
 



 

1 

 

Plan de Negocio “Tienda de Golosinas” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de un negocio consistente en la venta de 

caramelos/chucherías, y productos relacionados. 

 

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 de Ordenación del Comercio 

Minorista. 

 Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la 

adaptación de la Ley a diversas Directivas comunitarias. (BOE núm. 304, de 20-12-

02). 

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

 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. 

 Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. 

 

http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/contract/L7-96.htm
http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/contract/L7-96.htm
http://www.boe.es/
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1.2. Perfil del emprendedor 

La persona que desee poner en marcha un negocio de estas características no tiene, en 

principio, que poseer una formación específica, aunque sería conveniente  que posea 

alguna experiencia en el pequeño comercio. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El fenómeno de las golosinas y gominolas nació en 1920 en Bonn (Alemania), cuando el 

pastelero Hans Riegel creó un caramelo blando, versátil y flexible como una goma, con 

forma de osito. 

El osito de goma comestible que arrancó de ese prototipo, sigue siendo el producto 

estrella de Haribo, la mayor industria de gominolas instalada en España, donde el 

consumo se disparó en los años 90. 

Así, el término “chucherías" engloba a una serie de productos de confitería muy 

diferentes: caramelos, chicles, golosinas, dulces de goma, dulces de espuma, 

garrapiñadas, etc.; que, bajo una apariencia atractiva, básicamente sólo aportan 

energía. Existe una gran variedad en cuanto a formas, aromas, colores, etc.; siendo la 

característica común de todas ellas su sabor dulce.  

Las chucherías son unos compuestos obtenidos a partir de sacarosa o mezcla de 

azúcares, aromatizada y coloreada mediante el uso de otros ingredientes y/o aditivos 

autorizados. Uno de los aspectos más destacables es su elevado contenido energético, 

ya que en muchos casos ronda las 400 kilocalorías por cien gramos. 

La comercialización de gominolas exige de un control y una legislación adecuados al 

perfil del público infantil, sus destinatarios mayoritarios, cuya vulnerabilidad es mucho más 

alta que la del resto de consumidores. Así, dicha comercialización está regulada en: 

Real Decreto número 1810/1991, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercialización de 

Caramelos Chicles, Confites y Golosinas (BOE número 308/1991, de 25 diciembre de 1991); 

Modificado por Real Decreto número 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

aprueba la lista positiva de Aditivos Edulcorantes autorizados para su uso en la 

elaboración de Productos Alimenticios, así como sus condiciones de utilización (BOE 

número 11/1996, de 12 enero 1996; Modificado por Real Decreto 2197/2004, de 25 de 

noviembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados 
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para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización.]  

Este tipo de producto se convierte en el favorito del público infantil, llegando a 

convertirse en un incentivo o premio que utilizan los padres para premiar a los niños 

cuando se portan bien. Otros, sin embargo, los rechazan por considerarlos perjudiciales 

para la salud. 

La clave está en su consumo moderado y en una buena higiene dental para evitar las 

posibles caries. Incluso pueden llegar a ser beneficiosos ya que sirven para calmar al 

estómago entre horas y ofrecen cierta relajación, evitando consumir productos mucho 

más energéticos. Además, esas raciones controladas de azúcar y glucosa son muy 

buenas para activar las neuronas, nutrir el cerebro y alimentar la memoria.  

También, pueden ser un aliado muy útil a la hora de dejar de fumar ya que ayudan a 

combatir la ansiedad que produce dejar este hábito. 

Hoy en día las chucherías no son solo cosa de niños, siendo cada vez mayor el consumo 

de ellas entre los adultos, que las suelen comprar a granel para consumirlas entre horas, 

en el lugar de trabajo o en casa. 

España es uno de los principales productores europeos de caramelos y chicles, aunque se 

sitúa en los últimos lugares en cuanto a su consumo, con solo 3kg de dulces por persona y 

año. 

Según un estudio realizado por CAYCHI (Asoc. Española de fabricantes de caramelos y 

chicles), el 50,6% de los españoles mayores de 16 años consume caramelos y/o chicles, 

aunque las diferencias en el consumo son considerables en función de la edad. 

La industria del dulce española se caracteriza por un elevado nivel de innovación y 

desarrollo. El sector mantiene su capacidad de crecimiento gracias al continuo desarrollo 

de nuevos productos como las golosinas sin azúcar, con el objetivo de captar a nuevos 

consumidores. En España, el 85,5% de los consumidores de chicles prefieren los productos 

sin azúcar. 

