
 

  
 

 

6201 -02                1/7 

 620102 

 

 

 

 

 

Diseño de app corporativas 
Empresa dedicada al desarrollo de app corporativas para móviles o tablets.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

El negocio que se plantea es el de una empresa 
dedicada al desarrollo de app corporativas, es decir 
aplicaciones de software que se instalan en móviles o 
tablets para ayudar al usuario en una labor concreta. 

El ranking de apps corporativas App Date está 
encabezado por las aplicaciones móviles de bancos, 
redes sociales, información tecnológica y ventas al 
detalle. 

Sin embargo, las apps más demandadas son las que 
permiten ahorrar trámites y tiempo en servicios públicos: 
renovación de licencia de conducir (70%), pago de 
impuestos (67%), renovación de pasaporte (66%) y 
permisos gubernamentales (66%). 

Asimismo, las apps que más recientemente habían 
usado los consultados tenían que ver con acceso al 
correo electrónico (70%), transacciones bancarias (49%), 
redes sociales (48%) y compras (14%). 

Los procesos que debe abordar un negocio de desarrollo 
de app incluyen: 

- Descripción detallada de la funcionalidad de la 
aplicación.  

- Apps de referencia que pueda servir de ejemplo. 

- Determinación de las necesidades de registro de 
usuarios. 

- Gestión de redes sociales. 

- Necesidades de utilización de otras características 
(cámara, geolocalización, compartir, multimedia, 
notificaciones push, acelerómetro, agenda)… 

- Determinación de las necesidades de implementación 
de métodos de pago. 

- Elección óptima de plataformas de la app. Nativa o 
multiplataforma, las más utilizadas son Android, iOS, 
Windows Phone y BlackBerry.  

- Determinación de necesidades de una web móvil, 
adaptación a todo tipo de dispositivos (web responsive o 
adaptativa). 

- Determinación de requisitos e importancia que ocupará 
el diseño. 

- Necesidades de almacenamiento de datos en servicio 
web. 

- Definición del panel de administración que gestione los 
datos y la comunicación con el usuario. 

Las siguientes actividades se señalan como importantes 
para el negocio: 

- Identificación y captación de cualquier presente o futuro 
"talento" móvil. Para conducir una estrategia de 
movilidad, las empresas deben equiparse con las 
habilidades necesarias para desarrollar apps y servicios 
móviles que enganchen a los clientes. 

- Medición de los resultados. La movilidad requiere 
monitoreo. La app puede vivir o morir en un instante. 

 

Mercado  

Dentro del nuevo ecosistema compuesto por los 
Smartphone, la Internet móvil, las redes sociales y las 
aplicaciones móviles, estas últimas toman un nivel de 
importancia insospechado. Son una nueva forma de 
comercializar productos y servicios con canales de 
distribución de alcance global. El mercado mundial de las 
aplicaciones móviles cerró el año 2012 con un valor de 
US$45.600 millones, y se espera que crezca unas 7 
veces para el 2016.  

En el pasado Encuentro de las Telecomunicaciones de 
Santander, (2013) el responsable de la Fundación Mobile 
World Capital Barcelona comentaba que más del 50% de 
la humanidad es móvil; un dato que, realmente, no nos 
sorprende si tenemos en cuenta el cambio de hábitos a 
la hora de conectarnos a Internet o consumir información. 
De hecho, en Europa el 55% de los dispositivos móviles 
que usan los usuarios son Smartphone y, en el caso de 
España, la cifra sube hasta el 63%. Casi dos tercios de 
los teléfonos móviles que se usan en España son 
Smartphone y, evidentemente, esta proporción tiene su 
reflejo en el ecosistema de las aplicaciones móviles y, 
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por tanto, en el mercado de las aplicaciones móviles en 
España. 

The App Date ha publicado un interesante estudio de 
uso de aplicaciones móviles en España; un estudio que 
nos sirve para ver dos realidades: por un lado, que el 
mercado de las aplicaciones móviles es un nicho de 
negocio muy activo y, por otro lado, conocer un poco 
mejor a los usuarios de aplicaciones móviles de España. 

