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Plan de Negocio “Tienda de Animales” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

La actividad que se desarrolla en este tipo de negocio consiste básicamente en un 

establecimiento donde se venden animales y mascotas. También se incluye la venta de 

una serie de accesorios (collares, correas, comederos, juguetes, etc.) y alimentación 

relacionados con los animales domésticos. 

 

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 la sanidad y al trato de los animales. Esta normativa se recoge 

principalmente en: 

 Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. 

 Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de 

Animales Potencialmente Peligrosos. 

 Real Decreto 287/2002, de 22 de Marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 

23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

 Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales en Andalucía. 

Decreto 1119/75, de 24 de abril, de autorización y registro de núcleos zoológicos, 

establecimientos para la práctica de la equitación y centros para el fomento y 

cuidado de animales de compañía. 

Por otra parte, hay que observar todas las Ordenanzas que dicte el Ayuntamiento de la 

localidad donde se establezca el negocio, ya que la legislación de las Comunidades 

Autónomas deja en manos de éste el control último de su cumplimiento por razones de 

cercanía física al animal a proteger, de seguridad de los consumidores y de la higiene de 

las poblaciones.   

También hay que observar la normativa que hace referencia al comercio minorista: 

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

 

1.2. Perfil del emprendedor 

El perfil idóneo se corresponde con personas que tengan ganas de emprender y estén 

dispuestas a adquirir conocimientos del funcionamiento del negocio. Es fundamental que 

a la persona emprendedora le gusten los animales, ya que tendrá que dedicarles mucho 

tiempo a cuidarlos y alimentarlos hasta que se produzca su venta.  

También es importante que el emprendedor posea amplios conocimientos sobre las 

especies de animales con las que va a trabajar, y algunas nociones básicas sobre sus 

cuidados y crianza, genética, enfermedades y alimentación. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

En la sociedad española existe una fuerte demanda de animales de compañía, siendo la 

población que posee animales de compañía bastante numerosa, llegando a alcanzar 

entre un 40% y un 50% de los hogares españoles. 

El cambio en el estilo de vida de las personas de la sociedad actual está propiciando un 

aumento de la población de mascotas, focalizándose este crecimiento, sobre todo, en 

hogares compuestos por un solo miembro o por personas mayores que recurren a una 

mascota para que les dé compañía y/o seguridad.  

Además los psicólogos afirman que las mascotas son la terapia perfecta para combatir la 

soledad, aportando además innumerables beneficios, tales como: 

o Disminuyen el sentimiento de soledad y hacen sentir más confiadas, seguras y 

protegidas a las personas. 

o Incrementan la autoestima. 

o Intercambian afecto y emociones con el animal. 

o Mejoran el humor y estimulan el contacto el contacto social. 

o Etc. 

Según una encuesta realizada por la empresa Bayer, más del 80% de las familias 

españolas propietarias de un perro o un gato como animal de compañía consideran que 

su mascota es una fuente de bienestar.   

Por otro lado, muchas actividades de ocio y tiempo libre precisan de animales para su 

ejecución, así por ejemplo la práctica de la caza precisa de perros para llevarse a cabo. 

En los últimos años están cambiando las preferencias del consumidor en cuanto a la 

elección de uno u otro animal, destacando el crecimiento de la demanda de los 

llamados animales exóticos, como iguanas, serpientes, tarántulas, erizos, etc.  
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El principal inconveniente de este sector es que existe bastante competencia, habiendo 

en España alrededor de unas 3.000 tiendas de animales (según datos de Animal Star). 

 

2.2. La competencia 

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

competidores: 

 Tiendas de animales y mascotas de similares características a las del negocio que 

se describe en este proyecto. Estos comercios van a ser la competencia directa 

del negocio, por tanto, habrá que estudiar la zona escogida para la ubicación, ya 

que es básico saber qué hace la competencia que ya está establecida en una 

zona cercana a la nuestra y apostar por la diferenciación.  

 Tiendas especializadas en especies de animales. Son tiendas que venden un tipo 

de animal en concreto (pájaros, perros, peces, animales exóticos, etc.), sus 

accesorios y su alimentación correspondiente. 

