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Analizamos cuatro opciones de
negocio distintas para un mismo local

El más
viable
Si encuentras un local perfecto para
montar un negocio y dudas sobre qué
negocio montar, puedes tomar tu
decisión a partir del modelo más
rentable. Con una sencilla fórmula,
puedes calcular el número de productos
que debes vender para cubrir gastos y el
margen de beneficio de cada proyecto.
ace unos días, Javier Pérez vio un local situado en una
calle principal del madrileño barrio de Retiro, por donde
pasan cientos de personas cada día. Y pensó que sería un
buen lugar para su futuro negocio. Quería montar una
floristería, pero al preguntar el precio del alquiler (2.500 euros al
mes) le surgió una duda: “¿Cuántas flores tengo que vender
para pagar un alquiler tan elevado, además de los otros costes
fijos?”. Y a partir de esa duda llegaron otras habituales en estos
casos: “¿Y si en lugar de montar una floristería invierto en un
comercio de alimentación? Cerca de aquí no hay ninguno y
dicen que dan un margen muy alto. ¿O debo mantener mi idea de
la floristería y buscar un local más barato, aunque esté situado en
una calle con menos afluencia de público?”.

H

Así lo hemos calculado
Punto de equilibrio
en unidades

=

Punto de equilibrio
por facturación

=1

Costes fijos
Precio de
venta unitario

Gastos
variables unitario

Costes fijos

(

Costes variables
Importe de ventas

)

La alternativa más rentable
Si este emprendedor calcula el punto de equilibrio de su futuro
negocio (el número de productos que debe vender para equilibrar
las cuentas), podrá saber con cuál de sus proyectos va a conseguir
más rentabilidad. La fórmula del punto de equilibrio le ayudará
a determinar el margen de beneficio que necesita aplicar a cada
producto para rentabilizar la inversión. El negocio más rentable
será el que permita aplicar un mayor margen por producto y
requiera una inversión inicial menor.
Pilar Alcázar
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avier Donoso Pérez, economista y director general del portal
www.creacion-empresas.com,
explica cómo aplicar la fórmula:
Precio de venta. Para calcular
el número de unidades vendidas, necesitábamos conocer los
gastos fijos y el precio de coste

J

del producto. Después, aplicamos el margen de beneficio
habitual en cada producto para
fijar el precio de venta.
Precio medio. En casi todos los
comercios hay muchos artículos
con precios y márgenes distintos. Para simplificar, hemos cal-

1

Altos márgenes con una política de calidad

Productos ‘delicatessen’
Para montar una tienda de productos ‘gourmet’ el
emprendedor necesita 15.000 euros para
acondicionar el local y 18.000 para ‘stock’ inicial.
Le quedará un colchón financiero de 2.000 euros.
n negocio de estas características puede
llegar a tener más de 200 productos
diferentes, pero él decide especializarse
en venta de jamones, quesos y aceites.
Cada producto tiene un margen distinto,
incluso dentro de la misma gama de
productos, el margen y el precio dependen
de la calidad. Así, una paleta de bellota le
cuesta 70 euros y un jamón de bellota entre
180 y 250 euros. Para simplificar, calcula el
precio medio por pieza: 165 euros.
Un margen del 40%. El siguiente paso
es definir la política de precios. En este
tipo de negocio se debe aplicar un margen
mínimo del 25% para que el comercio sea
rentable. Teniendo en cuenta la zona en la
que se encuentra el local, decide aplicar un
margen del 40% (66 euros de margen por
jamón) y los vende a 231 euros.
La fórmula. Al aplicar la fórmula, costes fijos
mensuales (7.958 euros), divididos entre 66
euros de margen, Pérez calcula que debe
vender 121 jamones al mes para equilibrar
los números. Todo lo que supere esa cantidad, lo podrá contabilizar como beneficios,
reservando una parte como concepto de
recuperación de la inversión inicial.
Rentabilidad del negocio
Para Javier Donoso, esta opción es una de
las más rentables sobre el papel; ya que
tiene un margen de beneficio por producto
alto y una inversión inicial de las más bajas.
Incluso podría aumentar el margen, ya que el
consumidor de estos productos está dispuesto a pagar más a cambio de una alta
calidad. ¿En contra? Debería tener un colchón financiero mayor, ya que dispone de un
fondo de maniobra muy pequeño.

U

culado el precio medio de cada
gama: jamón, queso, lavadora...
Diferenciar costes fijos y variables. Como costes fijos hemos contabilizado todos los que se pagan
cada mes: el alquiler del local, el
salario de un empleado y el del propio emprendedor, el coste de suministros, los intereses a abonar cuando hay que financiar parte de la
inversión... Como gastos variables
hemos considerado los que dependen directamente del volumen del
negocio, como los pagos a proveedores. Aquí no hemos considerado
las comisiones por ventas que

cobren los empleados, las comisiones por pagos con tarjetas...
La inversión inicial. En los ejemplos,
hemos partido del supuesto de que
el emprendedor tiene 35.000 euros
ahorrados; lo que supere esa cifra lo
cubrirá con financiación ajena.
Financiación ajena. Si se solicita
un préstamo, al calcular el número
de unidades vendidas sólo se considera como gasto fijo el pago de intereses por amortización de capital.
El resto de la inversión inicial no
afecta a este cálculo, aunque sí se
tiene en cuenta a la hora de considerar la rentabilidad a largo plazo.

