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Tienda de equipos de música, vídeo 
y TV 
Venta al por menor de electrodomésticos pertenecientes a la gama marrón, principalmente equipos de música, vídeo y 
televisión, con transporte e instalación a domicilio.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Venta al por menor de electrodomésticos pertenecientes 
a la gama marrón, principalmente equipos de música, 
vídeo y televisión, de distintos tamaños, diseños y 
funcionalidades, además de la posibilidad de incluir un 
servicio de transporte e instalación a domicilio (que 
puede realizarse por medios propios o mediante una 
empresa subcontratada). Para los inicios de la actividad 
se propone la venta por catálogo de los productos más 
costosos, de forma que la inversión inicial sea menor. 

El perfil del cliente de este tipo de negocio es muy 
diverso, como diversa es la variedad de 
electrodomésticos de gama marrón que pueden 
encontrarse en el mercado, por lo que la estrategia que 
debe seguir el negocio es la de ofrecer una amplia gama 
de productos para que los clientes siempre puedan 
encontrar todo lo que buscan, además de un trato y 
servicio personalizado, lo que puede hacerse a través de 
diversas líneas de actuación: 

- Oferta de calidad: es fundamental ofrecer equipos de 
calidad, con distintos diseños y funciones, y ofreciendo 
garantías. La calidad es el requisito indispensable en un 
negocio de estas características: los productos deben 
estar fabricados por las mejores marcas, con materiales 
resistentes y garantía de larga duración. No obstante, 
también se deben ofrecer precios competitivos para 
captar al mayor número de clientes posible. Si además 
se incluye un servicio de transporte e instalación en el 
domicilio del cliente, se ofrece un servicio integrado que 
contribuye a la diferenciación del negocio. 

- Continua adaptación a los últimos avances en 
tecnología: para estar siempre al día, es recomendable 
acudir a las ferias que se organizan para este fin, como 
la Feria Stock en Sevilla o la Feria Outlet Stock en 
Málaga, donde se pueden conocer las últimas 
novedades y contactar con proveedores y otras 
empresas del sector. 

- Cuidar la imagen del negocio: uno de los aspectos 
clave en un negocio como el que se propone es el local; 
se deben seguir unos criterios de interiorismo, imagen y 
exposición de los artículos para crear un ambiente 
agradable que invite a consumir y para que la imagen 
que se asocie al establecimiento sea de calidad. Pero no 
sólo se debe cuidar la imagen interna, sino también la 
distribución de los escaparates, para que atraigan a los 
clientes y sirvan de carta de presentación. 

- Preparación del personal: la atención a los clientes es 
un aspecto clave para el éxito de un negocio como el 
que se propone. Es muy importante que las personas 
implicadas estén motivadas y sean flexibles y capaces 
de adaptarse a los cambios, intentando mejorar cada día 
la calidad y el servicio de asesoramiento. 

- Servicio post venta: ofrecer al cliente un servicio 
personalizado y continuo que no acabe en el momento 
de la compra es uno de los métodos más eficaces de 
fidelización para este tipo de negocio. 

- Opciones adicionales: se puede apostar por ofrecer 
otras líneas de productos relacionadas con las nuevas 
tecnologías pero distintas a los electrodomésticos de 
gama marrón, como pequeños electrodomésticos, 
productos de informática o telefonía. Esta diversificación 
puede resultar muy favorable para aumentar la cantera 
de clientes y los ingresos del negocio. 

Las actividades clave son de abastecimiento o compra 
de la mercancía, logística (almacenamiento de los 
equipos), marketing y ventas, instalación y servicio post 
venta (línea telefónica en local, para consultas y 
reclamaciones). 

 

Mercado  

Según los últimos datos elaborados y publicados por la 
Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de 
Electrodomésticos (ANFEL) para el mes de junio de 
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2015, las ventas del sector de los electrodomésticos han 
aumentado en más de 50.000 unidades, con un 
incremento del 13% de la facturación en lo que va de 
año.  Estos datos tan positivos se han visto propiciados 
por unas condiciones económicas más favorables: la 
confianza del consumidor es mayor, al igual que su renta 
disponible, y las expectativas de generación de empleo 
no hacen sino contribuir a la mejora del sector. Por lo 
que respecta a los electrodomésticos de gama marrón, 
su volumen de ventas ha decrecido ligeramente (un 3%), 
siendo los productos más demandados los televisores de 
gran tamaño, a partir de las 50 pulgadas. 