Según este informe, España se ha convertido, en el 
último año, en el país europeo con mayor penetración de 
dispositivos móviles (tanto Smartphones como tablets); 
un dato que tiene fiel reflejo en la actividad que se 
desarrolla en los markets y en los que se mueven, cada 
día, 4 millones de aplicaciones descargadas en tablets, 
smartphones y SmartTVs. Concretamente, 22 millones 
de usuarios de España se consideran activos y, por tanto, 
usan o descargan aplicaciones en sus dispositivos 
móviles y televisiones inteligentes; un importante nicho 
de mercado para los desarrolladores y las empresas. 

Los datos, comparados con los del año pasado, arrojan 
que, en estos últimos 12 meses, se ha duplicado la 
actividad en España. En 2012, los datos que se 
manejaban marcaban 2,7 millones de aplicaciones 
descargadas a diario y 12 millones de usuarios activos; 
un cambio importante que nos sirve para hacernos una 
idea de cómo han cambiado los hábitos de uso en 
España y cómo hemos adoptado este tipo de 
dispositivos (la modernización de la planta de 
dispositivos móviles ha sido importante en este último 
año). 

Según el estudio el ranking de apps corporativas está 
encabezado por las aplicaciones móviles de bancos, 
redes sociales, información tecnológica y ventas al 
detalle. 

Sin embargo, las apps más gustadas son las que 
permiten ahorrar trámites y tiempo en servicios públicos: 
renovación de licencia de conducir (70%), pago de 
impuestos (67%), renovación de pasaporte (66%) y 
permisos gubernamentales (66%). 

Asimismo, las apps que más recientemente habían 
usado los consultados tenían que ver con acceso al 
correo electrónico (70%), transacciones bancarias (49%), 
redes sociales (48%) y de compras (14%). 

Dieciséis aplicaciones por segundo es la frecuencia de 
descarga de aplicaciones móviles en España a día de 
hoy. Somos el país con mayor penetración de 
‘smartphones’ en Europa con más de un 63% y las 
encuestas dicen que un 93% de nosotros no podríamos 
estar siquiera un día sin consultar alguna ‘app’. En una 
industria con un crecimiento como pocas en épocas de 
crisis, el empleo de desarrollador específico de este tipo 
de software se contempla como una oportunidad de 
presente y de futuro muy a tener en cuenta por jóvenes y 
no tan jóvenes. 

Los lenguajes de programación para estos dispositivos 
son específicos para cada sistema operativo –
iOS(iPhone y iPad), Android (Google) y Windows 
Mobile– y aunque se trate de la misma ‘app’, el 

desarrollo es individual para cada uno de ellos. La mayor 
parte del mercado se concentra en la App Store (más de 
800.000) y Google Play (más de 700.000). Aún a mucha 
distancia en cantidad (aproximadamente 125.000), la 
empresa de Bill Gates se encuentra apostando fuerte por 
el mundo de las aplicaciones, ya que con su Windows 8 
las extrapola al mundo no móvil, intentando orientar al 
usuario a usarlas igualmente en sus ordenadores 
portátiles o de sobremesa. 

Con respecto a las aplicaciones que suelen instalarse, la 
categoría que más peso tiene en los smartphones son 
aquellas enfocadas en la comunicación y la mensajería 
(83,9%), aplicaciones para la gestión del correo 
electrónico (80,5%) y, como no podría ser de otra forma, 
las aplicaciones relacionadas con redes sociales (70,3%). 
Es curioso que esta proporción no se mantenga cuando 
cambiamos los smartphones por una tablet; cuando 
apostamos por un tablet, el usuario suele darle más peso 
a la lectura de sus mensajes de correo electrónico y es la 
tipología de aplicación prioritaria (75,6%), seguida de las 
aplicaciones relacionadas con noticias y fuentes de 
información (68,8%) y las de entretenimiento (67,4%) 

La Competencia. Para el análisis de la competencia hay 
que distinguir diferentes tipos de competidores: 

- Empresas de similares características a la que se 
propone en este proyecto, especializadas en la creación 
y diseño de apps, así como de otros servicios de 
desarrollo. 

- Academias de informática: suelen ofrecer, además de 
cursos de diferentes programas informáticos la 
posibilidad de crear y diseñar apps. 

- Cursos de creación apps: suelen ser ofrecidos a través 
de escuelas de formación o de las universidades. Se 
trata de una competencia relativa, ya que la formación no 
suele ser muy profunda sino sólo algunas nociones 
básicas sobre el tema. 

- Particulares: es posible que a la hora de diseñar una 
app, se cuente con los servicios de alguna persona que 
suele tener relación con algún miembro de la empresa, 
ya sea familiar o amigo. 

