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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

La actividad que desarrolla este negocio es básicamente la preparación y venta de 

repuestos y accesorios para toda clase de vehículos. 

 

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 de la Ley de Ordenación del 

Comercio Minorista. 

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

Además, habrá que tener en cuenta la legislación referida a los vehículos y sus 

componentes: 

 Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos.  

 Orden CTE/3191/2002, de 5 de diciembre, por la que se tipifican nuevas reformas 

de importancia y se modifican los anexos I y II del Real Decreto 736/1988, de 8 de 

julio, por el que se regula la tramitación de reformas de importancia de vehículos 

de carretera y se modifica el artículo 252 del Código de la Circulación. 

 Real Decreto 2226/1998, de 19 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Código de la Circulación en materia de matriculación, alumbrado y señalización 

óptica de vehículos a motor. 

 Real Decreto 1204/1999, de 9 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

2140/1985, de 9 de octubre, por el que se dictan normas sobre homologación de 

tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y 

piezas de dichos vehículos. 
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1.2. Perfil del emprendedor 

El perfil del emprendedor corresponde con una persona joven o de mediana edad que, en 

principio, no tiene porque poseer una formación específica, aunque es conveniente que 

tenga alguna experiencia en el sector. Es imprescindible esta persona esté preparada para 

dar a los clientes una atención adecuada y que sea capaz de asesorarlos cuando estos lo 

requieran. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El sector de la automoción tiene un peso muy significativo en la economía española. 

España es el tercer país productor en la UE y el sexto del mundo, dando empleo —directa 

o indirectamente— a más del 10% de la población activa y generando un 5,8% del 

Producto Interior Bruto (PIB). 

Además las exportaciones e importaciones de vehículos están entre el 15 y el 25% del 

total de la economía española, destacando el dinamismo del sector a pesar de la 

debilidad de la demanda en los principales mercados de exportación. 

Dos aspectos a destacar son:  

o La madurez de este mercado, que se mantiene a pesar de las continuas subidas 

del precio del crudo, la incertidumbre de los indicadores económicos y la gran 

competitividad del sector.  

o El crecimiento en la matriculación de automóviles. 

Dentro del sector ha irrumpido con fuerza el movimiento “tuning”, consistente en 

personalizar el vehículo adaptándolo a los gustos y deseos del propietario. Entre los 

jóvenes, “tunear” el coche es algo tan común como escoger el tipo de vestuario o elegir 

la decoración del hogar. Un claro indicador de la fuerza con la que ha irrumpido el 

“tuning” en el sector de la automoción es que se calcula que uno de cada cien coches 

está tuneado. 

El “tuning” se introdujo en España aproximadamente hace diez años, y desde entonces la 

afición por el mismo no ha dejado de crecer, convirtiéndose en un verdadero movimiento 

social, e, incluso, en un estilo de vida para muchas personas. El boom de este movimiento 

se refleja en los cerca de 685 clubes constituidos en España y en las más de 300 

concentraciones celebradas en todo el territorio.  
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La afición por el tuning está creciendo tanto en los últimos años, que ya no se tunean sólo 

los coches, sino que se ha extendido hacia otros medios, como pueden ser las 

motocicletas o incluso las bicicletas. 

En definitiva, el negocio automovilístico sigue estando a la cabeza de la economía 

nacional, que, combinado con las nuevas tendencias en la personalización de los 

vehículos, da lugar a que un negocio como el que se presenta en este proyecto, 

dedicado a la venta de accesorios, tenga un futuro muy esperanzador en los próximos 

años. 

 

2.2. La competencia 

Para el análisis de la competencia habrá que estudiar las tiendas que ofrecen los mismos 

productos o productos sustitutos y que se encuentran en la zona de influencia del 

negocio.  

Los diferentes tipos de competidores serán: 

 Tiendas de accesorios en general: establecimientos que se dedican a la venta de 

todo tipo de accesorios de vehículos. 

 Tiendas especializadas: se trata de negocios cuya actividad consiste en la 

comercialización de algún tipo de accesorio o repuesto en concreto, como 

pueden ser los recambios electrónicos, equipos de sonido, aire acondicionado, 

neumáticos y llantas, etc., donde el grado de especialización es altísimo. 

 Tiendas de segunda mano: es cada vez más frecuente encontrar tiendas de este 

tipo, donde se venden mucha variedad de artículos usados a un precio mucho 

más bajo que el que ofrece un comercio convencional. 

 Desguaces: son lugares donde se llevan vehículos viejos o estropeados para hacer 

chatarra con ellos. Estos desguaces venden piezas o accesorios de estos vehículos 

obsoletos. 

