Perfil del emprendedor 

Este proyecto resulta idóneo para personas que tengan la diplomatura en Óptica y 

Optometría necesaria, ostentado los conocimientos precisos para el desarrollo de la 

actividad. Como se ha comentado, será necesario que quien sea el gerente de la óptica 

esté inscrito en el Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas. 

También es necesario que las personas que vayan a desarrollar este negocio tengan 

habilidades en la atención al cliente, dotes comerciales y un buen desempeño del 

trabajo. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El mercado de la distribución de óptica en España está compuesto por grupos de 

compra, franquicias, venta en grandes superficies y establecimientos especializados. 

Respecto a la demanda potencial, se estima que un 45% de la población española tiene 

problemas de visión y utiliza correcciones ópticas. Por otro lado, se estima que el 80% de 

la población tiene una capacidad visual por debajo de sus necesidades habituales. 

Se trata de un sector maduro en el que aún se experimenta cierto crecimiento, al 

aumentar progresivamente el consumo de productos de este tipo. En los últimos años es 

frecuente que las gafas, especialmente las de sol, se consideren un complemento de la 

moda. Además, ha aumento el número de personas que emplean lentillas de tipo 

desechable que suponen ir periódicamente a la óptica para renovarlas. 

Este aumento del consumo ha generado a su vez, un gran aumento del número de 

establecimientos ópticos, lo que da lugar que los distintos establecimientos compitan 

duramente en precios. Sin embargo, muchas ópticas están cambiando hoy día de 

estrategia para ofrecer a sus clientes más calidad, un mejor servicio y atenciones que la 

competencia. 

Actualmente, se está presionando mucho desde el sector para que se lleve a cabo una 

correcta regulación legislativa y una buena educación en salud visual, debido al hecho 

de que se están vendiendo productos de ínfima calidad, como son gafas de sol o 

graduadas en comercios como bazares, venta ambulante, etc. También, la venta por 

Internet es cada vez más frecuente. Todo ello lleva a un descontrol y falta de vigilancia 

sobre los artículos vendidos. 

Otra amenaza para este tipo de negocio es el avance que se está llevando a cabo en la 

cirugía láser, en lo que se refiere a operaciones destinadas a la corrección de la vista. 

En resumen, el sector de la óptica ofrece una serie de ventajas y oportunidades 

susceptibles de ser aprovechadas. Así, se está dando un aumento de la clientela 
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potencial, motivado entre otras causas, por el envejecimiento de la población, el mayor 

uso de ordenadores y el gusto por la estética. 

 

2.2. La competencia 

Para el análisis de la competencia hay que distinguir los siguientes competidores: 

- Otros establecimientos de óptica: se trata de otras ópticas independientes que se 

encuentren en la misma zona de influencia. 

- Ópticas pertenecientes a grandes grupos comerciales: nos referimos a los 

establecimientos de óptica de las grandes cadenas como Visionlab, General Óptica, 

Solóptica,… 

- Grandes superficies y centros comerciales: como El Corte Inglés o Carrefour, que 

entre toda la gama de productos y servicios cuentan con ópticas para sus clientes, 

además de la venta de gafas de sol de primeras marcas. 

- Comercios de gafas de sol: tiendas especializadas en la venta de gafas de este tipo, 

que ofrecen un amplio surtido de marcas y modelos.  

- Farmacias: en las farmacias se venden gafas para ver de cerca que suelen ser 

adquiridas por personas de avanzada edad por tener presbicia o “vista cansada”. 

- Bazares, tiendas multiprecio, puestos y venta ambulante: estos establecimientos 

ofrecen gafas de sol de ínfima calidad. 
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2.3. Clientes 

No hay distinción entre los clientes de este tipo de negocio, ya que problemas de vista 

puede tener desde un niño pequeño hasta una persona de 80 años. Si es cierto que a 

medida que las personas avanzan en edad, van surgiendo mayores problemas de visión, 

por lo que las personas de la tercera edad serán grandes clientes potenciales. 

Por otro lado, serán las personas con una edad que oscile entre los 18 y los 45 años, los 

mayores clientes de lentes de contacto y de gafas de sol, lo que no quiere decir que 

personas fuera de margen no consuman este tipo de productos. 