 Empresas que ofrecen múltiples servicios para animales. Son empresas que 

ofrecen una amplia variedad de servicios, desde la venta de animales, peluquería 

animal, veterinario, etc.   

 Hipermercados y grandes superficies comerciales. Venden productos de 

alimentación y accesorios a precios más bajos. 

 Clínicas veterinarias. Disponen de los mismos productos para animales. 

 

2.3. Clientes 

Cada día hay más personas que se deciden a tener un animal de compañía, por ello, el 

negocio se dirigirá al público en general.  

Los clientes de la tienda van a ir desde niños o jóvenes que ven en un animal a un amigo 

con el que jugar, personas de mediana edad que se encuentran solas y quieren un 

animal de compañía, hasta personas mayores a las que un animal les aporta vitalidad y 

seguridad, etc. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

En este tipo de empresa hay que optar por desarrollar una estrategia competitiva basada 

en la diferenciación de nuestro servicio, así como en un buen trato y servicio al cliente.   

Algunas líneas estratégicas que se pueden seguir se exponen a continuación: 

 

 Variedad de oferta: tanto en cuanto a las distintas especies de animales que se 

van a vender como a los productos de alimentación y complementos 

correspondientes. 

 Asesoramiento y atención al cliente: asesorar bien a los clientes a la hora de 

adquirir y mantener a las mascotas. Para ello, tanto el emprendedor como los 

empleados de la tienda deben tener nociones de salud, alimentación e higiene 

animal. 

 Imagen del local: debe transmitir a los clientes una imagen de respeto hacia los 

animales, de ser un lugar limpio e higiénico, cuidando estos aspectos de manera 

escrupulosa, para que los clientes vean a los animales con una imagen sana y sin 

infecciones ni contagios. 

 Venta por encargo: se pueden vender por encargo aquellas especies de animales 

que sean menos demandadas o sean de importación, evitándonos el problema 

de tenerlos en la tienda mucho tiempo dándoles sus correspondientes cuidados y 

atención. 

 Ofrecer servicios alternativos: aunque en un principio hay que ir poco a poco, en 

el futuro, y dependiendo de la demanda y de nuestras posibilidades, se puede ir 

diversificando la oferta con servicios adicionales. Estos servicios que decidamos 

sumar a nuestra oferta no tenemos porque ofrecerlos nosotros todos, sino que 

podemos alcanzar acuerdos con profesionales de esos campos. A continuación, 

indicamos algunas posibilidades que existen en el mercado:  
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o Servicios veterinarios (puede servir para fidelizar a los clientes). 

o Adiestramiento. 

o Peluquería canina y lavado de animales. 

o Guardería de animales. 

o Piensos y alimentación a domicilio. 

o Paseador de perros. 

o Cursos de formación sobre temas relacionados con los animales (por 

ejemplo: educador de animales, peluquería canina, adiestramiento, 

monográficos sobre animales exóticos, etc.). 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Artículos y desarrollo de las actividades 

En los comienzos del negocio es recomendable empezar con un pequeño número de 

especies de animales (los que conozcamos mejor) y de productos de alimentación y 

accesorios, e ir poco a poco aumentando la oferta. Entre los animales más presentes en 

la tienda estarán: 

 Perros 

 Gatos 

 Pájaros 

 Peces 

 Roedores 

 Reptiles 

 Insectos 

 Etc. 

Si pensamos vender animales exóticos, tenemos que adquirirlos con un certificado de 

legalidad que es imprescindible, llamado “Cites”,  que es un documento que certifica la 

autorización para su venta. 

La primera tarea que hay que realizar antes de abrir la tienda es la tramitación de un 

permiso de autorización y registro de núcleo zoológico en la Consejería de Agricultura y 

Ganadería. Para ello, visitará la tienda un inspector veterinario que analizará las 

condiciones del local y comprobará si todo está en orden y se cumplen todos los 

requisitos higiénico-sanitarios. 

