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Plan de Negocio “Tienda de Semillas” 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  

 

En este proyecto se describe la creación de un comercio dedicado en exclusiva a la 

venta de semillas de diferentes tipos (plantas aromáticas, césped, frutas,…), sustratos y 

abonos. 

 

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. 

También habrá que tener en cuenta alguna normativa específica del sector de las 

semillas: 

 Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 

fitogenéticos. 

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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 Orden APA/1818/2007, de 13 de junio, por la que se modifica el Reglamento 

 técnico de control y certificación de semillas de plantas hortícolas y el 

Reglamento Técnico de control de la producción y comercialización de plantones 

de hortalizas y material de multiplicación de hortalizas distinto de las semillas. 

 Orden APA/3188/2002, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 23 

de mayo de 1986 y las Órdenes de 1 de julio de 1986 sobre control y certificación 

de semillas y plantas de vivero. 

 Ley 43/2002 de 20 de Noviembre de sanidad vegetal.  

 Orden de 26 de diciembre de 2001 por la que se modifican determinados 

aspectos de la Orden de 23 de mayo de 1986 y las Órdenes de 1 de julio de 1986 

sobre control y certificación de semillas y plantas de vivero. 

 

 

1.2. Perfil del emprendedor 

El perfil del emprendedor idóneo para el negocio corresponde con el de mujeres y/o 

hombres, de mediana edad, con experiencia previa en el sector y conocimientos 

específicos sobre jardinería. Dada la naturaleza del negocio, y de su especificidad, lo más 

adecuado es que el emprendedor sea una persona interesada y aficionada en este 

sector. Se requiere un trato amable con los clientes y ciertas dotes comerciales.  
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

2.1. El sector 

La producción de plantas ornamentales, la jardinería, los cultivos en huertos de ciudad, 

etc.; están experimentando una fuerte evolución. Esto es así debido a  diversas causas, 

entre las que destacamos un aumento del nivel de vida, una mayor construcción de 

zonas verdes en las ciudades y una mayor concienciación con el medio ambiente, entre 

otras. 

En la actualidad, balcones y azoteas se convierten en pequeños huertos y jardines 

improvisados, dado que son lugares muy propicios para el desarrollo de plantas y frutos. 

Estos pequeños espacios verdes contribuyen en su conjunto a disminuir el efecto isla de 

calor urbano. 

Tradicionalmente, el cuidado de plantas ha sido una tarea realizada por las amas de 

casa. No obstante, cada vez  son más las personas (hombres y mujeres) interesados por la 

jardinería y el cuidado de las plantas de la casa, convirtiendose esta actividad en alguno 

de los casos en una actividad lúdica o hobby. A esto contribuyen en gran medida la 

expansión de las casas unifamiliares, las cuales en su mayoría suelen tener un pequeño 

jardin, césped o arriate. 

En este sentido, han surgido revistas especializadas y  programas de televisión que nos 

proporcionan consejos, sugerencias y trucos, para el correcto cuidado de nuestras flores y 

plantas. Incluso existen tendencias de moda o estilos a la hora de diseñar un jardín. Así, en 

función del estilo particular o estético que muestre, tenemos diferentes tipos de jardines: 

 

 Jardín alpino o Rocalla  

 Jardín aromático  

 Jardín miniatura o Bonsái  

 Jardín rústico  

 Jardín tropical  

 Jardín formal  

 Jardín informal  

 Jardín italiano  
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 Jardín geométrico  

 Jardín japonés, chino  

 Jardín Zen  

 Jardín naturalista  

 Jardín de agua  

 Jardín silvestre  

 Si atendemos al modo de organización: 

 Jardín botánico  

 Jardín comunitario  

 Jardín de macetas  

 Jardín en terraza elevada  

 Jardín de pruebas  

 Jardín residencial  

 Jardín vertical  

 Jardín hidropónico  

 Jardín vallado  

Los diversos estilos o modos de hacer jardines, suelen estar en consonancia con el clima 

del lugar dado que cada planta requiere unas condiciones climáticas específicas.  

En el caso concreto de España frente a otros países europeos, aun falta mucho camino 

por recorrer en cuanto  a la creación de una cultura del jardín a pesar de que las 

distancias se van acortando en los últimos años. 