Debe tenerse en cuenta que normalmente, los artículos vendidos en una óptica son 

productos de larga duración (gafas), por lo que el cliente irá buscando un mínimo de 

calidad y servicio. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

El éxito de un negocio como el que se propone en este proyecto se basa en ofrecer 

siempre artículos acordes con el gusto de los clientes a precios competitivos y, sobre todo, 

un trato exquisito. 

Para conseguir una oferta de calidad, es fundamental conocer los gustos de los clientes e 

ir adaptando progresivamente la variedad de artículos a sus necesidades.  

Algunas de las actuaciones que podrían llevarse a cabo para buscar el éxito en este tipo 

de negocio podrían ser: 

 Atención personalizada: el trato exquisito e individualizado con el cliente, la 

calidad del servicio y la formación continua del personal son aspectos que la 

clientela va a valorar enormemente y que puede ayudar a fidelizar a los clientes. 

Dentro de esta cuestión, se le podría ofrecer a los clientes un asesoramiento 

estético.  

Además, se podría ofrecer al cliente la posibilidad de mantener un contacto 

temporal para posibles revisiones o para informarle de nuevos productos. 

 Diversificación: existe actualmente una clara tendencia a la diversificación, 

ofreciendo servicios alternativos y novedosos. Así, muchos establecimientos están 

ofertando la audiología, que es un mercado en clara expansión. 

Por otro lado, se podrían aplicar nuevas y modernas técnicas, ofrecer servicios 

para baja visión, entrenamientos para la vista, etc. 

 Alta rotación: supone que los productos ofrecidos vayan cambiando y se vayan 

adaptando a las modas y gustos de los clientes. 

 Promociones: se considera la posibilidad de llevara a cabo promociones en 

determinadas épocas, como en septiembre, cuando comienza el curso para 

estudiantes, o poco antes de verano, para las gafas de sol. 
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 Incorporación a un grupo de imagen: un grupo de imagen es una unión de 

ópticas con perfiles y orientaciones similares para tener una repercusión comercial 

mayor y un incremento de las ventas a través de una imagen corporativa” 

Se trata de una buena oportunidad para los emprendedores, que pueden 

aprovechar grandes ventajas, como es su posicionamiento de mercado 

(campañas de publicidad en radio o televisión, escaparatismo, acciones de 

marketing,…); negociaciones con los proveedores; o la utilización de productos de 

línea blanca (propia línea de artículos) 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Artículos y desarrollo de las actividades 

En este tipo de negocio, los productos principales que se ofrecerán a los clientes serán los 

siguientes: 

- Monturas: se intentará ofrecer una amplia gama de marcas, modelos y precios. 

- Cristales: de distintos materiales (orgánico y policarbonato), monofocales o 

progresivos, etc. 

- Lentes de contacto y líquidos para la conservación y limpieza de lentes de contacto. 

- Gafas de sol: intentando hacer una buena selección de marcas y modelos. 

Al margen de estos productos, que son los que sustentan a una óptica, se podrían ofrecer 

otros de menor relevancia como son: fundas, estuches, toallitas limpiadoras, sprays,… 

Si se quiere optar por la diversificación, como se comentó en el apartado anterior, se 

podría ofrecer servicio de audiología, comercializando audífonos para la corrección de 

defectos auditivos. 

Además de la venta de los artículos establecidos en los párrafos anteriores, la óptica 

deberá ofrecer una serie de servicios que los clientes suelen recibir de buen grado y que 

permite fidelizarlos para el futuro. Entre ellos se encuentran una serie de servicios gratuitos 

tales como: revisión de la vista, revisión auditiva, prueba gratuita de lentillas, seguimiento y 

atención personalizada de los clientes, asesoramiento estético,… 

Además, otra cuestión que agradecen los clientes será que se le ofrezca una garantía de 

devolución en caso de que no quede satisfecho con el producto. 

Respecto a la disposición de la tienda, los artículos, principalmente las monturas y gafas 

de sol, deben ser expuestos en estanterías amplias, de manera que estemos ante un 

sistema de libre exposición para que el cliente pueda escoger libremente la montura. Ya 

que es complicado tener todas las monturas expuestas, en caso de tener que enseñar 
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más gafas, éstas deben estar perfectamente clasificadas para que sea fácil y rápida la 

búsqueda de los distintos modelos.  

Se debe conseguir que los artículos tengan una rápida rotación, y que no se dé una 

acumulación de existencias, ya que ello imposibilitaría traer nuevos modelos y productos. 

