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6.  PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 

 

Plan de Inversiones y Gastos 

 

Gracias a nuestro plan de inversión, podremos saber exactamente cuál 

es la cantidad de dinero que necesitamos para poner en marcha nuestro 

negocio. De esta forma, podremos valorar cuáles son las alternativas 

para conseguir el dinero necesario para constituir nuestra empresa. 

 

INVERSIONES Total 1er. año 

MOBILIARIO: 

 Sofá 3 plazas   

 Mesa de centro  

 Mostrador 

 Ordenador   

 Estanterías para taller 

 Mesas para el taller  

 Sillas para el taller  

 Máquinas de coser profesionales y/o 

industriales (Singer Talent 3321) 

 Tabla de planchar 

 Plancha 

 

 

Total mobiliario: 

 

 

350 € 

85 €  

120 € 

950 € 

5 x (10 €) = 50 € 

3 x (70 €) = 210 €  

4 x (29,90 €) =119,60 € 

2 x (134€) = 268€ 

 

29,59 € 

46€ 

 

2.423,19 € 
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MATERIAL:  

 Material costura (agujas, botones, 

hilos…)   

 Telas de diferentes estampados 

 Maniquí/busto 

 Cajas organizadoras de material 

 Material fungible 

 

Total material:  

 

200 € 

150€ 

125 € 

50 €  

100 € 

 

 

500 € 

APLICACIONES INFORMÁTICAS:  

  Desarrollo de página web y APP  

  Software 

 

No es necesario 

1.000 € 

FIANZA: (200 €) x 2 meses  = 

400 € 

TOTAL INVERSIONES 4.323,19 € 
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GASTOS Total 1er. Año 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD:  

  Notaría: Escritura Pública para otorgar 

personalidad jurídica a la Cooperativa.  

 Certificación Negativa de Denominación 

Social.  

 Inscripción en el registro mercantil 

  Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos 

documentales. (Impreso oficial: < 1 €. El 

importe del impuesto: 1% del capital 

social. 50.000€ de capital).  

 Alta Censo de Empresarios y Código de 

Identificación Fiscal. 

 Alta en AEAT. 

 Alta en TGSS. 

 

350 € 

 

20 € 

 

150 € 

 

501 € 

 

 

60 € 

60 € 

60 € 

IMPUESTOS:  

 Licencia de actividad (coste del proyecto 

técnico para la licencia), más tasas 

municipales 

 

1000 € 

ALQUILER DEL LOCAL: (200€) X 12 meses = 

2.400 € 

ADECUACIÓN DEL LOCAL:  

 Instalación barra sujeción en WC 

 Rótulo exterior nombre de la empresa.  

 Decoración del local. 

 

95€ 

150 € 

250 € 
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GESTORÍA:  

 Asesoría fiscalidad y contabilidad. 

 

La realizará un socio. 

MANTENIMIENTO DE SOFTWARE:  

 Cuota mantenimiento TPV virtual (para 

compras a través de la web)  

 

  Cuota mantenimiento TPV físico  

 

(25 €) x 12 meses = 300 € 

 

(10 €) x 12 meses =  

100 €  (dos primeras 

meses gratis) 

PUBLICIDAD:  

 Redes Sociales 

 Campaña de lanzamiento (fyers, tarjetas 

de visita, dípticos…) 

 

0 € 

200 € 

SUMINISTROS:  

 Luz  

 

 Agua  

 Telefonía (fijo y móvil) e internet 

 

(80 €) x 12 meses =  

  960 € 

(45 €) x 12 meses = 540 € 

(69 €) x 12 meses = 828 € 

SUELDOS Y SALARIOS (12 meses) 40. 569,90 €  

SEGURIDAD SOCIAL a cargo de la empresa 

(Autónomos) 

10.397,40 € 

SEGUROS:  

 Responsabilidad civil  

 

1.000 € 

AMORTIZACIONES: 

 Mobiliario y software 

 

240,39€ + 160€= 400,39€ 

Total Gastos 60.387,69€  

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 64.710,88€    
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Creemos que no es necesario el desarrollo de una página web al 

principio de un negocio. Hoy en día podemos contar con las redes 

sociales, que son gratuitas y crear un perfil para nuestra empresa, con el 

que podemos llegar a un mayor número de gente y, además crear 

sorteos y/o concursos para poder captar un mayor número de clientes y 

poder ahorrar mucho dinero en publicidad.  

Una vez la empresa sea conocida y podamos llevar a cabo la venta por 

internet, se desarrollaría la página web. De la misma manera, creemos 

que la publicidad en televisión (en canales como A punt o programas 

como España Directo de TVE) se puede realizar de forma gratuita 

mediante entrevistas. También podemos hacer llegar la noticia de la 

creación de nuestra empresa y su misión de integración social de las 

personas con discapacidad a periódicos como el Levante.  