  

2.2. La competencia 

En el análisis de la competencia, distinguimos varios tipos entre los que destacan: 

 Tiendas de semillas de similares características a las del negocio que se describe 

en este proyecto. Muchas de estas tiendas se encuentran ubicadas en los distintos 

núcleos urbanos, sobre todo en los barrios. 

 Puestos en mercadillos, plazas de abastos, rastros y de venta ambulante.  

 Viveros y Centros de Jardinería. Son grandes superficies especializadas en 

jardinería que comercializan plantas, semillas, abonos, macetas, maquinaria,   

utensilios, etc. Ofrecen además plantas ya germinadas para replantar los jardines 
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de forma más rápida, o para usarlas como elementos decorativos de hogares y 

oficinas.                      

 Grandes superficies (Leroy Merlín, Corte Inglés, etc.) que incluyen dentro de su 

amplia oferta un amplio surtido de semillas de plantas aromáticas, flores y frutos 

hortofrutícolas. 

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 esa zona y apostar por la 

diferenciación. 

 

2.3. Clientes 

La venta de los productos de nuestro negocio (semillas, sustratos y abono) va dirigida a 

todo el público en general, especialmente a los residentes dentro de  la zona de 

influencia y a las personas que frecuenten las inmediaciones del negocio. Suelen ser 

personas aficionadas a la jardinería, las cuales practican este hobby en sus casas 

(terrazas, azoteas, jardines, etc.). 

Es conveniente que se disponga de un amplio surtido de productos para que se satisfaga 

de esta forma las necesidades del mayor número de clientes posible. La ampliación de la 

oferta debe hacerse siempre conforme a la demanda de dichos clientes. 
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

En la actualidad, el éxito de un negocio como el que se propone se basa en conseguir la 

satisfacción del cliente mediante una oferta adecuada a sus necesidades y a la 

diferenciación en el trato personalizado con el mismo. 

Esta estrategia debe basarse en los siguientes aspectos: 

 Imagen y distribución del establecimiento. Es necesario seguir unos criterios de 

interiorismo, imagen y exposición de los artículos para asegurar una buena imagen 

y lograr un ambiente agradable que favorezca la compra.Debe cuidarse la 

colocación y forma de todos los elementos del local de modo que éste sea 

accesible para cualquier persona.  

 Uso de las técnicas de marketing. Para asegurar las ventas se hace necesario 

desarrollar determinadas acciones de marketing destinadas a dar a conocer el 

establecimiento así como los distintos artículos que componen la oferta.  

 Preparación del personal. La atención a los clientes es un aspecto para el éxito de 

cualquier negocio. Por ello, la implicación del personal en el negocio es un factor 

importante para el desarrollo del mismo. 

 Venta por Internet. Crear una página Web de manera que la podamos utilizar 

como canal de venta de los productos. 

 Ampliar la oferta de productos. Hay que conseguir que el cliente pueda encontrar 

lo que desea. Para ello, es conveniente ir diversificando la oferta en función de las 

necesidades que se vayan detectando en los mismos, ofreciendo por ejemplo, 

mayor variedad de semillas, bulbos y tubérculos, complementos de jardinería 

(guantes de jardín, termómetros, etc.), herramientas (de corte y poda, palas, 

hazadas, etc.) 

 Diversificar la oferta: para hacer más atractivo el negocio, una vez adentrados en 

el sector se podrían vender plantas y arbolitos para transplantar, flores cortadas, 

plantas exóticas, cactus, bonsáis, etc. 
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4. PLAN COMERCIAL 

 

4.1. Artículos y desarrollo de las actividades 

En este tipo de negocio se comercializan una gran variedad de productos, entre los 

cuales podemos destacar:  

 Semillas 

  De Plantas aromáticas: lavanda, albahaca, cilantro, romero, hierbabuena, 

menta, tomillo, valeriana, etc. 

 De Hortalizas: rúcula, tomate, lechuga, ajo, alcachofa, pepino, pimiento, 

cebolla, berro, rabanito, puerro, berenjena, espárragos, calabaza, brócoli etc. 

 De Legumbres: alfalfa, altramuces, judías, garbanzos, guisantes, habas, 

lentejas, judías verdes, soja, etc. 

 De Frutas: melón, sandía, fresa, pera, manzana, higos, albaricoque, 

melocotón, etc. 

 Flores: alegría, alhelí, cactus, campanilla, clavel, rosa, hortensia, lila, jazmín, 

caléndula, crisantemo, geranio, petunia, gitanilla, etc. 