Aunque el mercado está listo y expectante ante la 
incorporación de nuevos players, es un mercado muy 
difícil de explotar. A pesar de la gran cantidad de apps 
descargadas al día (alrededor de 2,7 millones al día sólo 
en España), la competencia es brutal, y más si hablamos 
de aplicaciones de pago. El desarrollo solo es el 
comienzo, pues es tanto o más importante es tener 
visibilidad, que solo se consigue con una buena 
campaña de marketing. 
 

Clientes y Canales  

Los clientes potenciales son: 

- Empresas que demandan el desarrollo de apps 
corporativas. 

- Usuarios de smartphones que descargan las 
aplicaciones desde plataformas. 
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- Plataformas que demandan variedad en las apps que 
ofrecen a usuarios. 

El retrato robot del usuario de aplicaciones para 
dispositivos móviles, en el caso de España, nos dibuja a 
una persona que suele instalar una media de 24 
aplicaciones en su smartphone y alrededor de 31 
aplicaciones en su tablet. Además, suele conectarse a 
Internet una media de 3 horas diarias a través de sus 
dispositivos móviles y, con respecto a su perfil 
sociodemográfico, respondería al de una persona que 
vive en zonas urbanas con una edad entre los 25 y 44 
años. 

En cuanto a los principales canales de distribución, 
podemos mencionar: 

- Desde el local o instalación donde se desarrollen. 

- Desde la propia web. 

- A través de plataforma compatibles con los tipos de 
dispositivos móviles. (previo pago de tasas). 
 

Plan Comercial  

Basándonos en informe consultador deberíamos enfocar 
al  servicio más demandado que según el ranking de 
apps corporativas el de las aplicaciones móviles de 
bancos, redes sociales, información tecnológica y ventas 
al detalle. 

Sin embargo, las apps más gustadas son las que 
permiten ahorrar trámites y tiempo en servicios públicos: 
renovación de licencia de conducir (70%), pago de 
impuestos (67%), renovación de pasaporte (66%) y 
permisos gubernamentales (66%). 

Asimismo, las apps que más recientemente habían 
usado los consultados tenían que ver con acceso al 
correo electrónico (70%), transacciones bancarias (49%), 
redes sociales (48%) y de compras (14%). 

Público objetivo. 

Lo primero que se debe hacer es un análisis para definir 
el público objetivo al que se dirigirá la aplicación: Se trata 
de validar que la app móvil que se quiere lanzar es 
realmente una buena idea y que no se va a quedar 
abandonada en el mercado.  

- Primero, hay que determinar qué tipo de dispositivos 
utilizan: dispositivos Android, iOS, usan tablet o 
Smartphone. Para ello puede ser útil averiguar en qué 
momentos se utilizará la app. No es lo mismo si estará 
en movimiento, o si se utilizará desde el sofá de casa, 
esto por ejemplo puede definir el sentido de uso del 
dispositivo (en horizontal o vertical). 

- Del mismo modo también el lugar en que va a utilizarse. 
No será lo mismo desarrollar una app móvil para usar en 
casa, dónde generalmente tenemos wifi, que para usar 
en la montaña, donde probablemente se necesitará que 
pueda trabajar sin conexión. 

- Sobretodo el presupuesto es determinante. ¿Cuánto se 
está dispuesto a gastar en el desarrollo de la aplicación? 

En la mayor parte de los casos suele depender del tipo 
de usuario o del tipo de necesidad que se cubre. 

- Para determinar si el proyecto de app móvil puede 
tener éxito y convertirse en aplicación, hay de preguntar 
a la gente si realmente es necesario crearla. Hay que ser 
verdaderamente crítico sobre si el producto o servicio en 
forma de aplicación móvil que se quiere lanzar está 
cubriendo una necesidad. La mejor forma de saberlo es 
preguntar a personas que sean público objetivo de la app 
móvil sobre si existe ninguna aplicación que cubra esa 
necesidad y si estarían dispuestos a pagar por 
aplicaciones móviles que cubran esa necesidad. 

- En cualquier caso, se puede pensar en lanzar una app 
como complemento de otro negocio. En ese caso se 
tiene a los propios clientes para que respondan a estas 
preguntas. 

