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Librería Infantil 
Comercio al por menor de libros para niños y jóvenes y actividades de ocio complementarias.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

La actividad que desarrolla este negocio es el comercio 
al por menor de libros para niños /as y jóvenes. 

Una librería infantil puede cubrir un rango amplio de 
productos y servicios dirigidos al público infantil y juvenil: 

- La venta de libros y audiovisuales para jóvenes y niños 
/as (de 0 a 15 años): enciclopedias infantiles, interactivas, 
biblioteca clásica de la literatura infantil, CD y DVD 
didácticos e interactivos, libros y kits sobre experimentos 
y ciencia infantil, primeros pasos en informática, juegos 
infantiles, etc. 

- La realización de actividades lúdicas: se reservará 
parte del local a una zona infantil destinada a la 
realización de juegos, cuentacuentos y actividades 
divertidas que ayudarán a los pequeños /as a descubrir 
un increíble mundo de emociones y experiencias en el 
que los personajes de los cuentos serán los verdaderos 
protagonistas.  

- La realización de actividades experienciales, como 
sesiones de magia, "acampada nocturna", etc. 

Algunas de las propuestas fundamentales para el éxito 
de este negocio son:  

- Establecer precios competitivos.  

- Adaptación de la oferta a las demandas de los clientes.  

- Amplitud de horarios, para que la afluencia de clientes 
sea más elevada y permita, por ejemplo, el acceso del 
cliente al salir del colegio.  

- Diversificación: se deben ofrecer nuevas líneas de 
productos, como por ejemplo: venta de prensa y revistas, 
zona de lectura de ocasión para madres y padres 
(novela, ensayo, teatro, curiosidades, autoayuda, …), 
coleccionismo (revistas y periódicos antiguos), artículos 
de regalo (puzles, maquetas, postales), música (CD, 
discos de vinilo, casetes,…), etc. 

- Fomentar los acuerdos de colaboración y de 
integración con los distribuidores. Así podrán ofrecerse a 
los clientes mejores promociones.  

Actualmente tiene una gran importancia la actividad 
digital y la librería no presencial o virtual. Por ejemplo, se 
podría ofrecer a madres, padres y jóvenes "bibliotecas 
virtuales" desde una plataforma online, incluyendo 
bibliografías y colecciones de libros interrelacionados, 
disponibles para facturar por lectura o descarga (venta). 

En una librería es fundamental la actividad de 
actualización de conocimientos de las personas 
trabajadoras en relación a autores, géneros, últimos 
lanzamientos y nuevas tendencias. 

 

Mercado  

Según el informe “El sector del libro en España 2012-
2014” publicado por el "Observatorio de la cultura y el 
libro", de media, diariamente en España… Se registran 
245 nuevos títulos, 57 de ellos digitales (ebooks), Se 
producen unos 768.000 ejemplares, Se venden más de 
466.000 ejemplares, Se facturan casi 6,8 millones de 
euros por libros en el mercado interior. 

Por cada 100 libros publicados en España… 23 son 
libros digitales y 74 en papel, 22 son libros traducidos, 5 
se publican en alguna lengua extranjera, 90 proceden de 
alguna editorial privada, 68 se registran en Madrid o 
Cataluña, 21 son de literatura, 13 de texto y 12 de infantil 
y juvenil, 84 son una primera edición. 

Por cada 100 euros facturados… 3 euros proceden de 
libros digitales, Casi 6 euros proceden de libros de 
bolsillo, 23 euros proceden de libros de literatura y más 
de 32 de libros de texto, Se han tenido que vender casi 7 
libros, Se han tenido que producir 11,3 libros, 55 son 
facturados por una librería o cadena de librería. 

Por cada 100 ejemplares vendidos… Se han tenido que 
producir 165, 11 de los ejemplares vendidos han sido 
libros de bolsillo. 

La aportación positiva del libro a la balanza comercial 
española en 2012… Creció cerca del 12%, con un saldo 
neto de casi 299 millones de euros.  

Por cada euro invertido en una biblioteca española… Se 
obtiene un retorno de entre 2,49 y 3,40 euros 
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Este negocio, como pequeña tienda independiente, se 
hace competitivo cuando consigue unos niveles de 
facturación altos y continuos a lo largo del año.  