En cuanto a los canales de distribución, cada vez tienen 
más peso las grandes superficies especializadas, en 
detrimento de los pequeños comercios independientes. 
Las variables que más valora el consumidor para hacer 
su elección son la atención al cliente, la información 
disponible y la calidad del producto, aunque el precio 
también es muy importante. Por ello, el negocio que se 
propone debe ofrecer un amplio surtido de artículos de 
gran calidad y establecer precios asequibles que hagan 
frente a la amenaza de los principales competidores, 
entre ellos: 

- Negocios de venta minorista de electrodomésticos que 
incluyan o estén especializados en la gama marrón, de 
similares características al que se propone, que suelen 
basarse en una estrategia de diferenciación y van a 
ejercer una competencia directa. 

- Grandes superficies y franquicias especializadas en 
electrodomésticos, que tienen la ventaja de poder ofrecer 
precios más bajos, dado su volumen de ventas. Además, 
cuentan con un gran surtido de productos, por lo que la 
competencia va a ser muy intensa. Es más, estos 
establecimientos concentran el 40% de las ventas del 
último año. 

- Hipermercados, que suelen incluir una sección 
dedicada a la venta de electrodomésticos. Cuentan con 
un surtido variado y precios competitivos, pero no se 
caracterizan por ofrecer un asesoramiento personalizado 
de calidad. 

- Grandes almacenes, que se caracterizan por su 
ubicación en el centro de las grandes ciudades, su 
sistema de ventas por secciones y su seleccionado 
surtido, por el que tratan de diferenciarse de los 
hipermercados, además de por la atención de su 
personal de ventas. Precisamente la atención y el 
asesoramiento personalizado que ofrecen es un factor 
clave de su éxito. Por el contrario, carecen de productos 
especializados. 

- Tiendas online que incluyan entre su oferta 
electrodomésticos de gama marrón, que pueden ser 
distribuidoras de otras marcas o incluso los propios 
proveedores y empresas de fabricación de estos 
productos que ofrecen la venta directa a los 
consumidores finales a través de Internet. Estas tiendas 
concentran más del 35% de las ventas totales. 
 

Clientes y Canales  

El cliente al que va dirigido este negocio no tiene un 
perfil definido y el motivo de compra puede ser muy 
diverso: desde la renovación de un equipo de música, 
vídeo o televisión estropeado o anticuado hasta la 
compra de equipos nuevos tras la adquisición de una 
vivienda. Pero en todos estos casos se trata de una 
persona que necesita o desea realizar una inversión en 
su hogar. Hoy en día, la necesidad de adquirir algún 
electrodoméstico de gama marrón están muy extendida y 
prácticamente todos los hogares tienen alguno de estos 
artículos, por lo que es difícil definir un perfil de cliente de 
este negocio. 

No obstante, se pueden ofrecer ciertos datos que ayuden 
a focalizar los esfuerzos comerciales de la empresa. De 
acuerdo con el análisis del consumo en España 
realizado por el Observatorio Cetelem en el último año, 
los principales motivos por los que los clientes eligen 
adquirir electrodomésticos en una tienda pequeña son el 
precio, especialmente para productos de larga duración 
(como los de gama marrón), la atención personalizada y 
la rapidez y comodidad en el proceso de compra. Aun 
así, se trata de uno de los canales de distribución con 
menos peso en el sector, liderado por las grandes 
superficies especializadas y las tiendas online. 

El canal de distribución es la venta directa en el 
establecimiento comercial, además del transporte e 
instalación a domicilio, en caso de ofrecer tal servicio. 
 

Plan Comercial  

Por un lado, la estrategia de precios para este tipo de 
negocio debe basarse en ofrecer artículos y servicio de 
calidad más que en precios bajos, que se suelen asociar 
a electrodomésticos de peor calidad. En cualquier caso, 
se deberá atender a los precios de la competencia de la 
zona de influencia; también existe la posibilidad de 
ofrecer diferentes marcas con al menos dos alternativas 
de precios, una más económica y otra de mayor calidad, 
para que el cliente siempre tenga una opción de compra. 
Igualmente, será importante establecer una buena 
relación con los proveedores para conseguir mejores 
precios y poder así aumentar el margen de beneficios. 