Se debe llevar también al día un registro de entrada y salida de animales en el 

establecimiento. Además, cuando se vende un animal se suele entregar al comprador un 
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documento con información sobre las características de éste, consejos para su 

educación y condiciones de mantenimiento.  

 

4.2. Precios 

La estrategia de precios debe basarse en ofrecer animales y productos de todo tipo a 

precios competitivos, es decir, acordes con los precios de las demás tiendas de animales 

y mascotas.  

Además, la amplia gama de especies y de productos ofertados hace que en la misma 

tienda haya productos con precios muy dispares. También se suele recurrir de vez en 

cuando a ofertas y promociones en lo que se refiere a complementos y alimentación. 

 

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: 

- Entrada y escaparate: Es importante este factor, ya que cuantos más clientes 

entren en el local más posibilidades de venta. El escaparate debe mostrar la 

personalidad de la tienda, dejar ver a los animales, y así atraer a los clientes. 

- El local debe reflejar una imagen que sea la esperada por el público objetivo, 

cuidando la decoración, la iluminación, los colores y olores. 

- El personal debe transmitir profesionalidad y experiencia, y debe estar lo 

suficientemente capacitado para asesorar al cliente en sus compras. 

- Publicidad: puede hacerse a través de buzoneo por la zona donde se ubique el 

negocio, anuncios en presa local, folletos en el local sobre ofertas, sobre nuevos 

productos en llegar o los más atractivos, anuncios en Internet en páginas del 

sector, en revistas, etc.  

- La atención amable al cliente y las buenas prestaciones del producto hacen que 

con el “boca a boca” vuelvan a comprar los clientes e inviten a ello a conocidos. 
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5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

5.1. Personal y tareas  

Para este negocio vamos a contar con dos personas, el emprendedor, que estará en el 

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

además atienda a los clientes, y un empleado más que atenderá el local. 

En cuanto al perfil requerido para los trabajadores, este depende de las tareas que vaya 

a desarrollar: 

o Encargado/a de la gestión del negocio: Debe dedicarse a las tareas relativas a la 

gestión del negocio. Además atenderá a los clientes y les dará información y 

asesoramiento. Esta persona también será la encargada de las tareas 

administrativas básicas del negocio. 

o Dependiente: Debe tener actitudes y capacidades para la venta. No es 

necesaria una formación específica aunque si se debe ser una persona dinámica, 

creativa y activa, que le guste el trato con los animales, y sea capaz de asesorar y 

orientar a los clientes. 

HORARIOS 

Este tipo de negocio requiere por parte del emprendedor una total dedicación durante 

todos los días de la semana y durante prácticamente todo el día, ya que los animales 

necesitan ser atendidos, cuidados y alimentados. 

En cuanto al horario de apertura al público, las personas encargadas deberán estar a 

tiempo completo y el horario debe ser el habitual para los comercios, adaptado a las 

particularidades de la zona de influencia.   

 

 

 



 

10 

 

Plan de Negocio “Tienda de Animales” 

5.2. Formación 

Para este tipo de negocio no es necesario poseer ninguna titulación, aunque sí es 

fundamental poseer conocimientos sobre las especies de animales con las que se va a 

trabajar, qué alimentación necesitan, cuidados, enfermedades típicas, etc.  

Es básico también ser una persona paciente, amable, que respete y ame a los animales. 

Para ello, es conveniente la experiencia o la formación mediante cursos de ventas y 

atención al cliente. Algunas empresas que imparten cursos dentro del sector son “Espace 

Euroinformation”, “Cim”, “Idea”, etc. 

A parte de ello, la persona encargada de la gestión del negocio debería tener cierta  

experiencia o formación en dirigir un negocio, con conocimientos en las tareas 

administrativas, como gestión de inventarios, contabilidad, facturación, nóminas, etc. En 

caso contrario, muchas de estas tareas administrativas podrían encargarse a una asesoría 

externa. 
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6. PLAN DE INVERSIÓN 

  

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

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

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

  

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

En un negocio de este tipo, la ubicación es un aspecto fundamental. Para lograr un buen 

volumen de ventas, el local deberá estar situado en una zona de gran afluencia de 

público: zonas comerciales, dentro de un centro comercial, etc.  

