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Uno_

El objetivo de este documento es contribuir a la mejora de las capacidades del sector turístico
en aspectos relacionados con la innovación y sostenibilidad, capacidades que puedan generar
una mejora competitiva de las empresas. Se pretende proporcionar un abanico de posibilidades
para promover iniciativas empresariales, de forma que cada emprendedor pueda ser capaz de
interpretar las ideas como unas sugerencias de nichos de negocio. La intención es, que las ideas de
negocio propuestas, contribuyan a la creación de empleo y a la transición hacia una economía más
verde y descarbonizada, tanto en el sector del turístico como en el resto del espectro productivo y
de servicios.
Este es uno de los resultados previstos en la actividad 2.3.2. del proyecto SOSTURMAC. Esta actividad
incorpora toda una serie de acciones de divulgación, formación y sensibilización sobre el patrimonio
natural y arquitectónico del espacio de cooperación, orientadas a mejorar el conocimiento público
y a fomentar actuaciones que impulsen la sostenibilidad como atractivo turístico innovador y
generador de negocios verdes.
Los negocios verdes propuestos responden a un marco de referencia en el que se definen como
aquellos que reducen su impacto ambiental hasta alcanzar niveles sostenibles. Son proyectos
empresariales que ayudan a reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante
estrategias de eficiencia, a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de gases efecto
invernadero, a disminuir o evitar por completo todas las formas de desechos y de contaminación, y
a proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad.
Las ideas presentadas han tenido en cuenta las políticas públicas, la industria turística con sus
iniciativas privadas, las respuestas de las comunidades locales y los comportamientos de los viajeros,
tanto en Canarias como en Cabo Verde, y tratan de dar respuesta a las siguientes orientaciones:
1.
Los sistemas turísticos canario y caboverdiano deben ser más competitivos.
2.
Para hacer competitivo un destino turístico maduro (como es el caso de Canarias) debe
trabajarse en su recualificación, reposicionamiento y revalorización.
3.
Se debe trabajar sobre una estrategia de diferenciación, en base a la excelencia, la innovación
y la sostenibilidad.
4.
La competitividad del sector turístico está estrechamente relacionada con su sostenibilidad,
ya que la calidad de los destinos turísticos depende en gran medida de su entorno natural y cultural,
así como del bienestar y las actitudes de la comunidad local.
5.
El cambio climático y las cuestiones energéticas deben ocupar un lugar destacado.
6.
Es preciso desarrollar sistemas constructivos más sostenibles y eco-innovadores que
permitan una mayor eficiencia en el uso de recursos escasos (energía y agua) y una mitigación
cuantificada de su huella ecológica.
7.
Se debe primar la calidad frente a la cantidad (tanto en la oferta como en la demanda),
siendo necesario atraer y fidelizar perfiles de turistas que dejen mayores ingresos.
8.
Dado su potente efecto multiplicador en la economía, como sector dominado por la
pequeña y mediana empresa, el turismo, si se articula adecuadamente, puede adquirir un papel
más relevante en los estímulos económicos, contribuyendo a una economía verde con operaciones
neutras en carbono, empleos en la gestión del medio ambiente y construcciones donde prime la
eficiencia energética.
9.
La creciente demanda por parte del mundo urbano de bienes, servicios y valores que se
localizan prioritariamente en las zonas rurales y naturales, está originando nuevas oportunidades de
desarrollo en sectores vinculados a los servicios ambientales, al turismo, a la calidad de vida, al ocio.
El turismo cultural en zonas urbanas y el turismo interior, que tiene que ver con la diversificación
económica de zonas rurales y, a través de esta actividad, el asentamiento de población, la creación
de empleo, son alternativas al turismo de sol y playa (y a las presión que este tipo de turismo ejerce
en las zonas del litoral,) y por tanto, es un turismo más respetuoso y sostenible.
Se recogen once ideas agrupadas en cuatro sectores. Cada idea ofrece orientación para
profesionales autónomos, empresarios y emprendedores en la búsqueda de nuevas oportunidades
de negocio en actividades ambientales relacionadas con el turismo sostenible (negocios-empleo
verde), en especial aquellas derivadas de ofrecer servicios bajos o neutros en carbono. Cada Idea
de negocio se ha plasmado en una ficha que contiene, tanto la descripción de la idea como una
propuesta para su desarrollo empresarial o profesional. En cada ficha se ha tratado de sintetizar
las características de cada idea, así como realizar un esbozo de plan de negocio para que puedan
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transformarse en realidad. La estructura de cada ficha se organiza en bloques, en los que se ha
tratado de identificar un marco de referencia general, los recursos necesarios para desarrollar la
actividad empresarial y los gastos aparejados a esta. Las propuestas de desarrollo de cada ficha son
un estudio de pre-viabilidad, y supone solo una de las muchas opciones de modelo empresarial o
profesional que podría implantarse para ejecutar la actividad. Las fichas se organizan por sectores
y son las siguientes:

Energías renovables y eficiencia energética
Empresa de Servicios de consultoría de energías renovables
Empresa de Servicios de auditoria en eficiencia energética
Empresa de comercialización e instalación de sistemas de minieólica
Empresa de comercialización e instalación de sistemas domóticos