- Antes que nada, hay que investigar si existen 
aplicaciones móviles que ya hagan lo que se quiere 
hacer. A lo mejor existe ya competencia, pero se pueden 
hacer otras cosas para desarrollar la app y que salga 
adelante. Se puede hacer mejor, ofertarla al público más 
barata o bien que sea más rápida y funcione mejor. 

Los precios.  

Se presentan aquí algunas estrategias de monetización: 

- Se Puede cobrar un pago por descarga: el usuario 
paga una pequeña cantidad para descargarse la app, 
habría que investigar la competencia si utiliza esta 
técnica y a qué precio. 

- Incluir publicidad en la app. Hay muchos tipos de 
publicidad en apps: banners, intersticial, recomendando 
otras apps, visualizando videos. 

- Modelo freemium: dándole a un usuario una versión 
gratuita y que pueda pagar una suscripción mensual por 
unos servicios extras. 

- Que el usuario pueda realizar compras de productos 
dentro de la propia App: trasladando el modelo del e-
commerce al móvil vendiendo productos a través de la 
propia App. 

- Micro pagos in app: donde se puede pagar de forma 
puntual por ciertos productos o servicios. Es el clásico 
modelo de monetización de los juegos donde se pagan 
pequeñas cantidades de dinero por ciertas 
funcionalidades o acciones puntuales. 

Desarrollo del producto. 

Hay que tener en cuenta todas las funcionalidades que 
se pueden sacar de los dispositivos y sacarles el máximo 
partido, sin importar el sistema operativo en el que se  
haga el desarrollo de apps. 

- Descripción perfecta de lo que se quiere hacer. Aunque 
el emprendedor sea el que tiene la idea inicial y en un 
principio deba de confiar en un desarrollador freelance o 
en una empresa inicialmente o parcialmente 
subcontratada, hay que intentar transmitirles la máxima 
información, aunque se tema que puedan copiar la idea. 
Los grandes expertos del sector apoyan la teoría de que 
la idea en sí no vale mucho, sino que lo importante es el 
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equipo de desarrolladores y las personas que puedan 
llevarla a cabo y hacer que tenga éxito. En muchos 
casos la ilusión del propio creador, el conocimiento del 
mercado e incluso en algunos casos conocer mejor que 
nadie al cliente potencial aportan mucho más valor que 
la propia idea en sí. 

- En cualquier caso existe una figura que puede 
protegernos: el Acuerdo de Confidencialidad previo con 
el desarrollador de aplicaciones.. 

Comunicación: Una vez se haya definido el proyecto se 
realizarán Campañas de app marketing, donde se fijará 
la política de promoción y alcance de objetivos de 
descargas y posicionamiento web. Hay que hacer una 
inversión importante para crear una aplicación móvil y 
lanzarla al mercado pero si no se consigue que llegue a 
tu público se puede perder el dinero.  

Algunas claves en la estrategia de App Marketing. 

- Posicionamiento natural en los buscadores de los 
Markets de apps (el ASO): existen una serie de 
parámetros a seguir para optimizar la búsqueda en los 
buscadores. El título, las keywords, la descripción, así 
como las valoraciones, comentarios de usuarios o 
número de descargas son los puntos más importantes en 
el ASO. Y los elementos que ayudan de cara al usuario 
para que descubra lo que ofrece la app en un simple 
vistazo: Icono, los pantallazos de la app y un vídeo de 
presentación 

- Otra opción es la compra directa de descargas. Existen 
muchos recomendadores de apps y herramientas de 
pago que permiten generar descargas de apps entre 
públicos muy segmentados y así aumentar las descargas 
de una aplicación. 

- La landing page o página web de presentación también 
es imprescindible. Si el proyecto de app móvil es 
únicamente una aplicación hay que tener en cuenta 
también que hay que tener una página web, aunque sea 
una página estática con los enlaces de descarga. Esto 
permitirá tener una página en la que presentar el 
producto, posicionar en la web. 

- Generar y enviar notas de prensa en medios 
especializados. Encontrar medios especializados donde 
se reúna el público buscado e intentar que publiquen un 
artículo presentando la app móvil indicando donde 
descargarla. Esto permitirá además de mejorar el 
posicionamiento de la app móvil conseguir descargas del 
público objetivo. Si hay bloggers o páginas que hagan 
reviews o reseñas después de haber probado la app 
describen su funcionamiento ayudarán en la campaña de 
App Marketing. Este tipo de artículos en medios 
especializados se comparten en redes sociales y serán 
leídos por usuarios potenciales de la app. 