 Césped.  

 Sustratos 

 Abono 

 Sólido: universal, plantas y flores. 

 Césped. 

 Líquido: universal. 

Para la compra de los productos se recurrirá a mayoristas del sector y almacenes 

especializados. Para la compra de semillas y/o productos más específicos se puede 

recurrir a la búsqueda de proveedores nacionales o a través de Internet.
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4.2. Precios 

En esta cuestión, es muy importante mantener una buena relación con los proveedores. Esto 

nos proporcionará descuentos por volumen de compra, rapidez en el servicio y obtener una 

imagen de seriedad. Así, podremos ofrecer a nuestros clientes productos de calidad y 

garantía a precios competitivos. 

 

4.3. Comunicación 

Atraer a los clientes al local es, sin duda, la principal tarea del emprendedor en este tipo 

de negocios. Algunas variables que deben tenerse en cuenta para elaborar el plan de 

comunicación son las que se exponen a continuación: 

- Las instalaciones en las que el negocio se ubica. El punto de venta debe reflejar la 

imagen que se desea dar al negocio. Por ello, es necesario cuidar todos los 

detalles, como la colocación de las semillas, los sustratos y el abono, la limpieza y 

el orden, etc. 

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

un experto, capaz de asesorarle y aconsejarle. 

- Pueden usarse diversos medios de comunicación: prensa local o del barrio, radio, 

páginas amarillas, etc.  

- El buzoneo por las casas y el reparto de folletos por las calles, pueden ser un buen 

complemento para la campaña de comunicación. 

- Los propios artículos, semillas, abono, etc. que se expongan en el escaparate y en 

el interior, son elementos que comunican al cliente lo que se ofrece en el 

comercio.  

- Diseñar una página Web propia para utilizarla como herramienta de 

comunicación, con un catálogo con todos los productos, con foros, noticias del 

sector, etc. 

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

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, lo cual implica varias tareas: 

administrativa, compra de mercancía, búsqueda de proveedores, gestión de stocks, etc. 

 

HORARIOS 

El horario de apertura suele ser horario comercial habitual adaptado a las 

particularidades de la zona de influencia y sujeto a las restricciones legales que en el caso 

de Andalucía vienen recogidas en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de 

Andalucía. 
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5.2. Formación 

El servicio que se preste en el establecimiento va a ser fundamental para ganarse a la 

clientela, por eso, el personal que atienda al público debe estar preparado para poder 

asesorar y aconsejar al cliente durante su compra. Sin embargo, no se requiere ninguna 

formación específica para el desarrollo de estas funciones; la experiencia y los 

conocimientos adquiridos mediante la educación no reglada suelen ser la mejor 

formación en estos casos.  

No obstante, en la actualidad, existen revistas especializadas, coleccionables por 

fascículos, libros, etc.; a los que podemos acudir para completar esta formación. 

Además, existen cursos de FPO y talleres sobre jardinería y floricultura para desempleados. 

Es importante que la persona encargada de la gestión del negocio tenga cierta 

experiencia o formación en dirigir un negocio de este tipo, con conocimientos en las 

tareas administrativas que ello conlleva, como gestión de inventarios, contabilidad, 

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 para la puesta en funcionamiento del 

negocio se desglosa en: 

 

6.1. Las instalaciones 

UBICACIÓN DEL LOCAL 

Este tipo de negocio es fácil de encontrar en barrios y/o en el centro de la ciudad, junto 

con los comercios tradicionales. Lo ideal sería situar nuestra tienda de semillas en un lugar 

de mucho tránsito, próximo a calles comerciales. También se puede optar por instalarse 

en un puesto de una plaza de abastos.  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INSTALACIONES 

Para un negocio de este tipo se considera adecuado un local de 30 m2, que 

básicamente quedaría dividido en: 

- Zona de venta al público, con una superficie de unos 15m2, donde se atenderá a los 

clientes y en la que se expondrán artículos. 

- Zona de almacén, con una superficie aproximada de 10m2, donde se guardarán los 

stocks.  

- Aseo higiénico – sanitario. Tendrá una superficie de 5 m2. 

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 7.000,00 € (IVA incluido) aunque esta cifra variará 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 cuidando, al mismo tiempo, 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 él pueda apreciar la variedad que se ofrece. 

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

exponen a continuación: 

 Mostrador. 

