
Colección de diapositivas para presentación visual de 
proyecto de negocio 

 

El documento original que se entrega al cliente es una 
presentación en Power Point que incluye 

animaciones, gráficos, imágenes y textos en 
movimiento para conseguir un visionado más 

atractivo para el usuario.  

 

Este documento es un ejemplo en formato PDF del 
archivo mencionado. 



Presentación de proyecto 
 de negocio 

Promotor: 

Antonio Satrústegui Yáñez

Haz clic para pasar las diapositivas 



Idea de negocio 



Concepto 

• Tienda animales, con servicios especiales para 
mascotas. 
 

• Denominación comercial: TU MEJOR AMIGO. 
 

• Ubicación prevista: Plaza de España nº 2, Getafe 
(Madrid).  
 

• Local de 135 m2. Dispone de: 
 

• Zona de recepción de clientes y mostrador 
• Almacén 
• Zona de peluquería 



Productos y servicios 

• Venta de animales vivos: perros y gatos de raza, pájaros, peces, 
roedores, reptiles, insectos, etc. 

 

• Peluquería canina. 

 

• Tienda online. 

 

•  Adiestrador  canino. 

 

• Servicio de transporte de animales (entrega/recogida) a residencias-
hoteles durante las vacaciones de sus dueños. 

 

• Productos de alimentación. 

 

• Venta de complementos y juguetes específicos 

 





Se destacará en… 

• La tienda ofrecerá un servicio integral, 
de calidad y personalizado para cada 
cliente. 

 

• Especialización en animales de raza. 

 

• Asesoramiento profesional gratuito. 



Análisis del Entorno 



Diagrama DAFO 
Debilidades 

Amenazas 

Fortalezas 

Oportunidades 

Oferta de productos limitada

Falta de experiencia empresarial

Fragilidad financiera

Asesoramiento de calidad al cliente

Formación específica actualizada

Servicio integral 

Entrada de nueva competencia

Cambios legislativos sanitarios

Volatilidad de la clientela

Segmentos de clientes desatendidos

Hábitos de consumo favorables

Economía en crecimiento



Clientes potenciales 



El negocio se dirige a… 

• Personas jóvenes que quieren un animal para 
compartir juegos. 

 

• Personas de mediana edad que quieren un 
animal para compartir su ocio. 

 

• Personas mayores que quieren un animal para 
que les aporte compañía y seguridad. 

 

• Familias con mascotas 



Competidores 



Son competencia… 
 

• Tiendas de mascotas tradicionales. 
 
• Tiendas multiservicio.  
  
• Hipermercados y grandes superficies. 
  
• Clínicas veterinarias. 

 
• Tiendas especializadas.  



Inversiones 



Maquinaria 1.600 €

Reformas local 3.000 €

Se necesita invertir en… 

Instalaciones 
 

1.000 €

Otros 

Informática 

Mobiliario 2.450 €

1.000 €

Licencias y tasas 
 

Fianzas 

2.500 €

2.600 €

1.500 €

15.650 €

Total 



Promoción y publicidad 



 
• Prensa y radio local 
• Buzoneo por el barrio 
• Folletos en el local sobre ofertas varias 
• Inserciones en guías especializadas 
• Promoción en internet: página web (google 

adwords) 
 

• Hacer del “boca a boca” la mejor publicidad: 
 

– Lograr clientes satisfechos con el producto y el 
servicio  

– El personal debe transmitir profesionalidad, 
conocimiento, experiencia y amabilidad. 

 

El negocio se promocionará en… 



Visión financiera 



Facturación y 
Umbral de Beneficio 

130.000 €
143.000 €

FACTURACIÓN; 

157.300 €

86.708 € 89.612 €

UMBRAL DE 

BENEFICIO; 

91.495 €

año 1 año 2 año 3



Umbral de beneficio 

 A partir de una facturación anual de 86708 € el 

negocio ya empieza a generar beneficio porque 

se han pagado todos los gastos. 



Ventas por tipo de producto 
Año 1 

39.000 €

65.000 €

26.000 €

Animales Alimentación Accesorios y otros



Desglose de ventas 
Año 1 

Animales

30,0%

Alimentación 
50,0%

Accesorios y 

otros
20,0%



Resultado esperado  
Año 1 

Ventas: 130.000 €

Gastos: 112.797 €

Beneficio: 17.203 €



Resultados esperados 

CUENTAS DE RESULTADOS año 1 año 2 año 3

Importe neto cifra de negocios 130.000 143.000 157.300

Variación de existencias -19.500 -1.950 -2.145

Aprovisionamientos 87.100 76.310 83.941

Gastos de personal 16.895 17.974 18.748

Otros gastos de explotación 22.070 22.543 23.028

Amortización del inmovilizado 1.155 1.155 1.155

Imputación de subvenciones

Resultado de explotación 22.280 26.968 32.573

Gastos financieros 2.042 1.938 1.642

Resultado financiero -2.042 -1.938 -1.642

Resultado antes de impuestos 20.239 25.030 30.931

Impuestos (estimación IRPF) 3.036 3.755 4.640

Resultado del ejercicio 17.203 21.276 26.291

Resultados / Ingresos 13,23% 14,88% 16,71%



Rentabilidad económica esperada para 
el negocio por cada euro invertido 

22,15%

23,07%
23,23%

año 1 año 2 año 3



Préstamo bancario que necesita el negocio 

Plazo (años)

Carencia (meses)

Importe

Interés nominal 5,0%

Garantías

T.A.E

Cuota mes

5

12

30.000 €

Personales

5,1%

691 €



0 €

6.948 €

14.252 €

21.930 €

30.000 €

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Devolución del préstamo bancario 
(amortización de la deuda) 

 



Aportaciones 

socios
23,7%

Subvenciones
0,0%

Beneficio 
generado

29,0%

Préstamo 

bancario
47,4%

Proveedores 

a largo plazo
0,0%

Desglose de la financiación necesaria en 
el primer año de actividad 



Evolución y desglose de la tesorería 

-15.650

15.815 22.611 28.839
42.958

-8.886 -8.946

43.123 €

99.971 €

176.712 €

año 1 año 2 año 3

Tesorería destinada a las inversiones iniciales Tesorería generada por el negocio

Tesorería proveniente de socios y bancos Saldos de caja acumulados



año 1 año 2 año 3

130.000 € 143.000 € 157.300 €

17.203 € 21.276 € 26.291 €

13,23% 14,88% 16,71%

43.123 € 13.725 € 19.893 €

86.708 € 89.612 € 91.495 €

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS (BDI)

FACTURACIÓN

RENTABILIDAD ECONÓMICA - ROI (Beneficio Neto / 

Activo Total)

53,42% 39,78% 32,96%

CASH FLOW GENERAL

UMBRAL DE BENEFICIO

RENTABILIDAD FINANCIERA - ROE ( Beneficio 

Neto / Recursos Propios)

MARGEN NETO SOBRE VENTAS  ( Beneficio 

después de impuestos / Facturación)

22,15% 23,07%

RESUMEN DE PRINCIPALES DATOS

Rentabilidad obtenida sobre el dinero invertido 

en el negocio.

23,23%
Rentabilidad del propio negocio genera a partir 

de los activos existentes

Resumen económico final 



Documento desarrollado por: 

www.apoyoempresa.com 

PLAN DE NEGOCIO.XLS