Por ello, para este negocio la línea a seguir en cuanto a los artículos debe basarse en una 

oferta adaptada a las necesidades de los clientes mediante la adaptación continua del 

surtido y la mejora de los servicios. A pesar de todo, en todo momento debes disponer de 

una cantidad de producto amplia y variada. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

En este negocio se desarrollarán todas aquellas actividades relacionadas con el 

asesoramiento a los clientes, la venta de los productos y garantía postventa. 

1. Asesoramiento a los clientes: En un primer momento, se le aconsejará sobre las 

monturas, lentes o lentillas que podrían utilizar, explicándole las ventajas y desventajas 

de una u otra. En la óptica se puede revisar la vista a aquellos clientes que lo deseen 

aunque es conveniente que estas revisiones las hubiese realizado previamente un 

oftalmólogo que le facilitase la graduación correspondiente. 

2. Venta: Se procederá a la venta del producto, con una serie de garantías de 

devolución y reparación durante un período de tiempo determinado. 

3. Período de prueba: Al cliente se le ofrecerá la posibilidad de disfrutar de un período 

de unos días para la prueba del producto, plazo durante el cual podrá descambiar el 

producto si no se encuentra satisfecho. 

4. Seguimiento de clientes: Una vez realizada la adquisición del producto, la óptica se 

encargará de llevar un seguimiento personalizado de sus clientes, donde registrará la 

adaptación que el cliente ha tenido a sus gafas o lentes de contacto. 

 

4.2. Precios 

La estrategia de precios para un establecimiento de óptica debe basarse en ofrecer una 

adecuada relación calidad/precio/servicio, además de una amplia variedad de 

artículos. El cliente exige un buen precio, que va a estar orientado en función de los 
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precios de la competencia, pero, tratándose de la salud de los ojos, lo valora 

conjuntamente con la relación anterior.  

Como se comentó al hablar del sector, en los últimos años ha habido una importante 

guerra de precios en el sector, debido a la madurez del mismo. Sin embargo, no todos 

creen que haya que optar por una guerra de precios al comienzo de la actividad, sino 

que podría ser más conveniente optar por la calidad y ofrecer un mejor servicio y 

atención que la competencia para atraer a los clientes. 

 

4.3. Comunicación 

Para la publicidad pueden usarse diferentes medios: prensa, radio, páginas amarillas... 

Aunque lo más habitual al iniciar la actividad es realizar mailing o buzoneo para darse a 

conocer a los clientes de la zona de influencia. 

Como comunicación periódica se pueden realizar promociones y ofertas. Así, por 

ejemplo, en septiembre, cuando comienza el curso, es frecuente llevar a cabo algún tipo 

de oferta para atraer a los estudiantes que inician sus clases. 

Además, puede ser interesante diseñar una página web del negocio donde se incluya el 

catálogo de productos y servicios, que permita realizar consultas on-line y que incluya 

una sección de consejos para el cuidado de los ojos. 

Es fundamental tener en cuenta que la imagen del establecimiento se convierte en un 

elemento clave de comunicación. En este sentido se deben usar las técnicas de 

merchandising para distribuir los artículos en el interior del establecimiento y recurrir a 

técnicas de escaparatismo (iluminación, colores, composición,...) 

Por último, se puede estudiar la conveniencia de asociarse en un grupo de imagen. El 

hecho de formar parte de un grupo de imagen hace que aproveches mucha 

comunicación y promoción que se lleva a cabo a través del grupo, debido a las técnicas 

de escaparatismo, merchandaising y publicidad en radio y televisión que estos grupos 

suelen realizar.  
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Las tareas a desarrollar en el negocio serán las siguientes: 

1) Realizar pedidos y devoluciones. 

2) Recepcionar artículos. 

3) Establecer políticas de precios y promociones con la idea de incrementar el 

margen bruto por periodo. 

4) Implantar los criterios de merchandising (de tienda y escaparate). 

5) Adaptar el surtido a las demandas del cliente y a la moda. 

6) Atender y asesorar a la clientela (revisiones, graduaciones, pruebas, consejos,…). 

7) Cobro clientes y pago a proveedores. 

8) Cierre de caja diario. 

9) Etc. 