 Estanterías. 

 Lamas. 

 Ganchos de lamas. 

 Silla giratoria o taburete alto. 

El coste por estos elementos puede rondar los 1.850,00 € (IVA incluido) como mínimo para 

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

materiales especiales, de diseño, etc. 
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6.3. Adquisición del stock inicial 

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

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

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

Esta primera compra se muestra en el cuadro que se expone a continuación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CUANTÍA IVA TOTAL CON IVA 

PRIMERA COMPRA DE MERCANCÍA 3.206,90€ 513,10 € (*) 3.720,00 € 

OTROS MATERIALES (Bolsas, material de 

oficina,...) 
241,38 € 38,62 € (**) 280,00 € 

TOTAL 3.448,28 € 551,72 € 4.000,00 € 

Con esta cantidad sólo se cubre una serie de artículos básicos para empezar la 

actividad. Para el éxito del negocio es necesario que se vayan destinando los ingresos 

obtenidos en los primeros meses a ampliar el surtido y adecuar la oferta a las demandas 

de los clientes. 

 

6.4. Equipo informático 

Para este tipo de negocio es recomendable disponer de un TPV compuesto por 

ordenador, cajón portamonedas y máquina de impresión de tickets y facturas. 

El coste de este equipo informático es de, al menos, 1.900,00 € más 304,00 € en concepto 

de IVA. 
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6.5. Gastos iniciales 

Dentro de los gastos iniciales vamos a incluir: 

 Los gastos de constitución y puesta en marcha. 

 Las fianzas depositadas. 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

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

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

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

y demás documentación necesaria para iniciar la actividad.  

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

autónomo, serán de aproximadamente 2.320,00 € (incluye IVA). Esta cuantía es muy 

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

aspectos. 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 900,00 € (este coste va a depender 

de las condiciones del local y, sobre todo, de la ubicación del mismo). 
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6.6. 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 522,00 € 

Suministros 127,60 € 

Sueldos 1.570,00 € 

Publicidad 145,00 € 

Otros gastos 116,00 € 

Total Pagos en un mes 2.480,60 € 

Meses a cubrir con F. Maniobra             3 

FM 3 meses (APROX) 7.441,80 € 

 

6.7. 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 

Acondicionamiento 6.034,48 € 965,52 € 7.000,00 € 

Mobiliario 1.594,83 € 255,17 € 1.850,00 € 

Equipo informático 1.900,00 € 304,00 € 2.204,00 € 

Stock inicial 3.448,28 € 551,72 € 4.000,00 € 

Gastos establecimiento 2.000,00 €  320,00 € 2.320,00 € 

Fianzas 900,00 € 0,00 € 900,00 € 

Fondo de maniobra 7.441,80 € 0,00 € 7.441,80 € 

TOTAL 23.319,39 € 2.396,41 € 25.715,80 € 
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7. ESTRUCTURA DE COSTES 

 

7.1. Márgenes 

Hay que señalar que existe una gran variedad de formas de iniciarse en este tipo de 

negocio, diferenciándose en los productos que se venden de forma complementaria a 

las semillas, como abono, sustratos, etc. Todo ello va a influir considerablemente en los 

ingresos, estructura de costes y en los resultados de la empresa. 

Los márgenes comerciales en este sector dependen de los productos que se 

comercialicen, del tipo de tienda, de la competencia, de la experiencia, y de los 

descuentos que podamos obtener de nuestros proveedores. Así, según expertos del 

sector, se propone un margen mínimo del 50%-70%.  En este caso vamos a tomar como 

referencia un margen del 70%. 

 

 

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 30% del volumen de las ventas 

del mes. 

 Alquiler: 

Para este negocio es necesario contar con un local de unos 30m2. 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 450,00 € al mes. 
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 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 110,00 € mensuales. 

 Gastos comerciales: 

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

gastos comerciales y de publicidad de unos 125,00 € mensuales. 

 Gastos de personal: 

En los gastos de personal se ha considerado un sueldo para el autónomo de 1.570,00 

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

incluye prorrateadas las pagas extraordinarias). 