 Concesionarios y casas oficiales: es frecuente que cuando una persona vaya en 

busca de algún accesorio o repuesto, acuda al mismo lugar donde compró el 

vehículo. 
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 Hipermercados y grandes superficies: estos negocios venden todo tipo de 

productos, entre ellos los accesorios de vehículos. 

 Venta por Internet: actualmente la venta de este tipo de productos por Internet, 

tanto artículos nuevos como de segunda mano, es muy habitual, provocando que 

ciertas tiendas que no se encuentran en nuestra zona o incluso en nuestra ciudad, 

se conviertan en competidoras potenciales.  

 

2.3. Clientes 

Habitualmente este tipo de negocios se dirige a diferentes tipos de público, tratando de 

dirigirse al mayor número de personas posible.  

Los principales clientes de este negocio suelen dividirse en: 

o Los aficionados al tuninng, el perfil de este cliente es el de una persona entre 18 y 

30 años, con un poder adquisitivo medio o medio-alto.  

o Los aficionados al styling, el perfil de este cliente es el de un aficionado al tuning 

de mayor edad y nivel adquisitivo, que prefiere un tipo de tuning más discreto y 

sofisticado.  

o Y, en general, todo aquel que tenga un vehículo, coche o motocicleta en su 

propiedad, ya que a lo largo de la vida de un medio de transporte de este tipo 

son muchas las reparaciones y cambios que hay que realizarle. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

Las líneas fundamentales para el negocio se basan en unas instalaciones adecuadas, 

ofrecer servicios de calidad y una gestión moderna del negocio: 

 Instalaciones adecuadas: El local tendrá que tener unas dimensiones mínimas, 

geográficamente bien situado, con un buen escaparate y una adecuada 

distribución interna que facilite que los clientes puedan observar claramente la 

mercancía expuesta. 

 Además deberá de contar con servicios muy valorados por la clientela, entre los que 

se encuentra: 

- Atención profesional y personalizada. 

- Precios competitivos. 

- Amplitud de horarios. 

- Servicio técnico para la instalación del accesorio (su cobro puede estar 

incluido en el precio o de forma adicional). 

- Servicio post-venta (averías dentro o fuera de la cobertura de la garantía). 

- Etc. 

 Una gestión moderna de un negocio de este tipo, aparte de los servicios antes 

mencionados, implica la incorporación de los siguientes: 

- Gestión de la información (contabilidad financiera, gestión de stocks, cálculo 

de márgenes comerciales, etc.). Existen gran número de “software” específico 

para estos comercios que resuelven toda esta información requerida. 

- Técnicas de Escaparatismo y Merchandising. El cliente de hoy en día necesita 

“ver” y “tocar” para poder comprar. Estas técnicas ayudan a incrementar las 

ventas del pequeño comercio. 
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 Diversificación: ofrecer la máxima variedad de repuestos y accesorios de todas 

las marcas posibles. Para ello, será fundamental tener una buena relación con 

los proveedores y distribuidores del sector, de manera que los productos se 

puedan conseguir en buenas condiciones y a buen precio. Se trata, pues, de 

que el cliente no tenga problemas para encontrar el artículo que solicita 

cuando va al establecimiento.  

Además, en caso de no disponer de un artículo determinado en un momento 

concreto, una buena manera de fidelizar al cliente es comprometerse a tenerlo 

disponible en un corto período de tiempo. 

 Ofertar tuning: dentro del negocio de los accesorios y repuestos de vehículos, el 

tuning ocupa un lugar preferente en nuestros días. Los tuneadores de coches 

son unos grandes clientes potenciales, por lo que habrá que intentar llegar a 

ellos.  

Una buena forma de acercarse a este mundo sería participar en las distintas 

concentraciones y ferias que se organicen. Los asistentes a ese tipo de eventos 

tomarán nota de estos establecimientos participantes y los tendrán como 

futuros lugares de compra.  

 Página Web: el avance de las nuevas tecnologías hace que sea muy 

importante contar con una página web completa y con un diseño innovador, 

de manera que el posible cliente pueda tener una idea de la gama de 

productos del negocio. Además, se plantearía la posibilidad de ofrecer la 

compra on-line, así como foros en el que los amantes del tuning pudieran 

compartir sus opiniones. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Artículos y desarrollo de las actividades 

Existe un amplio abanico de productos que puede comercializar una tienda de 

accesorios y repuestos, estos se pueden agrupar en las siguientes líneas: 

 Exteriores: se incluyen neumáticos, llantas, alerones, espejos, tubos de escape, 

etc. 