- Aprovechar el potencial de las redes sociales. El 
componente social hace que las redes sociales sean 
clave para la difusión y viralización de una App. Utilizar 
las redes para transmitir los valores de la app, para 
resolver incidencias, para que los usuarios interactúen 
con el desarrollador. YouTube y otras redes como 
Pinterest, Instagram, Vimeo son redes que aportan más 

contenido y más interesante. Si además se crea un blog 
donde se  pueda generar contenido interesante y útil 
para los usuarios ayudará a generar una comunidad 
alrededor de la aplicación. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de este tipo de personas emprendedoras suele 
ser el de una persona con titulación oficial en informática, 
o con conocimientos y experiencia adquiridos a base de 
cursos específicos, o simplemente autodidacta en el 
tema.  

Suele ser de gran ayuda una base de programación 
orientada a objetos y experiencia en diseño web por sus 
similitudes. Como respuesta a la demanda 
recientemente aparecida, la cantidad de cursos está 
proliferando habiendo llegado a aparecer másteres 
universitarios orientados a formar estos profesionales. 

Como competencias importantes se destacan: 

- Capacidad de entender la experiencia del consumidor, 
en especial la relevancia de la calidad de la aplicación, 
cómo el cliente interactúa con la app y cómo ésta 
responde a la demanda del usuario. 

- Capacidad de concretar las motivaciones del cliente. La 
meta de sus esfuerzos de movilidad es mejorar el diseño 
de las estrategias corporativas de la empresa que 
contrata el desarrollo de la app. 

- Generar facilidad de uso, rapidez de carga, seguridad y 
un atractivo diseño en las apps producidas. 

 

Equipo Humano  

El equipo humano va a depender del conjunto de 
servicios que vayan a ofertarse, así como de la cuota de 
mercado y del crecimiento que se pretendan alcanzar. 
Además, hay que tener en cuenta que, para este tipo de 
negocio, los trabajadores pueden ser su mayor capital, 
por lo que habrá que contar con trabajadores 
cualificados y capacitados. 

Así, en principio, el equipo podría estar integrado por los 
siguientes trabajadores: 

- Gerente: Esta persona realizará todas las tareas de 
gestión de la empresa. Asimismo si el emprendedor tiene 
los conocimientos suficientes podrá también ejercer 
como desarrollador de apps, creativo y diseñador web-
gráfico. 

- Desarrollador de apps: recomendable que posea 
conocimientos en movilidad, iOS, Android… y cuanta 
más experiencia mejor, pero no tenemos que olvidar que 
es un mercado muy joven y que desarrolladores seniors 
y con experiencia en movilidad es complicado 
encontrarlos. Otra opción es buscar desarrolladores con 
experiencia en movilidad pero con experiencia en 
programación en diferentes lenguajes. Un perfil deseable 
sería Ingeniero Informático con experiencia en desarrollo 
de aplicaciones móviles con conocimientos en lenguajes  
de desarrollo y plataformas ( CSS3, HTML5, JSON y 
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JavaScript.) y con experiencia en geolocalización y en 
desarrollo de aplicaciones web con distintos lenguaje 
(Java) 

- Auxiliar administrativo: Esta persona estará encargada 
de atender el centro, las necesidades de información 
(atención telefónica, recepción de correo, etc) y también 
desempeñará las tareas administrativas habituales 
(seguimiento de asistencia, cobros, documentación, etc.). 
Por la naturaleza del puesto debe valorarse las 
habilidades sociales de la persona que lo ocupe. 

Horarios: El horario de apertura al público debe ser 
horario comercial habitual, intentando abrir el mayor 
número de horas posibles (como sábados por la 
mañana), de manera que el cliente pueda acudir al 
establecimiento cuando realmente disponga de tiempo 
para ello. El horario del desarrollador será libre, más bien 
asociado a teletrabajo, fijando su rendimiento por 
objetivos. 
 

Recursos y Alianzas  

Es importante contar con titulaciones y acreditaciones 
reconocidas, un buen posicionamiento web en 
buscadores, acceso a repertorios de librerías y bases de 
datos con recursos de diseño (texturas, plantillas, 
patrones, fuentes, botones o iconos…) todos ellos de 
calidad y temática variada, y canales de distribución de 
app eficientes. 