También puede ser interesante ubicarse en barrios residenciales nuevos o donde exista 

escasez de negocios de este tipo.   

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

El local debe tener una superficie de entre 40 y 80m

variedad de animales que se quieran poner a la venta y de los distintos complementos. 

Para este proyecto se ha considerado u

distribuir de modo que se consiga su máximo aprovechamiento.  

La mayor parte del local será para la tienda (40m2), quedando después el aseo  el 

almacén (10m2) y una zona destinada para el aislamiento de los animales enfermos (5m2).  

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. 
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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. 

Se deberán tener en cuenta las exigencias de la Administración en materia de seguridad 

e higiene, espacio, acondicionamiento para cada especie (jaulas, acuarios,…), etc. 

Habrá que realizar varias instalaciones de acondicionamiento entre las que destacan: 

o Instalación de aire acondicionado. 

o Instalación de varias tomas de agua. 

Estos costes pueden rondar los 14.198,40 € (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 a 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 animales queden expuestos de forma ordenada y de 

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

especies que se ofrecen.  

La decoración debe estar supeditada a conseguir la mayor limpieza e higiene posible en 

el local. Los muebles deben ser, por tanto, fáciles de limpiar.  

Se debe dejar también espacio para que los clientes no se sientan agobiados y puedan 

recorrer la tienda viendo los animales. 

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

exponen a continuación: 

 Mostrador. 

 Muebles expositores y estanterías (tanto para la tienda como para el almacén). 
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 Dos sillas altas para el mostrador. 

El coste por estos elementos puede rondar los 3.500,00 € (IVA incluido) aproximadamente. 

Esta cantidad será muy superior si los elementos anteriores son de diseño, de materiales 

especiales, etc. 

 

6.3. Adquisición del stock inicial 

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

animales y productos 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.  

Esta primera compra, según los expertos, se muestra en el cuadro que se expone a 

continuación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

PRIMERA COMPRA DE ANIMALES 6.596,55 € 1.055,45 € 7.652,00 € 

ALIMENTOS Y ACCESORIOS 7.758,62 € 1.241,38 € 9.000,00 € 

OTROS MATERIALES (Bolsas, desinfectantes,...) 600,00 € 96,00 € 696,00 € 

TOTAL 14.955,17 € 2.392,83 € 17.348,00 € 

 

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. 

El coste de este equipo informático es de, al menos, 1.650,00 € más 264,00 € en concepto 

de IVA. 

6.5. Equipamiento  

El equipamiento mínimo necesario para iniciar el negocio básicamente constará de 

jaulas y acuarios para los animales, que se irá completando según las necesidades que 

surjan.  

El coste total por el equipamiento inicial puede rondar los 3.500,00 € (IVA incluido).  
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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 € (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 1.320,00 € (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  765,60 €  

Suministros  145,00 €  

Sueldos  2.300,00 € 

S.S. 264,00 € 

Asesoría y Veterinario 243,60 €  

Publicidad  104,40 €  

Otros gastos 290,00 €  

Total Pagos en un mes 4.112,60 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 12.337,80 €  

 

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 12.240,00 €  1.958,40 €  14.198,40 € 

Mobiliario y decoración 3.017,24 € 482,76 €  3.500,00 € 

Stock inicial y materiales 14.955,17 € 2.392,83 € 17.348,00 € 

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

Equipamiento 3.017,24 € 482,76 € 3.500,00 € 

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

Fianzas 1.320,00 € 0,00 € 1.320,00 € 

Fondo de maniobra 12.337,80 € 0,00 € 12.337,80 €  

TOTAL 50.087,45 € 5.828,75 € 55.916,20 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Al comercializar una gran variedad de productos y animales, el abanico en el que se 

mueven los márgenes comerciales es muy amplio, siendo según datos del sector: 

- entre un 35% y un 45% para perros, 

- un 100% para aves y peces, 

- entre un 80% y un 100% para los reptiles, 

- entre un 25% y un 35% para alimentación, 

- y entre un 50% y un 60% para los accesorios y complementos.  