En cuanto al sector infantil. 

Los padres y madres actualmente se enfrentan a un 
doble reto en lo que se refiere a la ocupación del tiempo 
libre de los hijos: 

- Por un lado, en muchos casos los hijos tienen más 
tiempo libre que los padres. 

- Por otro, a muchos padres les cuesta encontrar 
actividades en familia lo suficientemente motivadoras 
para ocupar los fines 

de semana y los períodos vacacionales que comparten 
con los hijos. 

Actualmente hay cada vez más padres preocupados por 
el exceso de televisión que ven los niños, o por la 
adicción que  llegan a tener por los videojuegos. Aunque 
siempre que se revisen los contenidos de éstos pueden 
resultar convenientes, los padres buscan que el tiempo 
libre de los niños sea un tiempo de diversión y a la vez 
un tiempo de formación para ellos. 

El tiempo libre de los hijos tiene tres funciones bien 
determinadas, ha de ser: tiempo de descanso, de 
diversión y de  desarrollo de la personalidad. 

Para el análisis de la competencia habrá que estudiar las 
librerías que existen en la zona de influencia donde se 
encuentra ubicado el negocio.  

La competencia directa son librerías temáticas infantiles 
y juveniles, ubicadas en la Comunidad Andaluza y que 
cuenten con espacios vivos donde se pueden encontrar 
no solo una magnífica selección de títulos, sino un 
conjunto de actividades y servicios orientados a la 
promoción de la lectura en niños y jóvenes, 
cuentacuentos, títeres y música en directo, talleres de 
teatro, manualidades, etc. 

- Editoriales que venden directamente al cliente final 
(colegios o bibliotecas). 

- Grandes superficies y de cadenas de librerías que 
gozan de privilegios de apertura. 

- Pirateo, sobre todo de productos multimedia. 
 

Clientes y Canales  

Este establecimiento tendrá como objetivo captar, 
básicamente, dos grandes colectivos: 

- Población infantil y juvenil. 

- Población de madres y padres que le acompañan 
interesada por la lectura (libros, revistas y prensa). 

El cliente final de la librería son jóvenes y niños /as de 
edades comprendidas entre los 0 y los 15 años, 
pertenecientes a familias de nivel económico medio alto, 
que viven en el área de influencia y cuyos padres y 
madres tienen estudios secundarios o superiores. 

También será un cliente objetivo la población escolar, 
especialmente en lo referente a la adquisición de libros 
de texto al inicio del curso. 

El producto llega al cliente final a través de la librería, 
venta directa. En esta primera fase del negocio no se 

contempla la posibilidad de vender productos a través de 
Internet, aunque es un canal que no se desestima 

para una fase posterior. 

Por tanto: 

- A través del local u establecimiento. 

- A través del teléfono o interfaz web de gestión de 
pedidos. 

- La editorial usa al librero como canal de distribución y 
es raro que se de el fenómeno al contrario. 
 

Plan Comercial  

Los principales objetivos que cubren los 
productos/servicios de los padres para sus hijos son: 

- Aprender (lectura, comprensión, capacidad de relación, 
conocimientos temáticos básicos, coordinación, etc.)  

- Divertirse (actividades lúdicas que favorecen el 
conocimiento). 

Con la puesta en marcha de esta librería infantil y juvenil 
se pretende dar respuesta a esas preguntas que se 
plantean muchos padres/madres de familia, ayudándoles 
a procurar que el tiempo libre de los pequeños se utilice 
en educar su sensibilidad y que los  contenidos de lo que 
vean tengan un carácter estético y artístico, todo ello 
mientras aprenden jugando. 

Como servicios principales, los padres y niños 
encontrarán: 

- Títulos adecuados para todas las edades, así como el 
asesoramiento necesario para seleccionar lo más 
adecuado para cada situación. 

- Personal especializado para llevar a término la labor 
educativa, siempre de acuerdo con los padres, para 
encontrar la actividad que sea la más adecuada para los 
niños. 

- Zona de ocio destinada a la realización de actividades 
dirigidas, juegos, cuentacuentos y actividades divertidas 
que ayudarán a los pequeños a descubrir un increíble 
mundo de emociones y experiencias en el que los 
personajes de los cuentos serán los verdaderos 
protagonistas. 