El principal canal de distribución del sector es el de impulso (quioscos y tiendas 

especializadas), aunque se observa un progresivo aumento del canal de alimentación 

(supermercados y grandes superficies). 
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El mercado español de dulces queda definido por tres características: su dinamismo, alta 

concentración empresarial y una moderada implantación de multinacionales que 

coexisten con un elevado número de pymes.  

El comportamiento del sector en el año 2005 fue ligeramente recesivo, según datos 

extraídos del Informe anual de la FEAD (Federación Española de Asociaciones de Dulce): 

se facturó en nuestro país 631 millones de € con una producción de 197 mil toneladas lo 

que indica una  ligera reducción de ventas. 

 

2.2. La competencia 

Generalmente las personas establecen sus zonas de compra en función del tiempo que 

emplean en llegar a los distintos establecimientos. Para los productos de consumo diario, 

la tendencia es comprarlos lo más cerca posible de la vivienda o del lugar de trabajo. Así, 

para el análisis de la competencia habrá que estudiar los quioscos o puestos de golosinas 

que existen en la zona de influencia donde se encuentra ubicado el negocio. 

Así, consideramos que nuestros principales competidores son:  

- Quioscos de golosinas: Constituirán nuestra competencia más directa; si bien es verdad 

que cada uno tendrá su cuota de mercado dado la proximidad que se requiere 

respecto a la clientela. Suelen vender las unidades sueltas. 

- Otros establecimientos de venta de chucherías: Suelen ser locales dedicados a la venta 

de alimentos que ofertan un reducido numero de artículos, como pueden ser las tiendas 

de ultramarinos, pequeñas panaderías o confiterías e incluso los quioscos de prensa. Se 

vende por unidad. 

- Oferta de supermercados/hipermercados: Cada vez más, estos establecimientos se 

muestran como un nuevo canal de distribución para vender golosinas. Dichas ventas 

son por paquete y en ningún caso por unidades (ejemplo: Hipercor). 

- Tiendas de gominolas especializadas: Suelen ubicarse en los centros comerciales y su 

venta es por peso, y en determinados productos por unidad. Con el paso del tiempo se 

han convertido en grandes cadenas detallistas de alimentos de entretenimiento, 

estando presentes sus tiendas en la mayoría de ciudades (ejemplo: Belros). 
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2.3. Clientes 

Según las empresas fabricantes, las chucherías no son solo cosa de niños. Más de la mitad 

de los adultos españoles (50,6%), consumen caramelos y chicles.  

El motivo de este consumo suele ser muy variado: el buen sabor es el principal motivo de 

consumo de caramelos para la población española, con un porcentaje del 56,3%. A 

continuación aparecen el consumo “por capricho” (22,2%), porque proporcionan buen 

aliento (21,7%) y por el placer de masticar o de tener algo en la boca (15,6%). El 

porcentaje de consumidores que toman chicles para dejar de fumar se sitúa en el13,0%, 

un porcentaje más elevado que en el caso de los caramelos (8,9%). Por franjas de edad 

se observa un significativo aumento del consumo para dejar de fumar entre los 36 y los45 

años. 

Según las conclusiones de una encuesta realizada por CAYCHI, una de las consecuencias 

del aumento del consumo entre el público adulto es el éxito de las golosinas sin azúcar. El 

porcentaje de consumo de estos productos ha aumentado hasta el 57,5% de los 

consumidores en el caso de los caramelos y el 85% en los chicles.  

Así pues, el consumo de “chuches” no distingue entre niños y adultos ni entre clases 

sociales. Podemos agrupar por ello, a nuestros clientes en dos segmentos: 

- Niños: A ellos les gustan, en su mayoría,  los caramelos de goma o gelatina, los geles 

dulces, el regaliz y los chicles hinchables. Se sienten especialmente atraídos por los 

colores y siempre buscan nuevos sabores y formas en las golosinas que consumen. Este 

es el motivo de que los niños sean los que mejor conocen los nuevos productos que 

aparecen en el mercado. 

- Adultos: los caramelos balsámicos, los toffees y los chicles sin azúcar son los productos 

que tienen una mayor aceptación entre ellos. Las chocolatinas son otro productos 

estrella entre los consumidores adultos. 