En el caso de los animales, el margen dependerá de la rapidez con que se vendan, ya 

que si tardan en venderse se estará gastando más en su mantenimiento, y el margen será 

menor. 

Para nuestro proyecto hemos considerado un margen medio para el conjunto de las 

actividades del 45% sobre los ingresos. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente (no incluyen IVA): 

 Costes variables: 

Los costes variables (consumo mensual de mercadería) se estima en un 55% del 

volumen de los ingresos del mes. 
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 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 60 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 660,00 €.  

 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, etc.). 

Estos gastos se estiman en unos 125,00 € mensuales.  

 Gastos comerciales: 

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

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

 Gastos por servicios externos: 

En los gastos por servicios externos se recogen los gastos de asesoría y los gastos por 

servicios de control veterinario de unos 210,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

En los gastos de personal se ha considerado un sueldo para el autónomo de 1.500,00 

€ (cantidad que incluye cotización a la seguridad social en régimen de autónomo) y 

un sueldo para otro dependiente a tiempo completo. 

Los sueldos mensuales (incluyendo la prorrata de las pagas extra) se muestra a 

continuación: 

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

empresa 
Coste mensual 

Emprendedor  

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

Dependiente 800,00 € 264,00 € (**) 1.064,00 € 

TOTAL 2.300,00 € 264,00 € 2.564,00 € 

(*) Cotización a la seguridad social en régimen de autónomo está incluida en el sueldo. 

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

contratado a tiempo completo. 
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 Otros gastos: 

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

partidas anteriores. La cuantía estimada anual será de 3.000,00 € anuales por lo que 

su cuantía mensual será de 250,00 €.  

 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 12.240,00 € 10 % 1.224,00 € 

Equipamiento 3.017,24 € 20% 603,45 € 

Mobiliario y decoración 3.017,24 € 20 % 603,45 € 

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

TOTAL ANUAL    2.843,40 € 

(*) 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 animales y productos. 

 Gastos: estarán compuestos por los costes variables (se ha supuesto un coste 

variable 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  7.920,00 €  

Suministros  1.500,00 €  

Sueldos 27.600,00 €  

Seg. Soc. 3.168,00 € 

Asesoría y Veterinario 2.520,00 €  

Publicidad  1.080,00 €  

Otro gastos 3.000,00 €  

Amortización del inmovilizado material 2.843,40 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 516,67 €  

Total gastos fijos estimados 50.148,07 €  

Margen bruto medio sobre ventas 45 %  

Umbral de rentabilidad 111.440,14 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 111.440,14 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 9.286,68 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 12.240,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 3.017,24 € Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 1.650,00 €   

Equipamiento 3.017,24 €   

Gastos de constitución 1.550,00 €   

Fianzas 1.320,00 €   

Stock inicial y materiales 14.955,17 €   

Tesorería (*) 12.337,80 €   

IVA soportado 5.828,75 €   

Total activo 55.916,20 € Total pasivo 55.916,20 € 

(*) Se consideran 12.337,80 € como fondo de maniobra. 

 

9.2. Estimación de resultados 

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

 Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

Ventas 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 

GASTOS DE ESTRUCTURA:    

GASTOS DE EXPLOTACIÓN    

Alquiler 7.920,00 7.920,00 7.920,00 

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

Otros gastos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

GASTOS DE PERSONAL (1)    

Salario y S.S. 30.768,00 30.768,00 30.768,00 

GASTOS COMERCIALES    

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

GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS    

Asesoría y Veterinario 2.520,00 2.520,00 2.520,00 

AMORTIZACIONES    

Amortización del Inmovilizado 2.843,40 2.843,40 2.843,40 

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS    

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

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 50.148,07 50.148,07 50.148,07 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -5.148,07 8.351,93 21.851,93 

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

negocio y el dependiente contratado a tiempo completo, a lo que se le suma la cuota a 

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 dispongan las personas 

concretas que vayan a emprender el negocio. 