- Un lugar donde los niños podrán ejercitar su iniciativa, 
creatividad, inventiva e imaginación. 

- Un lugar de reuniones en grupo, que pretende servir 
para crear vínculos de amistad entre los padres y para 
que los niños se relacionen y se diviertan en un entorno 
distinto al que están acostumbrados. 

Dentro del sector libros en general, se pueden establecer 
grupos distintos, como son los siguientes:  

1. Literatura.  
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2. Infantil y juvenil.  

3. Libros de texto (Infantil, Primaria, ESO, BUP y COU, 
FP, materiales complementarios, etc.).  

4. Científico/Técnico.  

5. Ciencias sociales y Humanidades.  

6. Libros prácticos (cocina, manualidades, bricolaje, etc.).  

7. Divulgación general (teniendo mucho éxito los 
relacionados con el entorno geográfico: Andalucía, 
municipios, ciudades, etc.).  

8. Diccionarios/Enciclopedias.  

9. Cómics.  

Además de lo anterior se puede estudiar la conveniencia 
de introducir otros productos en la oferta como:  

- Prensa diaria.  

- Revistas periódicas.  

- Todo tipo de coleccionables.  

- Material formativo online. 

- Música y vídeos. 

- Bibliotecas virtuales. Desde la plataforma ofrecer 
bibliografías y colecciones de libros interrelacionados 
disponibles para facturar por lectura o descarga (venta). 

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 venda, sino también 
habrá que considerar los precios de la competencia.  

Además de lo anterior, hay que destacar que en este 
sector, muchos de los precios vienen impuestos por los 
proveedores que indican el precio al que debe venderse 
cada uno de sus productos en función del tipo de edición. 
Algunos ejemplos: 

- Libros Precio medio del mercado. Cobro al contado 8 €. 

- Productos multimedia y audiovisuales. Precio medio del 
mercado. Cobro al contado DVD=20 €, CD= 9 €. 

- Servicios complementarios: Precio medio del mercado. 
Actividades semanales. 

- Talleres. 

- Cuentacuentos. 

- Juegos. 

- Otros. 

General, gratuitas, Talleres específicos: 3 €/niño.  

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, por ejemplo, de 
libros de texto antes del nuevo periodo escolar, libros en 
temporadas previas a vacaciones para fomentar la 
lectura, etc.  

- Publicidad: buzoneo por la zona donde se ubique el 
negocio; folleto en el local sobre ofertas mensuales; 
mailing a empresas; Páginas Amarillas, etc.  

Elaboración de trípticos y material publicitario 

Buzoneo en zona de influencia y negocios cuyo público 
objetivo coincida. 

Publicidad por anuncios en locales relacionados 
directamente con el público objetivo, guarderías, sitios de 
juegos,  polideportivos. 

Publicidad en guías especializadas. 

Cheque regalo de 10 € en las segundas compras de los 
200 primeros clientes). 

Celebración de actividades en centros educativos. 

- El trabajo bien hecho y el servicio prestado 
adecuadamente hacen que el “boca a boca” sea la mejor 
publicidad para el negocio. 

La página web de la librería será utilizada como canal en 
el proceso de comercialización. Tras estudiar la 
experiencia de otros emprendedores se decide debe 
posicionarse en la web con el objetivo inicial de dar a 
conocer el negocio y el catálogo de libros y servicios de 
valor añadido que presta la librería. 

La estrategia de posicionamiento de la página web se 
debe basar en tres aspectos fundamentales: 

- La optimización de las etiquetas-meta con el objetivo de 
facilitar su inclusión en los principales navegadores. 

- La inclusión de enlaces y banners en otras páginas web 
del entorno: librerías especializadas, librerías técnicas, 
lugares de ocio infantil, tablones digitales de escuelas 
infantiles, guarderías, etc. 

Una estrategia de este tipo debe ser revisada con 
frecuencia, sobre todo en el caso de buscadores, 
realizando pruebas y cambios en la estructura de la 
página y llevando un análisis exhaustivo de estadísticas 
de acceso y de datos comparativos, para poder en todo 
momento corregir posibles fallos e intentar aumentar el 
número de visitas a la web. 