Por sexos, el consumo en las mujeres es más alto; y por edades, la franja que registra un 

mayor consumo es el tramo que va de los 16 a los 35 años; prefiriendo los caramelos de 

fresa y los chicles de menta. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

Algunas de las líneas fundamentales para el negocio son: 

 Diferenciación: nuestro negocio debe diferenciarse del resto para atraer a un 

número más elevado de clientes.  

Debemos de ofrecer lo mismo que los demás, mismos precios, mismo surtido, dentro 

del horario comercial establecido por ley pero con un toque de diferenciación: la 

gente podrá autoservirse las unidades de chuches que quiera, y también, se podrá 

comprar al peso si así se desea; sin verse incrementado el precio por unidad por ello. 

 Diversificación: podemos introducir poco a poco nuevas líneas de productos, como 

por ejemplo, paquetes de patatas, bollería industrial, chocolatinas, bebidas frías, 

helados y frutos secos. 

Una vez asentados, se pueden introducir poco a poco nuevos productos de gran 

rotación. Para ello, y en el caso de la bollería industrial, es necesario llegar a un 

acuerdo con algún  proveedor oficial; y en el caso de los frutos secos, chocolatinas o 

bebidas frescas solo tenemos que localizar al mayorista e ir a comprar al almacén, en 

el caso que no hagan pedidos a domicilio. 

 Complementar la oferta: venta de bolsitas de chuches y piñatas. 

Se puede ofrecer este servicio de elaboración y venta de bolsitas, cajitas y piñatas 

para cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas, etc. Todo ello basado en una 

estrategia de precios competitiva y un servicio rápido y de calidad. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Artículos y desarrollo de las actividades 

En nuestra pequeña tienda de chuches vamos a contar con un amplio surtido de 

golosinas y caramelos. En general, podemos clasificar a nuestros productos en cuatro 

categorías: 

 Caramelos. Dentro de esta gama, distinguimos a su vez varias líneas de productos: 

- Caramelos duros o caramelos propiamente dichos, con un mínimo de 

80% de azúcar y/o azúcares sobre sustancia seca, cuya composición y 

proceso de elaboración les confiere una estructura vítrea y frágil. 

- Caramelos blandos y/o masticables, de textura blanda. Dentro de este 

grupo se incluyen los toffes. 

- Caramelos comprimidos, que como su nombre indica se obtienen por 

compresión y están elaborados por simple mezcla, sin cocción de sus 

ingredientes. 

- Caramelos o pastillas de goma. Caramelos de consistencia gomosa, 

obtenidos de soluciones concentradas de azúcar y/o azúcares, a los que 

se incorporan gomas y/u otros gelificantes.  

 Goma de mascar o chicle. Es un preparado elaborado con una base masticable 

plástica e insoluble en agua, natural o sintética, azúcar y/o azúcares y otros 

ingredientes y/o aditivos autorizados. Chicle es el nombre vulgar de una de las 

plantas cuyo látex concentrado se usa como base masticatoria.  

 Golosinas. Son productos elaborados con azúcares y otros ingredientes y aditivos 

autorizados. Se sitúan en este grupo: 

- Geles dulces. Se obtienen por gelificación de almidones o féculas que, 

como tales o formando parte de harinas, componen en más de un 30% 

una mezcla de azúcar y/o azúcares y gelificantes. 
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- Dulces de regaliz: están elaborados con azúcar y/o azúcares, almidones o 

féculas, harinas y dextrinas a los que se incorpora extracto de regaliz.  

- Merengues: se  obtienen de soluciones concentradas de azúcar y/o 

azúcares a los que se incorporan agentes gelificantes y/o espumantes que 

les confieren esponjosidad y consistencia no elástica. 

- Fondants: productos obtenidos de soluciones concentradas de azúcar 

y/o azúcares, cuyo proceso de elaboración les confiere una estructura 

plástica. 

- Golosina líquida para congelar: producto líquido o semilíquido obtenido 

con una mezcla de azúcar en un porcentaje mínimo del 10% sobre el 

producto final y agua, al que se pueden incorporar otros ingredientes y 

aditivos autorizados.  

 Confites. Entre los confites, se distinguen las siguientes variedades:  

- Peladillas. Son básicamente almendras enteras recubiertas de una capa 

continua de azúcares.  

- Grageas o confites de otros frutos secos. Están recubiertos básicamente 

por azúcar y/o azúcares cuyo núcleo está formado por cualquier fruto 

seco.  

