
 



 

1 

 

Plan de Negocio “Tienda de Instrumentos Musicales” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

La actividad que se desarrolla en este negocio es básicamente la comercialización de 

instrumentos y otros productos musicales. 

 

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. 

 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.  

 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. 
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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 sí sería recomendable que 

poseyera la titulación en educación musical. También es muy importante que posea alguna 

experiencia en el sector y que esté preparada para dar a los clientes una atención 

adecuada, que sea capaz de asesorarlos en la compra de los instrumentos cuando éstos lo 

requieran. 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

El sector del ocio es hoy en día el sector que experimenta el mayor crecimiento, tanto por 

el número de empresas como por la cantidad de puestos de trabajo que crea. 

El subsector de la música es, en casi todos los países desarrollados, uno de los de mayor 

crecimiento, y de los que presentan mejores perspectivas de futuro.  

En España estamos por encima de la media europea en asuntos como la asistencia a 

conciertos de música clásica o en el número de instrumentos musicales que se adquieren 

en los hogares. 

La venta de instrumentos en España presenta disparidad según el instrumento del que 

estemos hablando. Si por ejemplo hablamos de guitarras eléctricas, las ventas se han 

mantenido constantes desde el 2005 al 2006, en torno a las 30.000 unidades (según datos 

de la revista “Consumer”). Sin embargo, en el caso de las guitarras acústicas y acústicas-

eléctricas, las ventas han descendido tanto en términos de unidades como en 

facturación. Uno de los mayores aumentos del 2005 al 2006 se produjo en el caso de los 

bajos eléctricos, cuyas ventas por unidades crecieron un 15% y un 35% por valor 

facturado. 

En general, la industria de instrumentos musicales en España sigue año a año una 

tendencia de ligero crecimiento, aunque hay instrumentos que con tendencia de 

crecimiento en la demanda más acusada y cuyas ventas han evolucionado en los 

últimos años a un ritmo más alto, como son los teclados electrónicos con ritmos de 

acompañamiento. 

De todas formas, y después de leer todo lo anteriormente expuesto, el mercado español 

de instrumentos musicales tiene aún una dimensión reducida. 
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2.2. La competencia 

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

productos que la que se describe en este proyecto que existen en la zona de influencia 

donde se encuentra ubicado el negocio. 

Los principales competidores de nuestra tienda de instrumentos musicales serán:  

- Franquicias y grandes cadenas de venta de instrumentos musicales. 

- Grandes superficies como El Corte Inglés que tienen departamentos dedicados a 

instrumentos de música y otros productos relacionados. 

- Venta de instrumentos musicales por Internet. 

 

2.3. Clientes 

No existe un perfil único de cliente de instrumentos musicales y otros artículos relacionados 

con la música, sino que abarca a un público general de todos los gustos y edades. 

Aún así, los principales clientes serán:  

 Estudiantes de música.  

 Profesores de colegios que impartan la asignatura de música y compren 

instrumentos para el centro.  

 Profesores de academias de música privadas.  

 Profesores de conservatorios de música. 

 Profesionales de la música.  

 Aficionados. 

 Etc. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

  

Algunas de las líneas estratégicas que se pueden seguir para el negocio son: 

 Precios competitivos. 

 Adaptación de la oferta a las demandas de los clientes. 

 Amplitud de horarios, para que el tráfico de clientes sea más elevado. 

 Diversificación: ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de productos 

musicales además de los instrumentos, como por ejemplo: partituras y libros de música, 

dvd, artículos de música, iluminación, equipos de sonido, merchandising de artistas y 

grupos musicales, etc. 

 Reparación de componentes electrónicos y equipos de audio: Ofrecer nosotros 

mismos un servicio de reparación de cualquier componente electrónico de los 

instrumentos que vendemos. Por ejemplo, reparación de teclados, sintetizadores, módulos 

MIDI, etc. 

 Intermediarios en compra y venta de instrumentos musicales en depósito de 

segunda mano. 

 Acuerdos con academias de música: Podemos concertar acuerdos con 

academias de música para que nos compren a nosotros y a cambio ofrecer descuentos 

especiales a los alumnos que estudien en ellas. 

 Alquiler de equipos de sonido. 

 Estudio de grabación: En un futuro se podría incorporar a la tienda un pequeño 

estudio donde los clientes pudiesen grabar sus propias maquetas. 

 Transporte de pianos: Disponer nosotros mismos de un servicio de transporte de 

pianos mediante maquinaria especializada. 

 Clases de música: En un futuro, y cuando ya estemos más afianzados en el sector, 

podemos introducir en el negocio la impartición de clases particulares de música.  
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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 música, 

los cuales se pueden agrupar en las siguientes líneas: 

 Instrumentos musicales: 

- Guitarras (eléctricas, acústicas y españolas), Bajos (eléctricos, acústicos y 

electroacústicos) y Accesorios (cuerdas y pastillas para guitarra y bajo, 

enganches de correa…). 