Para realizar estas tareas, sería conveniente tener dos trabajadores a jornada completa: 

 Una de las personas será el emprendedor, para lo que deberá darse de alta en el 

Régimen de la Seguridad Social de autónomo y será quién gestione el negocio, Esta 

persona debe ser un diplomado en Óptica y Optometría, ya que la norma exige que 

la persona que rija el negocio debe ser un óptico que esté inscrito en el Colegio 

Nacional de Ópticos-Optometristas. 

Sus funciones serán las de gestionar el negocio y, además, realizar las revisiones de 

vista, pruebas de lentillas... y todas aquellas tareas que requieran la formación como 

óptico-optometrista. 

 Además del emprendedor, es conveniente que la tienda disponga de otro 

trabajador, que le ayude a colaborar en lo que se refiere a la atención al cliente, ya 

que los clientes no deben ser desatendidos en ningún momento. 
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Según la evolución de las ventas y el nivel de concentración de las mismas en 

determinadas épocas del año se decidirá la contratación temporal, por incremento de 

actividad, de otra persona.  

HORARIOS 

Normalmente, el horario de apertura del establecimiento es el horario comercial habitual. 

 

5.2. Formación 

Como se ha comentado en repetidas ocasiones, en necesario que el regente de un 

establecimiento de óptica sea un diplomado en Óptica y Optometría. Por ello, es 

necesario que el emprendedor haya cursado la carrera universitaria de Óptica para 

obtener el título requerido. Además, esta persona debe estar colegiada en el Colegio 

Nacional de Ópticos y Optometristas. 

Al margen de lo anterior, es recomendable que los ópticos hagan determinados cursos 

de reciclaje y seminarios, visitas constantes a ferias del sector -en España y el extranjero-, 

ya que, en este sector, existen constantes novedades y avances técnicos que el cliente 

solicita cada vez más. 

Asimismo, el emprendedor deberá contar con los conocimientos básicos de gestión de un 

negocio, que se pueden agrupar en: 

- Organización y gestión del establecimiento. 

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

- Informática de gestión y manejo del software para el sector. 

Parte de estas tareas pueden contratarse a una asesoría para que ésta lleve temas 

contables, fiscales, etc. 

Respecto a la persona de apoyo, no es necesario ninguna titulación específica pero si es 

imprescindible que sepa tratar con el público y sepa asesorar a los clientes sobre los tipos 

de gafas y resto de los productos que se comercializan en el establecimiento. 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

 

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

consultado a los principales proveedores del sector. En función de la información 

facilitada por estas fuentes, la inversión necesaria se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

Para lograr un buen volumen de negocio, el local deberá estar situado en una zona 

comercial, con gran afluencia de público, o cerca de oficinas y empresas. Otra 

posibilidad, si la concentración de ópticas en esa zona es elevada, es instalarse en 

poblaciones pequeñas o ciudades dormitorios donde se concentren parejas jóvenes, con 

grandes posibilidades de fidelización.  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

En principio, debe comentarse que Sanidad exige un local para este tipo de negocio con 

unas dimensiones mínimas, de manera que las actividades puedan llevarse a cabo de 

forma correcta.  

Para este proyecto vamos a considerar un local con una superficie mínima de unos 80 m2, 

dividido en dos partes: 

- Zona de venta al público con una superficie aproximada de 40 m2. Esta zona estará 

destinada a la exposición de los productos y artículos que se comercialicen y a la 

atención de los clientes. 

- Gabinete con una superficie mínima de 20 m2. Se trata del lugar donde se gradúa y 

mide la vista, y donde se le hace toda serie de pruebas a los clientes. 

- Taller, con una superficie de 15 m2, donde se fabricarían las lentes de contacto y las 

monturas a los cristales. 

- Aseo, para uso personal 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. 

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. 

Es conveniente, que el local para estos negocios sea luminoso, con una decoración 

agradable, amplio, con un buen escaparate y una gran cantidad de monturas expuestas 

para que los clientes elijan. 

Estos costes pueden rondar los 15.025,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra varía mucho en 

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

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

 

6.2. Mobiliario y decoración 

El objetivo debe ser conseguir la máxima funcionalidad en la distribución del mobiliario 

reparando a su vez en que se cuiden todos los detalles estéticos que transmitan 

apariencia de modernidad y actualidad acorde con la imagen que queremos para el 

negocio. 