Sin embargo, sí destinaremos una parte a hacer publicidad mediante 

folletos, flyers, carteles… que se repartirán tanto por la ciudad de Gandía 

y alrededores como en los centros de nuestros posibles clientes 

potenciales, a la vez que les explicaremos el funcionamiento de nuestra 

empresa y su misión. Con este dinero, además, podemos poner anuncios 

en periódicos gratuitos de la localidad de Gandía como 7 y ½ que nos 

permitirá llegar a mucha gente.  

Por otra parte, partiendo del hecho de que uno de nuestros 

cooperativistas es Licenciado en Economía, se encargaría de llevar toda 

la parte de gestión de fianzas y contabilidad, con el ahorro 

correspondiente que esto nos llevaría.  

 Cuota de amortización del mobiliario  

 

2.423,19 – 500 = 240,39 € 

            8  
 

La empresa amortizará 240,39€ durante los 8 años de vida útil del 

mobiliario.  

 

 Cuota de amortización del software 

 

1.000 – 200 = 160 € 

         5 
 

La empresa amortizará 160€ durante los 5 años de vida útil del software.  
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Plan de Financiación 

 

Como fuente de financiación tenemos de base nuestro capital que 

aportará cada uno de las y los cooperativistas. También recurriremos a 

un crédito que solicitaremos al ICO como nuevos emprendedores, ya que 

las condiciones que ofrecen estos préstamos son mejores que las nos 

ofrece un préstamo personal.  

 

 Financiación propia: Capital Social 

La primera forma de financiación que tenemos es la propia, a través de 

la aportación que haremos los y las empresarias. Cada miembro 

cooperativista aportará 10.000 €, así, nuestro capital social será de 

50.000€. Con esta cantidad tenemos cubierta más del 70% de la 

financiación total del proyecto, demostrando que somos un equipo 

empresarial plenamente comprometido, que creemos en nuestro 

producto y en nuestro plan de empresa y que estamos preparados para 

llevarlo a cabo y superar todos los riesgos que nos podamos encontrar.  

La aportación de todos los miembros es igualitaria por lo que el 

porcentaje de participación de cada cooperativista es del 20%.  

 

Cooperativista Cantidad aportada Porcentaje participación 

Esther Ferrando 10.000 20% 

Alicia Tur 10.000 20% 

Javier Martínez 10.000 20% 

Salud Fernández 10.000 20% 

Milenka Sandoval 10.000 20% 
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No hemos conseguido los contactos necesarios para obtener 

financiación en las Sociedades de Capital de Riesgo o Business Angels. 

 

 Financiación ajena. 

Vamos a recurrir directamente a solicitar un préstamo del ICO porque, 

generalmente, ofrece mejores condiciones que los préstamos bancarios.  

 

 Préstamo ICO. 

La financiación está orientada a autónomos, empresas y entidades 

públicas y privadas, tanto españolas como extranjeras para acometer sus 

actividades empresariales y/o cubrir sus necesidades de liquidez dentro 

del territorio nacional. 

También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, 

particulares y comunidades de propietarios exclusivamente para la 

rehabilitación de sus viviendas. 

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las 

Entidades de Crédito. 

En su página web se indica:  

 Importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros, en una o 

varias operaciones. 

 Conceptos financiables: 

 Proyectos empresariales y/o necesidades de liquidez dentro 

del territorio nacional. 

 Rehabilitación de viviendas y edificios. 

 Modalidad: préstamo, leasing, renting o línea de crédito. 

 Tipo de interés: fijo o variable, más el margen establecido por la 

Entidad de Crédito según el plazo de amortización. 

 Plazo de amortización y carencia: De 1 a 20 años con la posibilidad 

de hasta 3 años de carencia de principal en función de los plazos. 
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 Comisiones: la Entidad de Crédito podrá cobrar una única 

comisión al inicio de la operación, además de, en su caso, la de 

amortización anticipada. 

 Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se 

tramite la operación salvo aval de SGR/SAECA. 

 Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea 

durante todo el año 2019. 

Se puede solicitar en las siguientes entidades:  

 BANCO SABADELL 

 BANKIA 

 BANKINTER 

 BCC (GRUPO CAJAMAR) 

 C. R. CENTRAL 

 CAJA RURAL DE ASTURIAS 

 CAJA RURAL DE ZAMORA 

 IBERCAJA 

 LIBERBANK S.A. 

 UNICAJA BANCO 

Como la cantidad de dinero a financiar es pequeña (14.310 €) el tipo de 

crédito que solicitaremos será a 5 años, con el primer año de carencia y 

a un interés con un TAE máximo del 4,452%.  

Pagando una mensualidad durante el periodo de carencia de 6,47 € en 

concepto de intereses. Y de 301,44 € el resto de los meses. 