- Percusión (cajones flamencos, timbales, panderetas, congas, djembes…), 

Baterías y accesorios (parches, platos, baquetas, adaptadores, banquetas, kits 

de limpieza, escobillas, herrajes, pads de impacto, fundas, tornillos…). 

- Teclados, pianos (acústicos y digitales), sintetizadores y órganos litúrgicos. 

- Instrumentos clásicos de cuerda, viento y percusión, y sus accesorios (cañas, 

correas, cuerdas, parches…). 

 Amplificadores y efectos (pedales de efecto). 

 Equipos de sonido: micrófonos, pantallas, cableado, mesas de mezclas, ecualizadores, 

convertidores, procesadores… 

 Equipos de iluminación. 

 Partituras, libros de texto, manuales y estudios sobre música en general, compositores 

e intérpretes. 

 Cd`s y discos de música clásica. 

 Etc. 

Además de los artículos mencionados, la tienda también ofrecerá otros servicios 

adicionales como la afinación o el cambio de cuerdas de instrumentos. 
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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 vendan, 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. 

- Una opción muy interesante es la de crear una página web propia para ofrecer a 

través de ella nuestros productos y artículos a toda España, así como poder 

asesorar en la compra de instrumentos a nuestros clientes. 

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

sobre ofertas mensuales; directorios comerciales, 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  

En este proyecto se ha supuesto que la puesta en marcha del negocio lo realizará la 

persona emprendedora y consideramos que sólo es necesaria la incorporación de una 

persona más para la atención al público. 

Por este motivo, el personal será el emprendedor/a que se dará de alta en el Régimen 

Especial de Autónomos de la Seguridad Social y un empleado contratado a tiempo 

completo. Las tareas que desarrollará el emprendedor son, entre otras, las siguientes: 

1) Realizar pedidos y devoluciones. 

2) Recepcionar mercancía. 

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

margen bruto por período. 

4) Marcar precios según política de márgenes. 

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

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

7) Atender y asesorar a la clientela. 

8) Cobro clientes y pago a proveedores. 

9) Cierre de caja diario. 

10)  Ingresos diarios en banco. 

11)  Recibir a los representantes. 

12)  Etc. 
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Por otro lado, las tareas del empleado serán de apoyo al emprendedor y principalmente 

la atención al cliente.  

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

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

actividad, de otra persona.  

HORARIOS 

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 sábado adaptando el horario a 

las necesidades de la clientela. 

 

5.2. Formación 

La formación que se precisa es la genérica de gestión de un comercio, cuyos 

conocimientos básicos son:  

- Organización y gestión de la tienda. 

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

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

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

contables, fiscales, etc. 

Es también imprescindible tener conocimientos específicos sobre música. Sería 

recomendable que la persona que se embarcara en este tipo de negocios tuviera la 

titulación en educación musical, ya que tenemos que asesorar personalmente a los 

clientes sobre instrumentos musicales. 

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

relativa al sector y saber cómo 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 

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

comerciales, zonas donde haya cerca colegios o academias, cerca de algún 

conservatorio si fuera posible, etc.  

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 80 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 dos 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 un stock de aquellos productos de 

mayor rotación. 

COSTES POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL 

Aquí se incluyen los conceptos relativos a: 

 Acondicionamiento externo: Rótulos, lunas del escaparate, cierres... 
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 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 33.640,00 € (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 mismo 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 elementos puede rondar los 6.960,00 € (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. Adquisición del stock inicial 

Al inicio de la actividad tendrá que aprovisionar de algunos instrumentos y artículos las 

estanterías y vitrinas. Esta primera compra se muestra en el cuadro que se expone a 

continuación: 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

ADQUISICIÓN DEL STOCK INICIAL 20.000,00 € 3.200,00 € 23.200,00 € 

OTROS MATERIALES (Bolsas, material 

de oficina...) 
600,00 € 96,00 € 696,00 € 

TOTAL 20.600,00 € 3.296,00 € 23.896,00 € 

Esta cantidad es la recomendada para poder hacer frente a un surtido y una profundidad 

que garantice unas ventas mínimas aceptables. Además, crearía una mala imagen 

comercial el no disponer de los artículos que los clientes demandan por falta de stocks. 

 

6.4. Equipo informático 

Para este tipo de negocios 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. 

  

6.5. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 Los gastos de constitución y puesta en marcha 

 Las fianzas depositadas. 
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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. 

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 2.080,00 € (este coste va a depender 

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

 

6.7. Fondo de maniobra 

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

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

seguridad social, suministros, asesoría, publicidad, etc.  

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

mediante financiación ajena. 

Pagos Mensuales TOTAL CON IVA 

Alquiler 1.206,40 € 

Suministros 145,00 € 

Sueldos 2.400,00 € 

Seg. Social 297,00 € 

Asesoría 110,20 € 

Publicidad 110,20 € 

Otros gastos 145,00 € 

Total Pagos en un mes 4.413,80 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra 3 

FM 3 meses (APROX) 13.241,40 € 
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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 29.000,00 € 4.640,00 € 33.640,00 € 

Mobiliario y decoración 6.000,00 € 960,00 € 6.960,00 € 

Stock inicial y materiales 20.600,00 € 3.296,00 € 23.896,00 € 

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 2.080,00 € 0,00 € 2.080,00 € 

Fondo de maniobra 13.241,40 € 0,00 € 13.241,40 € 

TOTAL 74.471,40 € 9.464,00 € 83.935,40 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Los márgenes comerciales en este sector no son homogéneos, dado que van a depender 

del tipo de instrumento o producto de que se trate y de la competencia de nuestro 

negocio. 