 Interiores: volantes, pedales, alfombrillas, frenos de mano, palancas, pomos, 

etc. 

 Iluminación: faros, pestañas, neón, etc. 

 Sonido: radios, altavoces, alarmas, etc. 

 Adhesivos: pegatinas de las distintas marcas y modelos. 

 Varios: cadenas de nieve, fundas de rueda, portabicis, compresores, etc. 

Además de la comercialización y venta de estos accesorios, en el negocio se podrían 

llevar a cabo algunos de los siguientes servicios: 

- Personalización de vehículos. 

- Pintura y aerografía. 

- Tapizados. 

- Instalación de equipos de sonido. 

- Suspensión neumática. 

- Homologaciones. 

Alguna de estas actividades podrán externalizarse, de manera que se llegue a acuerdos 

de colaboración con otros establecimientos. 

Las actividades del negocio comienzan con la compra de la mercancía. Esta compra 

debe estar perfectamente planificada para conseguir que el stock sea lo más ajustado 
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posible de manera que se garantice un buen surtido evitando al mismo tiempo 

almacenamientos innecesarios. 

Los artículos deben ser expuestos en el escaparate y dentro de la tienda. Además el 

almacén debe estar perfectamente ordenado para que sea fácil y rápida la búsqueda. 

 

4.2. Precios 

La estrategia de precios debe basarse en ofrecer artículos de calidad a precios 

competitivos. La fijación de precios va a estar orientada, no sólo en función del tipo y 

calidad de los artículos que se venda, sino también habrá que considerar los precios de la 

competencia. 

 

4.3. Comunicación 

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

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

negocio son las que se exponen a continuación: 

- El local debe reflejar una imagen moderna. Las vitrinas de exposición y venta 

deben ofrecer todo el surtido a disposición del cliente de manera cómoda. 

- El personal debe transmitir profesionalidad, que el cliente aprecie que le atiende 

un experto, capaz de asesorarle y aconsejarle. 

- Realizar promociones en temporadas. 

- Publicidad: buzoneo por la zona donde se ubique el negocio; folleto en el local 

sobre ofertas mensuales; Páginas Amarillas, etc. 

- Diseñar una página web del negocio donde se incluya el catálogo de productos 

y servicios y que permita realizar consultas on-line. 

- Participación en ferias y eventos relacionados con el mundo del motor y el tuning. 

- El trabajo bien hecho y el servicio prestado adecuadamente hacen que el “boca 

a boca” sea la mejor publicidad para el negocio.  
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

En este tipo de negocio se precisa de al menos de dos personas para poder dar un 

mínimo de atención al público (servicios, instalación, presupuestos) y llevar una gestión 

administrativa adecuada. 

Las funciones a realizar en este negocio la describimos a continuación: 

 Gerente: Algunas de las tareas que llevaría a cabo serían: 

- Realizar pedidos y devoluciones. 

- Recepcionar mercancía. 

- Establecer políticas de precios y promociones con la idea de incrementar el 

margen bruto por periodo. 

- Marcar precios según política de márgenes. 

- Implantar con criterios de merchandising (de tienda y escaparate). 

- Adaptar el surtido a las demandas del cliente (mejorar la rotación). 

- Atender y asesorar a la clientela. 

- Cobro clientes y pago a proveedores. 

- Cierre de caja diario. 

- Etc. 

 Dependiente: llevaría a cabo las tareas propias de atender a la clientela, 

asesorándola sobre los diferentes artículos. 

 Mecánico especialista: Realizará los servicios de instalación de los artículos 

ofrecidos en la tienda (equipos de sonido, llantas, etc.). En caso de disponer de 

tiempo ocioso realizara también funciones de dependiente.  

En principio se ha considerado que la persona encargada de la gestión sea el 

emprendedor, para lo que deberá darse de alta en el Régimen de la Seguridad Social de 
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autónomo. Además, esta persona se encargaría de la venta contratando a un mecánico 

para que le apoye en las tareas e instale los productos vendidos. 

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

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

HORARIOS 

Tanto el gerente como el mecánico deberán estar a tiempo completo. En caso de 

contratar otro trabajador por necesidades de la demanda, este podrá ser contratado a 

tiempo completo o parcial en función del volumen de negocio. 

El horario de apertura al público debe ser el máximo de horas posibles y durante el mayor 

número de días posible, cumpliendo siempre los límetes legales. 