 

Cuadro de amortización del préstamo:  
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Período Cuota 

Mensual 

Intereses Cuota 

amortización 

Capital 

vivo 

Capital 

amortizado 

0       14.310,00   

1 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

2 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

3 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

4 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

5 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

6 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

7 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

8 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

9 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

10 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

11 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

12 6,47 6,47 0,00 14.310,00 0,00 

13 301,44 6,47 294,97 14.015,03 294,97 

14 301,44 6,33 295,10 13.719,93 590,07 

15 301,44 6,20 295,24 13.424,69 885,31 

16 301,44 6,07 295,37 13.129,32 1.180,68 

17 301,44 5,93 295,50 12.833,82 1.476,18 

18 301,44 5,80 295,64 12.538,18 1.771,82 

19 301,44 5,67 295,77 12.242,41 2.067,59 

20 301,44 5,53 295,90 11.946,50 2.363,50 
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21 301,44 5,40 296,04 11.650,47 2.659,53 

22 301,44 5,27 296,17 11.354,29 2.955,71 

23 301,44 5,13 296,31 11.057,99 3.252,01 

24 301,44 5,00 296,44 10.761,55 3.548,45 

25 301,44 4,86 296,57 10.464,97 3.845,03 

26 301,44 4,73 296,71 10.168,27 4.141,73 

27 301,44 4,60 296,84 9.871,42 4.438,58 

28 301,44 4,46 296,98 9.574,45 4.735,55 

29 301,44 4,33 297,11 9.277,34 5.032,66 

30 301,44 4,19 297,24 8.980,09 5.329,91 

31 301,44 4,06 297,38 8.682,71 5.627,29 

32 301,44 3,92 297,51 8.385,20 5.924,80 

33 301,44 3,79 297,65 8.087,55 6.222,45 

34 301,44 3,66 297,78 7.789,77 6.520,23 

35 301,44 3,52 297,92 7.491,85 6.818,15 

36 301,44 3,39 298,05 7.193,80 7.116,20 

37 301,44 3,25 298,19 6.895,61 7.414,39 

38 301,44 3,12 298,32 6.597,29 7.712,71 

39 301,44 2,98 298,46 6.298,84 8.011,16 

40 301,44 2,85 298,59 6.000,24 8.309,76 

41 301,44 2,71 298,73 5.701,52 8.608,48 

42 301,44 2,58 298,86 5.402,66 8.907,34 

43 301,44 2,44 299,00 5.103,66 9.206,34 
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44 301,44 2,31 299,13 4.804,53 9.505,47 

45 301,44 2,17 299,27 4.505,26 9.804,74 

46 301,44 2,04 299,40 4.205,86 10.104,14 

47 301,44 1,90 299,54 3.906,32 10.403,68 

48 301,44 1,77 299,67 3.606,65 10.703,35 

49 301,44 1,63 299,81 3.306,84 11.003,16 

50 301,44 1,49 299,94 3.006,90 11.303,10 

51 301,44 1,36 300,08 2.706,82 11.603,18 

52 301,44 1,22 300,21 2.406,61 11.903,39 

53 301,44 1,09 300,35 2.106,26 12.203,74 

54 301,44 0,95 300,49 1.805,77 12.504,23 

55 301,44 0,82 300,62 1.505,15 12.804,85 

56 301,44 0,68 300,76 1.204,39 13.105,61 

57 301,44 0,54 300,89 903,50 13.406,50 

58 301,44 0,41 301,03 602,47 13.707,53 

59 301,44 0,27 301,17 301,30 14.008,70 

60 301,44 0,14 301,30 0,00 14.310,00 

  

 Ayudas y Subvenciones:  

La Generalitat Valenciana concede una ayuda a las nuevas 

cooperativas, de trabajo asociado o personas socias trabajadoras y a las 

sociedades laborales constituidas en el ejercicio correspondiente e 

inscritas en el registro competente. Son las Ayudas para la constitución de 

una nueva cooperativa o sociedad laboral para el ejercicio 2019. 

Economía social.  
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El importe de la subvención, por todos los conceptos subvencionables, 

no podrá exceder de 3.000 euros cuando la empresa se haya constituido 

por cuatro o más personas socias trabajadoras o de trabajo activas en la 

fecha de la solicitud, como es nuestro caso.  

La subvención por gastos de asesoramiento y asistencia técnica, 

quedará limitada a un máximo de 500 euros, o a la cantidad menor que 

resulte de multiplicar por 0,3 la suma de las cantidades efectivamente 

pagadas por razón de dichos gastos.  

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 28 de enero de 

2019 hasta el día 12 de julio de 2019, ambos incluidos (de acuerdo con la 

Resolución de convocatoria que en 2019 se ha publicado en el DOGV 

núm. 8462, de 11/01/2019). 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18081 

FINANCIACIÓN 

TIPO IMPORTE OBSERVACIONES 

Financiación propia. 

Aportación de las 

empresarias. 

50.000 € 
 

Préstamo ICO 14.310 € Carencia el primer año. 

Ayudas a cooperativas 3.000 € Contamos con recibir el 100% de 

la subvención 

Ingresos derivados de la 

realización de las 

actividades propias de la 

empresa (estimación). 

18.000 €  Hemos hecho una estimación 

mensual de ingresos de 1500 €, 

que nos ayudarán a ir 

amortizando el préstamo. 

TOTAL 85.310 € 
 

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18081