Los márgenes minoristas en este sector suelen ser bastante altos. También dependerá de 

que busquemos buenos mayoristas que nos vendan los productos a un precio 

considerable. La marca del instrumento también es un elemento tremendamente 

decisorio en el precio de venta, puesto que el margen se eleva por el prestigio de una 

marca reconocida en el sector y baja para instrumentos sin marca o marca poco 

conocida.  

Hay detallistas que incluso han llegado a aplicar una margen del 50 ó 55% sobre el precio 

del mayorista. Sin embargo, son márgenes muy altos que se corresponden con productos 

conocidos y de cadenas de tiendas que ya gozan de un prestigio en el sector. 

Por otra parte, sabemos que los distribuidores suelen aplicar entre un 20% (si venden los 

instrumentos musicales a las tiendas) y un 40% si venden directamente al cliente. 

Basándonos en estos aspectos, el margen razonable se moverá entre un 20% y un 55%. 

Para realizar este estudio hemos considerado que el margen medio anual será del 37,5% 

sobre las ventas. 

 

7.2. Estructura de costes 

La estimación de los principales costes mensuales es la siguiente: 

 Consumo de mercadería: 

El consumo mensual de mercadería se estima en un 62,5% del volumen de las ventas 

del mes, este consumo es equivalente al margen del 60% sobre el precio de compra. 
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 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 80 m2. El precio medio va 

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

se ha estimado un precio de 1.040,00 €. 

 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 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 95,00 € mensuales. 

 Gastos por servicios externos: 

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

serán de unos 95,00 € 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 un empleado/dependiente. 

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

empresa 
Coste mensual 

Emprendedor  

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

Empleado/Dependiente 900,00 € 297,00 € (**) 1.197,00 € 

TOTAL 2.400,00 € 297,00 € 2.697,00 € 

(*) Cotización a la seguridad social en Régimen de Autónomo está incluida en el sueldo. 

(**) 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 para refuerzo de las ventas. 
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 Otros gastos: 

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

partidas anteriores (seguros, tributos, imprevistos, etc.). La cuantía estimada será de 

1.500,00 € anuales por lo que su cuantía mensual será de 125,00 €.  

 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local 

(*) 

29.000,00 € 10 % 2.900,00 € 

Mobiliario y 

decoración 

6.000,00 € 20 % 1.200,00 € 

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

TOTAL ANUAL   4.512,50 € 

(*) 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 éste 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: Vendrán dados por las ventas. 

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

consumo del 65% 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 12.480,00 € 

Suministros 1.500,00 € 

Sueldos 28.800,00 € 

S.S. trabajador 3.564,00 € 

Asesoría 1.140,00 € 

Publicidad 1.140,00 € 

Otro gastos 1.500,00 € 

Amortización del inmovilizado material 4.512,50 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 633,33 € 

Total gastos fijos estimados 55.269,83 € 

Margen bruto medio sobre ventas 37,5% 

Umbral de rentabilidad 147.386,21 € 

 

Esto supondría una facturación anual de 147.386,21 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 12.282,18 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 29.000,00 € Fondos Propios FP 

Mobiliario y decoración 6.000,00 € Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 1.650,00 €   

Gastos de constitución 1.900,00 €   

Fianzas 2.080,00 €   

Mercancía y materiales 20.600,00 €   

Tesorería (*) 13.241,40 €   

IVA soportado 9.464,00 €   

Total activo 83.935,40 € Total pasivo 83.935,40 € 

(*) Se consideran 13.241,40 € 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 140.000,00 160.000,00 180.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 62,5%) 87.500,00 100.000,00 112.500,00 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 52.500,00 60.000,00 67.500,00 
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La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 

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

VENTAS 140.000,00 160.000,00 180.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 87.500,00 100.000,00 112.500,00 

MARGEN BRUTO 52.500,00 60.000,00 67.500,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::    

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN    

Alquiler 12.480,00 12.480,00 12.480,00 

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

Otros gastos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))    

Salarios + SS 32.364,00 32.364,00 32.364,00 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS    

Publicidad, promociones y campañas 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

GGAASSTTOOSS  PPOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  EEXXTTEERRNNOOSS    

Asesoría 1.140,00 1.140,00 1.140,00 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS    

Amortización del Inmovilizado 4.512,50 4.512,50 4.512,50 

GGAASSTTOOSS  AA  DDIISSTTRRIIBBUUIIRR  EENN  VVAARRIIOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS     

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

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 55.269,83 55.269,83 55.269,83 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -2.769,83  4.730,17 12.230,17 

(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. 