Por otro lado, una de las medidas que hay que tomar 
desde un principio es definir un nombre comercial y 
asignarle un logotipo que cumpla los objetivos 
tradicionales, esto es, que se recuerde fácilmente, que 
se asocie al producto o servicio, que se diferencie de la 
competencia y que guste. Otro de los elementos de 
comunicación más importantes es la imagen del propio 
negocio: la decoración del local, una correcta exposición 
de los artículos o una buena iluminación. Esto 
conseguirá llamar la atención de los clientes. También se 
debe disponer de un catálogo de los electrodomésticos 
de los que no se tienen existencias físicas en el 
establecimiento para que los clientes puedan consultarlo 
y realizar encargos de los productos que necesiten. 

Para dar a conocer el negocio al inicio de la actividad, 
puede publicitarse a través de buzoneo, por la zona 
donde se ubique el negocio, y folletos con ofertas o 
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nuevos productos expuestos en el local, así como 
anuncios en prensa local o en revistas del sector. En 
determinadas épocas del año, como en los periodos de 
rebajas o en momentos de menos ventas, se pueden 
lanzar promociones especiales de determinados 
artículos. 

Otra opción interesante es diseñar una página web del 
negocio en la que se incluya el catálogo de productos y 
que permita realizar consultas online. Sin embargo, ello 
requiere una mayor inversión que puede hacerse más 
adelante; una alternativa más económica y que también 
hace uso de las nuevas tecnologías son las páginas 
especializadas en el sector desde las que se pueden 
encontrar proveedores e incluso incluir la propia 
publicidad. 

En última instancia, el “boca a boca” puede llegar a 
convertirse en la mejor forma de publicidad para el 
negocio. Ello supone que, si un cliente ha quedado 
satisfecho con la compra y el trato recibido, volverá y, 
además, dará a conocer el negocio a sus conocidos, que 
posiblemente también se pasen por el establecimiento. 
Por ello, es importante que los clientes queden 
satisfechos desde el principio, para darse a conocer de 
una forma positiva y para conseguir la fidelidad de los 
mismos a través de tres aspectos: conocimiento de la 
clientela, saber atenderla y saber qué hacer frente a las 
quejas y reclamaciones. El personal juega un papel 
fundamental en este sentido: debe transmitir 
profesionalidad y conocimientos sobre el mundo de los 
electrodomésticos. 
 

Perfil y Competencias  

En este negocio es muy conveniente tener 
conocimientos básicos sobre las características y losa 
tributos de los distintos equipos ofertados para ponerlo 
en marcha, por lo que es un proyecto idóneo para 
personas que tengan algo de experiencia o 
conocimientos prácticos en el sector. También es 
importante que la persona tenga habilidades en la 
atención al cliente y un claro perfil comercial. 

El personal debe tener conocimiento de los artículos que 
se comercializan en el negocio y ofrecer el mejor servicio 
y atención al cliente, lo cual va a ser clave para la 
estrategia de diferenciación. Lo ideal para ello es que los 
empleados tengan experiencia en el sector. Estos 
conocimientos deben ser continuamente actualizados 
para adaptarse a los cambios en el mercado de los 
electrodomésticos. En este sentido, acudir a ferias es 
muy importante para mantenerse al día en las últimas 
tendencias del sector. 

También se requiere capacidad de asesoramiento y 
consejo al cliente durante su compra, además de 
amabilidad y buen trato con el cliente. Es posible adquirir 
dichas competencias con la experiencia en el sector o, 
eventualmente, mediante la formación adquirida en 
cursos de ventas y atención al cliente. 