Son interesantes las siguientes alianzas: 

- Acuerdos con las plataformas donde se va a desarrollar. 

- Alianzas con otras empresas tecnológicas, de cara a 
subcontratación de servicios que no se puedan absorber. 

- Acuerdos con proveedores de equipos. 

- Pertenecía a comunidades de diseñadores y 
desarrolladores de apps y presencia activa en foros 
tecnológicos. 
 

Legislación Específica  

La legislación básica que hay que observar a la hora de 
desarrollar este proyecto es la siguiente: 

La Ley de Emprendedores, 14/2013, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. 

Legislación especifica para las Telecomunicaciones: Ley 
32/2003 General de Telecomunicaciones, de 3 de 
noviembre. 

Legislación para la protección de Datos: Real Decreto-
Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español a la normativa de la 
Unión Europea en materia de protección de datos. 

Regulación del Comercio Electrónico: Ley 34/2002, de 
11 de julio, Ley de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico y Real Decreto-
Ley 14/1999, sobre la firma electrónica. 

Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la 

normativa de la Unión Europea en materia de protección 
de datos. 

Ley 1/1996, de Propiedad Intelectual reformada en los 
últimos años para adaptarse a las nuevas modalidades 
de obras que han ido surgiendo con el avance de la 
técnica (por ejemplo, los programas informáticos). 

Directiva 2002/0047 sobre patentabilidad de las 
invenciones por ordenador (protección de los programas 
de software por patente). 

Respecto al tema de la propiedad intelectual, decir que 
los contenidos en cualquier Página-Web (imágenes, 
música, software, animaciones, textos literarios, etc.), 
susceptibles de hallarse sujetos a derechos de autor, 
están sometidos al mismo régimen regulatorio que 
cualquier otra obra existente en un soporte distinto. 

Real Decreto-Ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de protección 
de datos 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial necesaria para llevar acabo este 
proyecto ronda los 40.000 € de los cuales 12.000 € se 
destinan a adecuación del local ( que incluye unos 4.000 
€ en mobiliario), unos 6.000 € a maquinaria y equipos 
(equipos informáticos completos con conexión a Internet, 
licencias de software, scanner y una impresora), unos 
600 € a stock inicial, y unos 3.500 € entre licencias y 
gastos de constitución. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Facturación por proyecto, precios medios, sin 
estacionalidad apenas. 
 

Estructura de Costes  

Se han estimado los siguientes costes mensuales: 

- Costes variables: El consumo mensual se estima en un 
10% del volumen de los ingresos. 

- Alquiler: Para este negocio es necesario contar con una 
oficina de unos 45 m2. El precio medio va a depender en 
gran medida de la ubicación y condiciones de la misma, 
para el estudio se ha estimado un precio de 700 €. 

- Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como: 
luz, agua, teléfono, conexión a Internet, etc. También se 
incluyen servicios y otros gastos (limpieza, etc.). Estos 
gastos se estiman en unos 120 € mensuales. 

- Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 100 € mensuales. 

- Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos de asesoría. 
Estos gastos serán de unos 100 € mensuales. 
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- Gastos de personal: Se estima en unos 4.000 € al mes. 

- Otros gastos: Contemplamos aquí una partida para 
otros posibles gastos no incluidos en las partidas 
anteriores como reparaciones, seguros, tributos, etc. La 
cuantía estimada anual será de 2.400 € anuales por lo 
que su cuantía mensual será de 200 €. 

- Amortización: La amortización anual del inmovilizado 
material y gastos de constitución se ha estimado en 
4.000 € anuales. 

Se estima un circulante de unos 4.000 € y por tanto un 
fondo de maniobra de unos 12.000 € considerando lo 
necesario para tres meses de actividad sin apenas 
ingresos. 

 

 

  



 

  
 

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 31200 81120 104000 

Maquinaria y equipos 6240  Costes variables 3120 8320 10400 

Stock inicial 624  Costes de personal 48880 49920 52000 

Licencias 1560  Costes de suministros y servicios 1456 1560 1664 

Gastos de establecimiento 2080  Gastos de local y mantenimiento 8840 9360 9880 

IVA soportado 3120  Gastos comerciales 2080 2288 2496 

Circulante inicial 15600  Amortizaciones 4160 4160 4160 

Total 41600  Resultado: -37336 5512 23400 

       

Área mínima típica: 50.000  habitantes    

 

 