En esta primera fase del negocio se debe pretender 
abordar Internet solo como escaparate de los 
productos/servicios, pero si en un futuro se desease 
comercializar esos productos a través de la página web y 
llevar a cabo comercio electrónico, se deberán abordar 
otro tipo de cuestiones: aspectos legales y de logística 
(proveedores, transportistas y bancos). 

La página web debe presentar las siguientes 
características: 

- Navegación sencilla y fácil a través de la web. 

- Con rápido acceso a la ayuda ya que el botón de 
"Ayuda" estará presente en todo momento en la parte 
superior derecha de la página. 
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- La página web invitará a curiosear, para lo que se van a 
crear secciones a las que se les identificará con nombres 
sugerentes que inviten a su consulta. Por ejemplo: 
¿Quieres conocer cuáles son las últimas novedades 
literarias para jóvenes? 

- Buen directorio de obras que se comercializan. 

- Zona de juego on line para niños organizada por 
edades. 
 

Perfil y Competencias  

La persona que desee poner en marcha un negocio de 
estas características no tiene, en principio, que poseer 
una formación específica, aunque es adecuado que 
posea alguna experiencia en el sector, y es 
imprescindible que esté preparada para dar a los clientes 
una atención adecuada, que sea capaz de asesorarlos 
cuando estos lo requieran. 

Se destacan las siguientes competencias como 
importantes para el negocio: 

- Personal de gran cultura lectora, con competencias no 
solo para vender sino para asesorar a los clientes. Se 
requiere una gran empatía con el público infantil y juvenil. 

- Conocimientos básicos de organización y gestión de la 
tienda, política de precios, estudios de costes, marketing, 
promociones y merchandising. 

- Respecto a las tareas de venta, es necesario contar 
con formación teórica y práctica relativa al sector y saber 
cómo tratar a los clientes. 

 

Equipo Humano  

La empresa contará con cuatro personas con funciones y 
responsabilidades definidas y diferenciadas para su 
puesta en marcha y posterior funcionamiento. 

Gerente. Responsable de la gestión integral del negocio: 

- Gestión y planificación global del negocio. 

- Finanzas. 

- Gestión y planificación de las actividades de promoción. 

- Organización y gestión de la actividad comercial y el 
equipo humano. 

Responsable de librería.  

- Planificación y gestión del catálogo. 

- Distribución y colocación del material en la tienda. 

- Gestión de proveedores (editoriales) 

- Asesoramiento y actividades encaminadas a dar el 
mejor servicio al cliente. 

Responsable de la gestión de las actividades lúdicas 
complementarias: 

- Planificación y gestión del calendario de actividades. 

- Gestión de proveedores (empresas lúdicas). 

- Servicio al cliente. 

Responsable de administración. 

- Apoyo en la gestión de los recursos humanos. 

- Control y análisis de costes. 

- Control de stock. 

- Contabilidad. 

- Asuntos legales. 

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. 
 

Recursos y Alianzas  

Los siguientes recursos se destacan como importantes 
para el negocio: 

- La ubicación de la librería en una zona de nivel 
sociocultural alto y donde existan bastantes niños. La 
cercanía a centros escolares resulta muy conveniente.  

- La posibilidad de que los niños /as tengan una zona de 
juegos, cuentacuentos, y otras actividades específicas 
periódicas. 

- Plataforma web con tienda online y acceso a recursos 
propios y vinculados. 

- Es fundamental contar con unos buenos escaparates, 
grandes y atractivos. 

- Disponer de una pequeña zona de lectura, y otra de 
venta y almacén. 

Puede resultar interesante el establecimiento de 
acuerdos con editoriales y con plataformas de libros 
electrónicos del sector. 

También puede resultar interesante alcanzar acuerdos 
de intercambio de intereses con otros negocios cuyo 
público objetivo es el mismo que el de nuestro negocio, 
tales como tiendas infantiles de ropa, juguetes y calzado, 
promoviendo la publicidad cruzada mediante obsequios y 
promociones. 
 

Legislación Específica  

Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 

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

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de 
los derechos de propiedad intelectual. 