El gasto de personal se distribuirá mensualmente del modo siguiente (incluye 

prorrateadas las pagas extraordinarias): 

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

empresa 
Coste mensual 

Emprendedor  

(trabajador autónomo) 
1.570,00 € 0,00 € (*) 1.570,00 € 

TOTAL 1.570,00 € 0,00 € 1.570,00€ 

(*) 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 (reparaciones, seguros, etc.). La cuantía estimada será de 

1.200,00 € anuales por lo que su cuantía mensual será de 100,00 €. 
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 Amortización: 

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

CONCEPTO Inversión % Amortización 
Cuota anual 

Amortización 

Adecuación del local (*) 6.034,48 € 10 % 603,45 € 

Mobiliario y decoración 1.594,83 € 20 % 318,97 € 

Equipo informático 1.900,00 € 25 % 475,00 € 

TOTAL ANUAL   1.397,41 € 

(*) 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 
2.000 € 33,3 % 666,67 € 

TOTAL ANUAL   666,67 € 
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7.3. Cálculo del umbral de rentabilidad 

El umbral de rentabilidad es el punto donde los ingresos son iguales a los gastos. A partir 

de este punto el negocio comienza a dar beneficio. 

 

Este umbral se ha calculado del modo siguiente: 

 Ingresos: Estos ingresos vendrán dados por las ventas. 

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

consumo del 30% 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 5.400,00 € 

Suministros 1.320,00 € 

Sueldos 18.840,00 € 

Publicidad 1.500,00 € 

Otros gastos 1.200,00 € 

Amortización del inmovilizado material 1.397,41 € 

Gastos a distribuir en varios ejercicios 666,67 € 

Total gastos fijos estimados 30.324,08 € 

Margen bruto medio sobre ventas 70% 

Umbral de rentabilidad 43.320,11 € 

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

 

Esto supondría una facturación anual de 43.320,11 euros. Por tanto, la facturación media 

mensual para mantener el negocio es de 3.610,01 euros, aproximadamente. 



 

20 

  

Plan de Negocio “Tienda de Semillas” 

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... La elección de la opción financiera dependerá, en cierta medida, 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 

Acondicionamiento 
6.034,48 € Fondos Propios FP 

Mobiliario 
1.594,83 € Fondos Ajenos FA 

Equipo informático 
1.900,00 €   

Stock inicial 
3.448,28 €   

Gastos establecimiento 
2.000,00 €   

Fianzas 
900,00 €   

Fondo de maniobra 7.441,80 €   

IVA soportado 2.396,41 €   

Total activo 25.715,80 € Total pasivo 25.715,80 € 

(*) Se consideran 7.441,80 € 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 20.000,00 45.000,00 60.000,00 

Coste de las ventas (Ventas x 30%) 6.000,00 13.500,00 18.000,00 

Margen bruto (Ventas - Coste de las ventas) 14.000,00 31.500,00 42.000,00 

 

La previsión de resultados para el negocio es la siguiente: 
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PREVISIÓN DE RESULTADOS Prev. 1 Prev. 2 Prev. 3 

VENTAS 20.000,00 45.000,00 60.000,00 

COSTE DE LAS VENTAS 6.000,00 13.500,00 18.000,00 

MARGEN BRUTO 14.000,00 31.500,00 42.000,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  EESSTTRRUUCCTTUURRAA::        

GGAASSTTOOSS  DDEE  EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN        

Alquiler 
5.400,00 5400,00 5400,00 

Suministros, servicios y otros gastos 
1.320,00 1320,00 1320,00 

Otros gastos 
1.200,00 1.200,00 1.200,00 

GGAASSTTOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAALL  ((11))     

Salarios 
18.840,00 18.840,00 18.840,00 

GGAASSTTOOSS  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS     

Publicidad, promociones y campañas 
1.500,00 1.500,00 1.500,00 

AAMMOORRTTIIZZAACCIIOONNEESS     

Amortización del Inmovilizado 
1.397,41 1.397,41 1.397,41 

GGAASSTTOOSS  AA  DDIISSTTRRIIBBUUIIRR  EENN  VVAARRIIOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS     

Gastos a distribuir en varios ejercicios 
666,67 666,67 666,67 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 30.324,08 € 30.324,08 € 30.324,08 € 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) 
-16.324,08 € 1.175,92 € 11.675,92 € 

TOTAL GASTOS DE ESTRUCTURA 52.969,34 52.969,34 52.969,34 

RESULTADO antes de intereses e impuestos (2) -3.969,34 3.030,66 10.030,66 

(1) El gasto de personal estará integrado únicamente por el sueldo 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. 