 

Equipo Humano  

El negocio puede comenzar siendo atendido por dos 
personas, de manera que entre ellas se repartan las 
tareas de gestión, venta y atención a los clientes, 
además del transporte y la instalación de los productos, 
en su caso. Es posible que, conforme se vaya 
consolidando el negocio, se precise la ayuda de otra 
persona, para lo que se puede contratar a tiempo parcial 
o completo, en función de las necesidades. En este 
proyecto se ha considerado que el negocio será atendido 
por el encargado (persona emprendedora) y por una 
persona contratada, con un coste mensual para la 
empresa de unos 1.500 € y 1.200 €, respectivamente. 

El horario de apertura al público debe ser el horario 
comercial habitual, adaptado a las particularidades de la 
zona de influencia. 
 

Recursos y Alianzas  

Ubicación en una zona de tránsito y densidad de 
población para cubrir la demanda mínima necesaria, o 
bien en un polígono industrial donde se concentren 
empresas del sector, además de un vehículo para 
realizar el transporte y la instalación a domicilio, en su 
caso. 

Se pueden establecer acuerdos con los proveedores de 
los electrodomésticos que constituyen la oferta y, en su 
caso, con la empresa subcontratada para el transporte e 
instalación de los mismos, además de con 
establecimientos que vendan productos 
complementarios o relacionados, como tiendas de 
muebles o de informática. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la que hace referencia al 
comercio minorista. No hay normativa específica para la 
comercialización de electrodomésticos. 
 

Desembolso Inicial  

La inversión en este negocio se destina principalmente al 
stock inicial, que puede rondar los 20.000 €, teniendo en 
cuenta que los artículos más costosos se venderán por 
catálogo al comienzo de la actividad. También se 
necesita sufragar la maquinaria y el mobiliario necesarios, 
que consisten básicamente en un mostrador, una caja 
registradora y muebles expositores, además de 
mobiliario de oficina y equipo informático para la gestión 
del negocio (unos 1.000 €), así como un vehículo para 
transportar los electrodomésticos, en su caso. El coste 
total por equipamiento y mobiliario se estima en unos 
9.000 €. 

Igualmente se debe destinar una partida de la inversión 
inicial a la adecuación del local, que dependerá mucho 
del estado en el que se encuentre y de si ya fue utilizado 
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anteriormente para fines similares, pero que se estima 
en unos 10.000 € para acondicionamiento externo 
(escaparates, cierres, rótulos) e interno (electricidad, 
agua, pintura, aseo). 

Junto con las licencias y royalties (1.000 €), los gastos 
de establecimiento (1.500 €) y el I.V.A., se estima una 
inversión mínima de unos 64.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

La facturación y los ingresos del negocio dependerán de 
la periodicidad de las ventas y el precio será medio-alto, 
por lo que se prevé un nivel bajo de flujo de caja 
(ingresos menos pagos propios de la explotación). 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales es la 
siguiente: 

- Costes de mercadería: el consumo mensual de 
mercadería se estima en un 75% del volumen de las 
ventas del mes. 

- 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 950 €. 

- Suministros, servicios y otros gastos: aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como 
luz, agua y teléfono. También se incluyen otros servicios 
y gastos (limpieza, material de oficina). Estos gastos se 
estiman en unos 350 € mensuales. 

- Gastos comerciales: para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes se estiman gastos comerciales y de 
publicidad de unos 100 € mensuales. 

- Gastos por servicios externos: aquí se recogen los 
gastos de asesoría, que serán de unos 100 € mensuales. 

- Gastos de personal: el gasto de personal estará 
compuesto por los sueldos y las cuantías destinadas a 
Seguridad Social de dos personas que se distribuirán las 
tareas de gestión y atención al público. 

- Otros gastos: gastos no incluidos en las partidas 
anteriores, como reparaciones y seguros, cuya cuantía 
mensual se estima en 200 €. 

Se requiere un circulante de unos 4.500 €. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 10400  Ingresos 153000 257500 312000 

Maquinaria y equipos 9360  Costes variables 117000 195000 234000 

Stock inicial 20800  Costes de personal 33696 34736 35776 

Licencias 1040  Costes de suministros y servicios 8112 8320 8632 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 11856 12220 12584 

IVA soportado 9360  Gastos comerciales 1248 1300 1352 

Circulante inicial 14040  Amortizaciones 3640 3640 3640 

Total 66560  Resultado: -22552 2284 16016 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