El mobiliario necesario para este negocio estará compuesto por los elementos que se 

citan a continuación: 

- Mobiliario para la zona de venta. Estaría compuesta por el mostrador, los 

expositores donde irían las monturas, y las vitrinas donde irían exhibidas las gafas 

de sol. Además habría que acompañarlo con muebles y cajoneras auxiliares para 
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clasificar los botes de líquidos y otras monturas que por problemas de espacio no 

puedan ser expuestas. 

- Mobiliario para la zona de gabinete. Será necesario disponer de una mesa, un 

sillón giratorio y sillón de paciente. 

- Mobiliario para la zona de taller. En este caso, se dispondrá de una mesa y una 

silla de oficina. 

El coste por estos elementos puede rondar los 9.450,00 € (IVA incluido) como mínimo para 

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

diseño, de materiales especiales, etc. 

 

6.3. Equipamiento 

Los establecimientos que desarrollen funciones de optometría deberán contar con el 

siguiente equipamiento mínimo: 

- Caja de pruebas o foróptero. 

- Refractómetro o retinoscopio. 

- Prismas. 

- Cilindros cruzados. 

- Optotipos. 

- Test duocrom. 

- Frontofocómetro. 

- Oftalmoscopio. 

- Ventilete u horno de arena. 

Si además trabajan lentes de contacto deberán poseer: 

- Oftalmómetro o topógrafo corneal. 

- Lámpara de hendidura. 
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- Luz de Wood. 

- Tests específicos. 

Y, para la zona de taller, se deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo: 

- Biseladora. 

- Centrador. 

- Frontofocómetro. 

- Ventilete u horno de arena 

- Banco de taller equipado con el material necesario para el desarrollo de sus 

funciones propias 

Se estima que la inversión mínima por estos conceptos sería de 20.880,00 € (IVA incluido). 

Dado que el coste de este equipamiento es especialmente caro. Se puede optar por 

comprar algunos elementos de segunda mano pero siempre que estén en buenas 

condiciones para su utilización.  

 

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

de IVA. 

 

6.5. Adquisición del stock inicial 

Con la compra inicial básica, según empresas del sector, sólo se cubriría una serie de 

artículos básicos para empezar la actividad, como monturas para gafas graduadas, 

gafas de sol, fundas, lentes de contacto, líquidos,… Para el éxito del negocio es necesario 
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que se vayan destinando los ingresos obtenidos en los primeros meses en ampliar el 

surtido.  

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 GAFAS DE SOL 1.600,00 € 256,00 €  1.856,00 € 

PRIMERA COMPRA DE RESTO MERCANCÍA 14.400,00 € 1.008,00 €  15.408,00 € 

OTROS MATERIALES (Bolsas, material de oficina...) 600,00 € 96,00 € 696,00 € 

TOTAL 16.600,00 € 1.360,00€ 17.960,00 € 

(*) Se ha separado la primera compra de mercancía debido a que el porcentaje de IVA 

que se aplica no es el mismo para las gafas de sol (16%), que para el resto de artículos 

(7%). 

Como hemos explicado, con esta cantidad sólo se cubren una serie de artículos básicos 

para empezar la actividad. Para el éxito del negocio es necesario que se vayan 

destinando los ingresos obtenidos en los primeros meses en ampliar el surtido. 

  

6.6. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 los gastos de constitución y puesta en marcha. 

 las fianzas depositadas. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

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. 
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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 1.760,00 € (este coste va a depender 

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

 

6.7. Fondo de maniobra 

A la hora de estimar el fondo de maniobra se ha considerado una cantidad suficiente 

para hacer frente a los pagos durante los 3 primeros meses, esto es: Alquiler, sueldos, 

seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.  

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de que la inversión se realizase 

mediante financiación ajena. 

 

Pagos Mensuales TOTAL CON IVA 

Alquiler  1.020,80 €  

Suministros  139,20 €  

Sueldos y S.S. 2.697,00 €  

Asesoría  104,40 €  

Publicidad  104,40 €  

Otros gastos 208,80 €  

Total Pagos en un mes 4.274,60 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 12.823,80 €  
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6.8. Memoria de la inversión 

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

cuadro: 

CONCEPTOS Total IVA Total con IVA 

Adecuación del local 12.952,59 € 2.072,41 € 15.025,00 € 

Mobiliario y decoración 8.146,55 € 1.303,45 € 9.450 €  

Equipamiento 18.000,00 € 2.880,00 € 20.880,00 € 

Equipo Informático 1.650,00 € 264,00 € 1.914,00 €  

Stock inicial y materiales 16.600,00 € 1.360,00 € 18.726 € 

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

Fianzas 1.760,00 € 0 € 1.760,00 € 

Fondo de maniobra 12.823,80 € 0 € 12.823,80 € 

TOTAL 73.482,94 € 8.127,86 € 81.610,80 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Según estimaciones del sector, para un establecimiento de este tipo, el margen oscila en 

gran medida en función de los productos (gafas, lentillas, gafas de sol, etc.) y las marcas 

que se comercialicen. 