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual 

Otras normativas relacionadas: 
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Real Decreto 2621/1986, de 24 de diciembre, por el que 
se integran los Regímenes Especiales de la Seguridad 
Social de trabajadores ferroviarios, jugadores de fútbol, 
representantes de comercio, toreros y artistas en el 
Régimen General, así como se procede a la integración 
del Régimen de Escritores de Libros en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos. 
 

Desembolso Inicial  

Se estima una inversión inicial de unos 93.000 €.  

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 12.000 € 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 

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 elemento puede rondar los 5.000 € 
como mínimo para un mobiliario básico. Esta cantidad 
será muy superior si los elementos anteriores son de 
diseño, de materiales especiales. 

Al inicio de la actividad tendrá que llenar de libros las 
estanterías y vitrinas. Para esta labor tendrá que invertir 
al menos 5.000 € en cada editorial y tendrá que contar al 
menos con 4 editoriales para tener un surtido mínimo. 
Por lo que el fondo editorial mínimo será de 20.000 €. 
También es posible conseguir un depósito de libros, es 
decir, los proveedores prestan los ejemplares y el librero 
los paga según se van vendiendo. Normalmente esta 
forma de trabajar es habitual en librerías consolidadas, 
pero en nuestro caso asumimos que se realiza un pedido 
en firme de 20.000 €. 

Para este tipo de negocio 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 para librerías 
que permita catalogar todos los libros que se tienen en 
stock.  

El coste de este equipo informático junto con el software 
es de unos 1.800 € cada uno. 

Hay 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 3.400 euros. Esta cuantía es muy 
variable de un caso a otro pues dependerá del coste del 
proyecto técnico, etc. Además aumentará en el caso de 
que se decida crear una sociedad.  

Fianzas depositadas que serán de dos tipos:  

- Es frecuente que se pida una garantía o fianza de 
arrendamiento equivalente a dos meses de alquiler del 
local, lo que puede rondar los 1.500 € (este coste va a 
depender mucho de las condiciones del local y sobre 
todo de la ubicación del mismo).  

- En este sector existen proveedores que exigen una 
fianza inicial para suministrar la mercancía. Estas fianzas 
dependen de cada proveedor. Para realizar este estudio, 
se ha estimado unas fianzas de 6.000 €.  

Por tanto, las fianzas serán de 7.500 €. 

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. Esto se ha estimado en unos 90.000 €. 

Además habría que incluir la cuota préstamo en caso de 
que la inversión se realizase mediante financiación ajena. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación diaria a precios medios, con poca 
estacionalidad. 
 

Estructura de Costes  

Gastos: se ha supuesto un consumo del 60% de los 
ingresos por ventas. 

Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un 
local de unos 75 m 2. 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 750 €. 

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 € mensuales. 

Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 90 € mensuales. 

Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 60 € mensuales. 

Gastos de personal: En los gastos de personal se ha 
considerado como mínimo un sueldo para el autónomo 
de 1.100 € (cantidad que incluye cotización a la 
seguridad social en régimen de autónomo). Pero se 
presenta un estudio económico para la contratación de 3 
trabajadores más. De esta manera este capítulo oscilaría 
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entre 14.000 € de un solo trabajador (emprendedor) 
hasta 100.000 de 4 trabajadores. 

Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para otros 
posibles gastos no incluidos en las partidas anteriores. 
La cuantía estimada anual será de 720 € anuales por lo 
que su cuantía mensual será de 60 €. 

A la hora de estimar una previsión de fondos se ha 
considerado una cantidad suficiente para hacer frente a 
los pagos durante los 2 primeros meses, a unos 15.000 € 
mensuales de gastos, esto se estima en unos 30.000 € 
aproximadamente 

 

 

  



 

  
 

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 12480  Ingresos 183600 226600 260000 

Maquinaria y equipos 4160  Costes variables 114400 137280 156000 

Stock inicial 20800  Costes de personal 68640 69680 70720 

Licencias 7800  Costes de suministros y servicios 624 728 832 

Gastos de establecimiento 1456  Gastos de local y mantenimiento 9360 9880 10400 

IVA soportado 8320  Gastos comerciales 4160 5200 6240 

Circulante inicial 41600  Amortizaciones 3120 3120 3120 

Total 96616  Resultado: -16704 712 12688 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