 

5.2. Formación 

En un negocio de este tipo hacen falta dos tipos de conocimientos: formación teórica y 

práctica relativa al sector automóvil (accesorios y tuning que se comercializa y atención 

la cliente); y conocimientos básicos de gestión (algunas de estas cuestiones es frecuente 

contratarlas a una asesoría externa). 

Los conocimientos básicos de gestión de un establecimiento de este tipo son:  

- Organización y gestión de un comercio minorista de accesorios para vehículos. 

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

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

Además, el mecánico especialista encargado de realizar los servicios de instalación 

complementarios ofertados por la tienda, debería tener el perfil de una persona que 

haya cursado graduado escolar o FPI Electricidad o mecánica.  
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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 

El local debe estar situado en una zona de gran afluencia de público, preferiblemente en 

zonas cercanas a centros comerciales o lugares donde el cliente pueda acceder con su 

vehículo, de manera que pueda probar los accesorios y repuestos sobre el medio de 

transporte.  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

El tamaño del local que se observa en el mercado es muy variado. Para este proyecto 

consideramos adecuado un local de unos 105 m2.  

Es fundamental contar con unos buenos escaparates, además de grandes, muy 

atractivos. Después, en el interior del comercio, hay que lograr la máxima racionalidad 

del espacio. Para ello, es conveniente dividir el local en tres zonas diferenciadas: 

- Zona exposición y venta al público: Esta zona irá desde la puerta a la zona de 

almacén. Debe tener una buena iluminación. 

- Zona de almacén: En esta zona se mantiene el stock de aquellos productos de mayor 

rotación. 

- Zona de taller: donde se realizarán los servicios de instalación. 
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COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

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

 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 16.240,00 € (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 

Debe conseguirse la máxima funcionalidad reparando su vez en que se cuiden todos los 

detalles estéticos que transmitan la imagen que queremos para el negocio, a la vez que 

resulte cómodo para los clientes. Es fundamental que todos los elementos del 

establecimiento permitan que los artículos queden expuestos de forma ordenada y de 

modo que toda persona que entre en el establecimiento pueda apreciar la variedad que 

se ofrece. 

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

exponen a continuación: 

 Mostrador. 

 Muebles expositores y estanterías. 

El coste por estos elemento puede rondar los 6.670,00 € (IVA incluido) como mínimo para 

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

diseño, de materiales especiales, etc.  
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6.3. Utensilios y herramientas 

Para llevar a cabo los servicios de instalación, habrá que disponer de las herramientas 

necesarias para ello.  

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS 2.000,00 € 320,00 € 2.320,00 € 

TOTAL 2.000,00 € 320,00 € 2.320,00 € 

 

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 

ADQUISICIÓN DEL STOCK INICIAL 20.250,00 € 3.240,00 € 23.490,00 € 

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

TOTAL 20.850,00 € 3.336,00€ 24.186,00 € 

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. 

 

6.4. Equipo informático 

Para este tipo de negocio es recomendable disponer de TPV compuesto por ordenador, 

cajón portamonedas y máquina de impresión de tickets y facturas. 

Además se deberá contar con un Software específico que permita catalogar todos los 

artículos que se tienen en stock. 

El coste de este equipo informático junto con el software es de unos 1.650,00 € más 264,00 

€ 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 

Se incluyen aquí las cantidades que hay que desembolsar para constituir el negocio. 

Entre estas cantidades se encuentran: proyecto técnico, tasas del Ayuntamiento (licencia 

de apertura); contratación del alta de luz, agua y teléfono; gastos notariales, de gestoría 

y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.  

Estos gastos de constitución y puesta en marcha, en el caso de iniciar el negocio como 

autónomo, serán de aproximadamente 1.798,00 euros (incluye IVA). Esta cuantía es muy 

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

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

 

FIANZAS DEPOSITADAS 

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

meses de alquiler del local, lo que puede rondar los 2.310,00 € (este coste va a depender 

mucho de las condiciones del local y sobre todo de la ubicación del mismo). 
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6.7. 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  1339,80 €  

Suministros  156,60 €  

Sueldos 2.400,00 €  

Seguridad Social 297,00 €  

Asesoría  104,40 €  

Publicidad  104,40 €  

Otros gastos 197,20 €  

Total Pagos en un mes 4.599,40 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 13.798,20 €  

 

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 14.000,00 € 2.240,00 € 16.240,00 € 

Mobiliario y decoración 5.750,00 € 920,00 € 6.670,00 €  

Stock inicial y materiales 20.850,00 € 3.336,00 € 24.186,00 € 

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

Utensilios 2.000,00 € 320,00 € 2.320,00 € 

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

Fianzas 2.310,00 € 0 € 2.310,00 € 

Fondo de maniobra 13.798,20 € 0 € 13.798,20 € 

TOTAL 61.908,20 € 7.328,00 € 69.236,20 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

A la hora de calcular el margen, hay que tener en cuenta que éste varía mucho en 

función del producto que se trate. Así, no será el mismo margen para un tubo de neón, 

que para  un navegador. 