Punto de equilibrio y rentabilidad en euros
Inversión inicial:

15.000

Total gastos fijos:
Punto equilibrio por facturación:
Beneficio bruto*:

Coste unitario jamón:
Precio venta jamón:

165 euros
231 euros

A VENDER PARA PUNTO EQUILIBRIO
4 jamones/día
120 jamones/mes

Mensual

7.958
27.825
1.980
*El beneficio se ha
calculado previendo
que puede superar
las ventas del punto
de equilibrio en un
20%: vendería un
jamón más por día.
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La ventaja de no estar sujetos a las ‘modas’

Venta de ropa masculina

Una tienda de ropa requiere la menor inversión inicial de las
cuatro opciones (9.600 euros) y permite aplicar un margen por
producto de los más altos (60%). Como el coste de ‘stock’ inicial
no es muy elevado (bastarían 6.100 euros), si el emprendedor
cumple sus previsiones ésta sería la opción más rentable.
ras realizar un estudio de mercado en
la zona, Javier Pérez decide plantear
este negocio como un comercio especializado exclusivamente en la venta de trajes
para hombres, corbatas y camisas. En esta
zona de Madrid la competencia de marcas
conocidas, como Zara, Mango, etcétera, es
demasiado fuerte, y la renovación de existencias en función de las modas le complicaría demasiado su inversión.
Un margen de beneficio del 60%. Al
preguntar en el mercado, le piden por
cada uno de estos productos un coste
medio de 130 euros por cada traje; 30
euros por camisa y 20 euros por corbata.
Además, le indican que lo habitual es aplicar un margen de beneficio del 60% a los
trajes, y del 50 % a las otras prendas. El
precio final sería de 208 euros cada traje.
Punto de equilibrio. El emprendedor calcula el punto de equilibrio considerando
por separado los trajes (también podría
hacerlo calculando el coste medio y el
precio medio de los tres artículos). El
resultado es que debe vender 102 trajes
al mes para cubrir los costes fijos (al dividir 8.000 euros mensuales de costes fijos
entre 78 euros de margen por traje).
La opción más rentable. Para Javier
Donoso, este sería el negocio más rentable de las cuatro opciones. El margen de
beneficio por producto es muy alto y la
inversión inicial es la más baja de todas.
Además, el emprendedor puede disponer
de un colchón financiero de 18.300 euros
para hacer frente a los periodos de
menos ventas y es, junto con la tienda

T

gourmet, el que tiene menos costes fijos
mensuales, un dato a tener en cuenta al
elegir la mejor opción. Eso sí. Javier Donoso advierte que no se debe tomar la decisión final exclusivamente en base a los
números realizados. La decisión de especializarse en trajes para hombre sería la
principal clave de éxito del negocio, ya
que estas prendas de ropa están menos
sujetas a las modas.

Punto de equilibrio y rentabilidad en euros
Inversión inicial:

9.600

Total gastos fijos:
Punto equilibrio por facturación:
Beneficio bruto*:

Coste unitario por traje:
Precio venta traje:

130 euros
208 euros

A VENDER PARA PUNTO EQUILIBRIO
4 trajes/día
120 trajes/mes
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Mensual

8.000
21.333
2.340
*El beneficio se ha
calculado previendo
que puede superar
las ventas del punto
de equilibrio en un
20%: vendería un
traje más por día.

La opción más
rentable será la que
combine un mayor
margen de beneficio
por producto y una
menor inversión inicial

oportunidades
Las cuentas nos ayudarán a conocer el negocio más rentable pero
la decisión final se debe apoyar en un buen estudio de mercado

3

Es la opción más arriesgada: los productos tienen poco margen y la inversión inicial es alta

Un comercio de electrodomésticos

Este comercio requiere una inversión inicial de 29.000 euros y un
coste de ‘stock’ inicial de 32.000
euros, por lo que tendrá que solicitar un crédito de 26.000 euros para
poder abrir el comercio. Este es, en
principio, el negocio menos rentable: el margen es el más bajo (20%)
y el coste fijo mensual el más alto.

ara montar este negocio,
el emprendedor tiene
que solicitar un crédito de
26.000 euros, que piensa
amortizar en cinco años y
que debe abonar a un interés
del 5%. Si al crédito añadimos
que para repartir los productos debe contratar en renting
una furgoneta, el resultado
es que el comercio va a
soportar los costes fijos más

P

Punto de equilibrio y rentabilidad en euros
Inversión inicial:
Financia:

29.000
26.000

9.025
54.041
1.680

Total gastos fijos:
Punto equilibrio por facturación:
Beneficio bruto*:

Coste unitario lavadora:
Precio venta lavadora:

280 euros
336 euros

A VENDER PARA PUNTO DE EQUILIBRIO
6 lavadoras/día
162 lavadoras/mes
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Mensual

*El beneficio se ha
calculado previendo
que puede superar
las ventas del punto
de equilibrio en un
20%: vendería una
lavadora más por día.

altos de las cuatro opciones:
9.025 euros al mes.
Grandes electrodomésticos.
Para calcular el punto de equilibrio, el emprendedor fija una
política de precios de un 20%
de margen de beneficios, lo
habitual en estos artículos.
Para simplificar, decide especializarse en lavadoras, frigoríficos y televisiones de plasma.
Coste medio por producto.
Para calcular el punto de equilibrio, parte de un precio
medio para cada gama de producto: 280 euros una lavadora; 400 euros el frigorífico y
700 euros el televisor de plasma. Los vende a 336 euros;
480 euros y 840 euros, respectivamente.
Punto de equilibrio. Tras aplicar la fórmula, obtiene que el
número de lavadoras que tendrá que vender para alcanzar
el punto de equilibrio serían
162 lavadoras al mes; 6 lavadoras cada día.

El negocio menos rentable.
Para Javier Donoso, este sería
el negocio menos rentable de
los cuatro. Aunque los objetivos de venta parecen alcanzables, estos productos tienen
los márgenes de beneficios
más bajos (20%) y por lo tanto
para alcanzar el mismo beneficio se necesitan proporcionalmente más unidades vendidas que en los otros negocios.
Otro factor en contra es que
en estos comercios el cliente
suele comparar mucho los
precios, por lo que estará más
limitado si quiere aumentar su
margen de beneficio y ser
competitivo. Si a todas estas
limitaciones añadimos que el
emprendedor empieza sin ningún margen de maniobra y
que este comercio tiene que
soportar los costes fijos mensuales más elevados, parece
claro que no debería elegir
esta opción para conseguir la
mayor rentabilidad.

oportunidades

Las flores permiten
aplicar el mayor margen
de beneficio, pero es un
artículo muy perecedero

4

Gestionando bien el ‘stock’ de flores, es un negocio con mucho margen

Una floristería abierta 360 días al año
Punto de equilibrio y rentabilidad en euros

i decide montar una floristería,
el emprendedor necesita 42.000
euros para abrir el negocio (incluido
el stock inicial) por lo que tiene
que pedir un crédito de 7.000
euros. Se plantea abrir 360 días
al año, ya que se trata de una
floristería de barrio, donde el
mayor volumen de ventas se produce los fines de semana.
Para rentabilizar un alquiler tan
alto, el emprendedor debe tomar
varias decisiones clave: primero,
debe centrarse en el negocio de
flores frescas, que dan más margen

S
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de beneficio que las plantas. Pero al
tratarse de un producto muy perecedero, debe tener un buen control
del volumen de compras que realiza a proveedores.
La segunda decisión clave para el
éxito del negocio está en repartir o
no flores a domicilio, ya que si decide incluir este servicio tendrá que
contratar una furgoneta en renting,
aumentando así los costes fijos
mensuales del negocio.
Un producto perecedero, pero
muy rentable. Al emprendedor le
cuesta cada rosa 2,99 euros (el

40.000
7.000

Inversión inicial:
Financia:
Total gastos fijos:
Punto equilibrio por facturación:
Beneficio bruto*:

Coste unitario rosa:
Precio venta rosa:

2,99 euros
5 euros

A VENDER PARA PUNTO DE EQUILIBRIO
148 rosas/día
4.440 rosas/mes

coste de la flor en el mercado más
el valor de los artículos que utiliza
para adornarla) y la vende al público a 5 euros, lo habitual en estos
comercios. En definitiva, cuenta
con un margen del 67% por flor.
Abierto 360 días al año. Para llegar a su punto de equilibrio, el
emprendedor calcula que debe
vender 148 rosas diarias.

Mensual

8.890,49
22.115,64
1.805,39
*El beneficio se ha calculado previendo que
puede superar las ventas del punto de equilibrio en un 20%: vendería
30 rosas más por día.

Excelente elección con matices.
Para Javier Donoso, al ser el producto con mayor margen, ésta
sería una de las mejores alternativa. Pero en su contra “juega” el alto
coste inicial y los elevados costes
fijos, si decide repartir a domicilio.
Si sólo nos fijamos en las cuentas,
sería peor opción que la tienda
gourmet y el comercio de ropa.

Infografías: HF Infografía.

Montar una floristería requiere una inversión inicial
alta, 40.000 euros para el local, las cámaras de flores
y las herramientas para preparar los ramos, pero
compensa el bajo coste del stock inicial. A su favor
como una de las mejores alternativas tiene que
cuenta con el margen por producto más alto (67%).