Según estimaciones del sector, para este estudio, vamos a considerar un margen medio 

anual del 45% sobre ventas, lo que equivale a un margen sobre compras del 81,8%. 

 

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 55% del volumen de las ventas 

del mes, este consumo es equivalente al margen del 81,8% sobre el precio de 

compra. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 80 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 880,00 €. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

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

conexión a internet... También se incluyen servicios y otros gastos (limpieza, consumo 

de bolsas, material de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 120,00 € 

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: 

Se ha considerado que los gastos de personal estarán formados por el sueldo para el 

gerente del negocio y para un empleado a tiempo completo. 

Estos gastos quedarán mensualmente del modo siguiente (incluye prorrateadas las 

pagas extraordinarias): 

Puesto de trabajo Sueldo / mes 
S.S. a cargo 

empresa 
Coste mensual 

Emprendedor  

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

Trabajador 900,00 €(**) 297,00 €  1.197,00 € 

TOTAL 2.400,00 € 297,000 € 2.697,00 € 

(*) Incluye la Cotización a la Seguridad Social en régimen de autónomo. 

(**) Seguridad Social a cargo de la empresa por el trabajador en Régimen General 

contratado a tiempo completo. 

En las épocas en las que fuera necesario contar con personal de apoyo, se podría 

contratar a un empleado más para refuerzo de las ventas. 

 Otros gastos: 

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

partidas anteriores como seguros, tributos, cuota del Colegio de Ópticos y 

Optometristas,… La cuantía estimada anual será de 2.160,00 € anuales por lo que su 

cuantía mensual será de 180,00 €.  

 



 

22 

 

Plan de Negocio “Óptica” 

 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 12.952,59 € 10 % 1.295,26 € 

Mobiliario y decoración 8.145,55 € 20 % 1.629,31 € 

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

Equipamiento 18.000,00 € 20 % 3.600,00 € 

TOTAL ANUAL   6.937,07 € 

(*) 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 55% 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  10.560,00 €  

Suministros  1.440,00 €  

Sueldos y S.S. 32.264,00 €  

Asesoría  1.080,00 €  

Publicidad  1.080,00 €  

Otro gastos 2.160,00 €  

Amortización del inmovilizado material 6.937,07 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 €  

Total gastos fijos estimados 56.137,74 €  

Margen bruto medio sobre ventas 45%  

Umbral de rentabilidad 124.750,52 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 124.750,52 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 10.395,88 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 12.952,59 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 8.146,55 € Fondos Ajenos FA 

Equipamiento 18.000,00 €   

Equipo Informático 1.650,00 €   

Gastos de constitución 1.550,00 €   

Fianzas 1.760,00 €   

Mercancía y materiales 16.600,00 €   

Tesorería (*) 12.823,80 €   

IVA soportado 8.127,86 €   

Total activo 81.610,80€ Total pasivo 81.610,80 € 

(*) Se consideran 12.823,80 € 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 100.000,00 130.000,00 160.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 55%) 55.000,00 71.500,00 88.000,00 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 45.000,00 58.500,00 72.000,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

VENTAS 100.000,00 130.000,00 160.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 55.000,00 71.500,00 88.000,00 

MARGEN BRUTO 45.000,00 58.500,00 72.000,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 10.560,00 10.560,00 10.560,00 

SSuummiinniissttrrooss,,  sseerrvviicciiooss  yy  oottrrooss  ggaassttooss 1.440,00 1.440,00 1.440,00 

Otros gastos 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios 32.364,00 32.364,00 32.364,00 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

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

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 6.937,07 6.937,07 6.937,07 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

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

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 56.137,74 56.137,74 56.137,74 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -11.137,74 2.362,26 15.862,26 

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

negocio y el sueldo de un trabajador a tiempo completo, a lo que se le suma la 

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. 