Además, el margen será mucho más alto en caso de llevar cabo los servicios de 

instalación de equipos o tapizados, llegando al 80%. 

Teniendo en cuenta la combinación de productos destinados a la venta y los servicios 

que se prestarán,  se ha estimado un margen medio sobre los ingresos del 40%,. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente (gastos sin IVA incluido): 

 Costes variables: 

Los costes variables mensuales (consumo mensual de la mercadería vendida y costes 

variables derivados de la prestación de servicios) se estiman en un 60% del volumen 

de los ingresos del mes. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 105 m2. El precio medio 

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

estudio se ha estimado un precio de 1.155,00 €. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

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

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

material de oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 135,00 € 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: 

 El gasto de personal (el coste bruto mensual considerado incluye prorrateadas las 

pagas extraordinarias en doce meses) estará compuesto por: 

o Un sueldo para el gerente, sería conveniente que el gerente fuera el propio 

emprendedor que además de encargarse de tareas administrativas y 

comerciales, atenderá el negocio. 

o Sueldo del mecánico. 

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

empresa 
Coste mensual 

Emprendedor  

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

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

TOTAL 2.400,00 € 297,00 € 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 (seguros, tributos, imprevistos, etc.). La cuantía estimada anual 

será de 2.040,00 € anuales por lo que su cuantía mensual será de 170,00 €.  
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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 (*) 14.000,00 € 10 % 1.400,00 € 

Mobiliario y decoración 5.750,00 € 20 % 1.150,00 € 

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

Utensilios 2.000,00 € 20 % 400,00 € 

TOTAL ANUAL   3.362,50 € 

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

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

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

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

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

aquella. 

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

ejercicios (gastos de constitución y puesta en marcha): 

 CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Gastos a distribuir en varios 

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

TOTAL ANUAL   516,67 € 
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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 de productos y los servicios 

prestados. 

 Gastos: estarán compuestos por el coste variable (se ha supuesto un coste del 60% 

de los ingresos) y la suma de: alquiler, suministros, servicios y otros, gastos 

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

Gastos CUANTÍA 

Alquiler  13.860,00 €  

Suministros  1.620,00 €  

Sueldos 28.800,00 €  

Seguridad Social 3.564,00 €  

Asesoría  1.080,00 €  

Publicidad  1.080,00 €  

Otro gastos 2.040,00 €  

Amortización del inmovilizado material 3.362,50 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 €  

Total gastos fijos estimados 55.923,17 €  

Margen bruto medio sobre ingresos 40%  

Umbral de rentabilidad 139.807,92 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 139.807,92 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 11.650,66 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 el 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  14.000,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 5.750,00 € Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 1.650,00 €   

Utensilios 2.000,00 €   

Gastos de constitución 1.550,00 €   

Fianzas 2.310,00 €   

Mercancía y materiales 20.850,00 €   

Tesorería (*) 13.798,20 €   

IVA soportado 7.328,00 €   

Total activo 69.236,20 € Total pasivo 69.236,20 € 

(*) Se consideran 13.798,20 € como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

Para realizar la previsión de ingresos se ha supuesto tres posibles niveles de ingresos: 

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ingresos 130.000,00 150.000,00 170.000,00 

Costes variables (Ingresos x 60%) 78.000,00 90.000,00 102.000,00 

Margen bruto (Ingresos - Costes variables) 52.000,00 60.000,00 68.000,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

INGRESOS 130.000,00 150.000,00 170.000,00 

COSTES VARIABLES 78.000,00 90.000,00 102.000,00 

MARGEN BRUTO 52.000,00 60.000,00 68.000,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 13.860,00 13.860,00 13.860,00 

SSuummiinniissttrrooss,,  sseerrvviicciiooss  yy  oottrrooss  ggaassttooss 1.620,00 1.620,00 1.620,00 

Otros gastos 2.040,00 2.040,00 2.040,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Sueldos + Seguridad Social 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 3.362,50 3.362,50 3.362,50 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

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

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 55.923,17 55.923,17 55.923,17 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) - 3.923,17 4.076,83 12.076,83 

(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. 