- Grageas o confites de chocolate o cobertura. Son los confites cuyo 

núcleo o recubrimiento es de chocolate o cobertura. 

- Garrapiñados. Están formados por núcleos de frutos secos revestidos de 

azúcares caramelizados. 

- Fruta bañada de chocolate o cobertura. Fruta confitada entera o 

fraccionada recubierta de chocolate o cobertura. 

Todos nuestros productos serán comprados al por mayor en almacenes de dulces y 

chucherías. Estos almacenes suelen estar ubicados en polígonos comerciales y hacen 

descuentos por volumen de compra o precios especiales para minoristas y detallistas.  
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Si, como hemos analizado en las líneas estratégicas, optamos por comercializar otros 

productos, estos serían: 

- Paquetes de patata. 

- Latas de refresco y botellas de agua fría. 

- Bollería industrial. 

- Frutos secos. 

- Chocolatinas. 

- Helados. 

Todos estos productos, a excepción de la bollería industrial que es de reparto diario por 

comerciales autorizados, podemos adquirirlos en los mismos almacenes de chucherías, 

dado que, visto el éxito que tienen, es una fuente de ingresos a tener en cuenta. 

La compra de helados suele ser a través de comerciales-repartidores de una 

determinada marca. Podemos optar por mantenerlos todo el año o solo en la temporada 

estival. 

Es frecuente en este tipo de negocios, que una vez abiertos, sean los 

comerciales/representantes de las marcas de caramelos, chicles, frutos secos, helados y 

patatas (principalmente) los que se acerquen a nosotros a ofrecernos sus productos, 

haciéndonos rebaja en el precio o cualquier tipo de obsequio si se realiza la compra. 

 

4.2. Precios 

El precio de las golosinas, caramelos y chicles suele ser el mismo en todos los quioscos; se 

puede decir que viene impuesto por el mercado. El precio de ellos va desde los 5 

céntimos de euro hasta los 30 céntimos de euro, para las gominolas más grandes o 

elaboradas. 

Los paquetes de patatas o frutos secos tienen un precio mínimo de 20 céntimos, y muchos 

de ellos  vienen con un precio de venta prefijado por la marca y reflejado en el paquete. 
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Por su parte, la bollería industrial, tiene un precio más o menos fijo, independientemente 

del quiosco donde se compre, pudiendo variar en 5 o 10 céntimos de un lugar a otro. 

La venta de bebidas no alcohólicas frías, como latas de refresco o botellas de agua si da 

un mayor juego a la hora de fijar un precio. Los precios van desde los 60 céntimos hasta 1 

euro, o 1,20 euros. Estos son los rangos de precios normales o más usuales. En principio, 

cada establecimiento es libre a la hora de fijar el precio, incluso variarlo en épocas de 

mayor demanda (semana santa, feria, navidad, etc.). 

El resto de productos como las chocolatinas o los helados tienen un precio de venta 

variable, pudiendo cada tienda establecer el margen que considere más oportuno. 

 

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. 

- Publicidad: buzoneo por la zona donde se ubique el negocio mediante folletos, 

anuncios en directorios de empresa, etc. 

- 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  

Este tipo de negocio, para su funcionamiento normal, puede estar atendido por una 

única persona. Esta persona, en Régimen de la Seguridad Social de autónomo, deberá 

dedicarse a la atención al público y a la gestión el negocio. 

Las tareas que desarrollará son, entre otras, las siguientes: 

1) Realizar pedidos y devoluciones. 

2) Recepcionar mercancía. 

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

4) Atender a la clientela. 

5) Cobro clientes y pago a proveedores. 

6) Cierre de caja diario. 

7)  Etc. 

Respecto a los horarios, el horario de apertura al público debe adaptarse a las demandas 

de los clientes siempre y cuando no supere las 72 horas semanales limitadas por la Ley del 

comercio interior de Andalucía. Así, se abrirá de lunes a domingo adaptando el horario a 

las necesidades de la clientela. 
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5.2. Formación 

Se requiere que la persona que gestione el negocio tenga conocimientos sobre temas de 

gestión empresarial de pequeñas empresas (precios, contabilidad, compras, 

facturación,...). Para algunos de estos aspectos se puede recurrir a una asesoría externa. 

Respecto a las tareas de venta, es necesario contar con formación teórica y práctica 

relativa al sector y saber como tratar a los clientes. 
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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 ventas, el local deberá estar situado en una zona 

residencial o de gran afluencia de público, como puede ser una zona de colegios, 

centros de salud, hospitales, edificios de oficinas, centros comerciales, mercados de 

abastos, comercios, facultades, etc. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

El local puede tener una superficie de unos 25m2 que habrá que distribuir de modo que 

se consiga el máximo aprovechamiento del espacio.  

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.  

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. 
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Estos costes pueden rondar los 12.760,00 € (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. 

 Taburete alto 

 Muebles expositores (2) y estanterías (2). 

El coste por estos elementos puede rondar los 2.780,00 € (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. Equipamiento 

Para iniciar nuestra actividad, será necesario comprar un pequeño frigorífico para enfriar 

las bebidas y un pequeño congelador en el que conservar los helados. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA (IVA INCLUIDO) 

Frigorífico LG 55x85x60 245,00 € 

Congelador Indesit 88x87x68,5 309,00 € 

TOTAL 554,00 € 

 

 

6.4. Adquisición del stock inicial 

Al inicio de la actividad habrá que llenar de golosinas los expositores y estanterías; y si 

además, optamos por ofrecer bebidas frías y helados habrá que llenar la nevera. Por 

tanto, en el stock inicial vamos a considerar: 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

Golosinas, caramelos, chicles, patatas, frutos 

secos y chocolatinas. 
1.000,00€ 160,00 € 1.160,00 € 

Helados 600,00 € 96,00 € 696,00 € 

OTROS MATERIALES (Bolsas, cajitas de cartón, 

piñatas) 
600,00 € 96,00 € 696,00 € 

TOTAL 2.200,00 € 352,00 € 2.552,00 € 

 

6.5. Equipo informático 

Para este tipo de negocio se puede disponer de TPV compuesto por ordenador, cajón 

portamonedas y máquina de impresión de tickets y facturas. El coste de este equipo 

informático es de unos 1.650,00 más 264,00 en concepto de IVA. 

En la mayoría de los casos, los quioscos no disponen de este equipo sino que lo sustituyen 

por una caja registradora por un menor coste. Sin embargo, esta opción no permite 

gestionar programas de apoyo a la gestión (de contabilidad, facturación, etc.) 
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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 2.204,00 € (incluye IVA). Esta cuantía es muy 

variable de un caso a otro pues dependerá del coste del proyecto técnico, entre otros. 

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 650,00 € (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 CUANTÍA 

Alquiler  377,00 €  

Suministros  116,00 €  

Sueldo 1.290,00 €  

Asesoría  104,40 €  

Publicidad  58,00 €  

Otros gastos 110,20 €  

Total Pagos en un mes 2.055,60 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra  3 

FM 3 meses (APROX) 6.166,80 € 

 

6.8. Memoria de la inversión 

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

cuadro: 

CONCEPTOS Total IVA Total con IVA 

Adecuación del local 11.000,00 € 1.760,00 € 12.760,00 € 

Mobiliario y decoración 2.396,55 € 383,45 € 2.780,00 € 

Stock inicial y materiales 2.200,00 € 352,00 € 2.552,00 € 

Equipamiento 468,96 € 75,04 € 544,00 € 

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

Gastos de constitución y puesta en marcha 1.900,00 € 304,00 € 2.204,00 € 

Fianzas 650,00 € 0,00 €  650,00 € 

Fondo de maniobra 6.166,80 € 0,00 € 6.166,80 € 

TOTAL 26.432,31 3.138,49 29.570,80 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Dentro de las gominolas, los márgenes son muy variados, dependiendo de la clase de 

chuchería de que se trate: chicles, chocolatinas, patatas, frutos secos, gomitas de azúcar, 

regaliz. 

Así el margen medio sobre ventas para las gomitas de azúcar suele rondar el 70 %. En los 

chicles, este margen es del 40% aprox.; para los caramelos duros es del  30-40%; en los 

frutos secos y patatas del 30%-35%; en las chocolatinas del 50%-80%; etc. 

Los márgenes en las bebidas frías se sitúan sobre el 70%- 80%; en los helados del 30%-40%; y 

por último en torno al 50% con la venta de bolsas de chucherías, cajitas de peladillas y 

piñatas. 

Para la determinación del margen medio se han realizado los siguientes cálculos: 

 

DETERMINACIÓN DEL MARGEN MEDIO 
REPARTO 

VENTAS 

MARGEN 

MEDIO 

MARGEN 

TOTAL 

Gominolas de azúcar, chicles, caramelos 75% 60% 45% 

Chocolatinas 5% 65% 3,25% 

Helados 5% 35% 1,75% 

Frutos secos y patatas 5% 35% 1,75% 

Bebidas frías 5% 75% 3,75% 

Bolsas, cajitas y piñatas 5% 50% 2,5% 

MARGEN MEDIO BRUTO SOBRE INGRESOS    58% 

 

Por tanto, el margen bruto global del negocio será del 58% sobre los ingresos. 
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7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente (las cantidades 

indicadas no llevan incluido el IVA correspondiente): 

 Consumo de mercadería: 

El consumo mensual de mercadería se estima en un 42% del volumen de las ventas 

del mes, este consumo es equivalente al margen  sobre ventas del 58%. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 25m2. 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 325,00 € mensuales. 

 Suministros, servicios y otros gastos: 

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

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

oficina, etc.). Estos gastos se estiman en unos 100,00 € mensuales.  

 Gastos comerciales: 

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

gastos comerciales y de publicidad. La cuantía estimada mensual será de 50,00 €. 

 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: 

En los gastos de personal se ha considerado un sueldo para el autónomo de 1.290,00 

€ (cantidad que incluye la cuota de cotización a la seguridad social en régimen de 

autónomo). 
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Puesto de trabajo Sueldo / mes S.S. Coste mensual 

Emprendedor  

(trabajador autónomo) 
1.290,00 € 0,00 € (*) 1.290,00 € 

TOTAL 1.290,00 € 0,00 € 1.290,00 € 

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

 Otros gastos: 

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

partidas anteriores: seguros, tributos locales, tasa de ocupación del suelo, etc. La 

cuantía estimada será de 1.140,00 € anuales por lo que su cuantía mensual será de 

95,00 € (mas IVA). 

 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 11.000,00 € 10 % 1.100,00 € 

Mobiliario y decoración 2.396,55 € 20 % 479,31 € 

Equipamiento 477,59 € 20 % 95,52 € 

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

TOTAL ANUAL   2.087,33 € 

(*) 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 1.900,00 € 33,3 % 633,33 € 

TOTAL ANUAL   633,33 € 
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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 42% 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  3.900,00 €  

Suministros  1.200,00 €  

Sueldos 15.480,00 €  

Asesoría  1.080,00 €  

Publicidad  600,00 €  

Otro gastos 1.140,00€  

Amortización del inmovilizado material 2.087,33 €  

Gastos a distribuir en varios ejercicios 633,33 €  

Total gastos fijos estimados 26.120,66 €  

Margen bruto medio sobre ventas 58%  

Umbral de rentabilidad 45.035,62 € 

 

Esto supondría una facturación anual de 45.035,62 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 3.752,97 euros.  
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8. FINANCIACIÓN 

 

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

que resolver. 

Para financiar el negocio existen varias opciones: Financiación propia, subvenciones, 

préstamos... Cuál 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 11.000,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 2.396,55 € Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 1.650,00 €   

Gastos de constitución 1.900,00 €   

Fianzas 650,00 €   

Mercancía y materiales 2.200,00 €   

Tesorería (*) 6.166,80 €   

IVA soportado 3.138,49 €   

Total activo 29.101,84 € Total pasivo 29.101,84 € 

(*) Se consideran 6.166,80 € 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 30.000,00 50.000,00 70.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 42%) 12.600,00 21.000,00 29.400,00 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 17.400,00 29.000,00 40.600,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

VENTAS 30.000,00 50.000,00 70.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 12.600,00 21.000,00 29.400,00 

MARGEN BRUTO 17.400,00 29.000,00 40.600,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 3.900,00 3.900,00 3.900,00 

Suministros, servicios y otros gastos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Otros gastos 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios + SS 15.480,00 15.480,00 15.480,00 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

Publicidad, promociones y campañas 600,00 600,00 600,00 

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 1.080,00 1.080,00 1.080,00 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 2.087,33 2.087,33 2.087,33 

GGAASSTTOOSS  AA  DDIISSTTRRIIBBUUIIRR  EENN  VVAARRIIOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS    

Gastos a distribuir en varios ejercicios 633,33 633,33 633,33 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 26.120,66 26.120,66 26.120,66 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -8.720,66 € 2.879,34 € 14.479,34 € 

(1) El gasto de personal estará integrado por el sueldo y la cuota de autónomo para la 

persona que gestione el negocio. 

(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. 