Gestión y restauración del medio natural
Vivero de plantas silvestres
Empresa de servicios de paisajismo y restauración del medio natural

Transporte sostenible
Empresa de alquiler de vehículos eléctricos
Concesionario de motos eléctricas

Servicios sostenibles

SOSTURMAC

Empresa de comercialización de productos ecológicos
Restaurante especializado en productos ecológicos
Empresa de servicios de turismo cultural y naturaleza
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Dos

IDEAS DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
La necesidad de hacer frente al cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmósfera, ha dado lugar a la denominada economía baja en carbono, lo que
implica fundamentalmente optar por una mayor capacidad de autoabastecimiento energético,
mayor seguridad de suministro y menor consumo de energía procedente de fuentes no renovables.
Europa, atendiendo no solo las consideraciones medioambientales, sino también las económicas y
de seguridad de abastecimiento, establece entre sus prioridades instaurar una economía baja en
carbono, lo que se refleja en sus políticas y estrategias. Por ello ha impulsado una batería de medidas
legales que afectan a diversos sectores: residencial, industrial, administración pública, transporte,
etc., y para cuyo cumplimiento se precisa la correspondiente oferta de productos y servicios.
En este sector se proponen cuatro ideas de negocio:

3 - Empresa de
comercialización e
instalación de sistemas
de minieólica

2 - Empresa de servicios
de auditoria de eficiencia
energética

4 - Empresa de
comercialización
e instalación de
sistemas domóticos
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renovables
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EMPRESA DE SERVICIOS DE
CONSULTORÍA DE EERR

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de servicios de consultoría de
energías renovables
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia y conocimientos técnicos en
los sectores de la energía
Sector: energía
Subsector: servicios
Cliente tipo o destinatario:
alojamientos turísticos, empresas,
administración pública y particulares.

Empresa de servicios de
consultoría de energías
renovables
Ahora que la preocupación por obtener energía
limpia y barata ha crecido, bien sea debido a una
nueva conciencia ecológica, bien sea debido al
precio de la energía, se abren oportunidades de
negocio relacionadas con soluciones energéticas
alternativas a la red para satisfacer las necesidades
existentes.
Ofrecer servicios de ingeniería especializados en
energías renovables, dirigidos fundamentalmente a
empresas
y
administraciones
públicas,
aprovechando que las estrategias energéticas, que
se desarrollen en estos momentos a cualquier
nivel, tienen como objetivo común de promover las
energías renovables. En la actualidad existe una
demanda creciente de servicios profesionales de
consultoría y auditoría para apoyar el diagnóstico
energético, el diseño de soluciones y la ejecución de
las mismas. La evolución hacia un nuevo modelo de
desarrollo económico, a una economía verde, está
trayendo consigo un ﬂujo importante de capital
hacia actividades económicas vinculadas al medio
ambiente.

Mejoras ambientales: contribuir a
reducir la dependencia de los
hidrocarburos. Contribuir a reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Disminuir el consumo de
recursos en general.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
La empresa ofrecerá servicios que van desde
el asesoramiento a la redacción de
estrategias y proyectos hasta la ejecución de
proyectos “llave en mano” en los que están
incluidos los servicios de ejecución.
Su
actividad abarcará todo las etapas de los
proyectos,
desde
la
elaboración
del
diagnóstico hasta el estudio de viabilidad
técnica y económica y el dimensionado y los
planos de ejecución. También se ofrecerá el
servicio de gestión administrativa desde la
solicitud de inicio hasta su conexión a red. Se
realizará también la dirección de las obras e
incluso, la ejecución de éstas.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02
03

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Asesoramiento y redacción de proyectos.
Planiﬁcación y dirección de obras.
Formación: ingeniero superior o ingeniero técnico en la rama industrial o Grado en
ingeniería electrónica industrial y automática o Grado en Ingeniería en tecnologías
industriales. Se recomienda tener conocimientos en gestión de empresas así como en
redacción y dirección de proyectos.
2 TÉCNICOS
Funciones: desarrollo de proyectos, servicio de asesoría, gestión comercial.
Formación/Cualiﬁcación: uno de ellos de perﬁl relacionado con la economía. Licenciado en
Económicas, ADE o diplomado en Empresariales o Grado en Economía o Grado en
Administración y dirección de empresas o Grado en Contabilidad y ﬁnanzas. El otro, de perﬁl
relacionado con la ingeniería. Ingeniero superior o técnico industrial o Grado en ingeniería
electrónica industrial y automática o Grado en Ingeniería en tecnologías industriales,
especializado en energía.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Funciones: labores relacionadas con la administración de la empresa.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Descripción
Instalaciones,
equipamiento y
suministro necesarios
La empresa deberá contar con un
local en el que instalar una oﬁcina
administrativa. Este tipo de
actividad, es compatible con optar
por la opción de Viveros de
Empresas, que son espacios
cedidos a nuevos emprendedores
para el inicio de su actividad
empresarial, donde las empresas
tienen cubiertas sus necesidades
básicas. Otra opción, menos
ventajosa
pero
también
interesante, es optar por el
coworking, ya que permite ahorrar
hasta un 60% de los costes ﬁjos de
mantener una oﬁcina propia.
Estas iniciativas, además de las
ventajas económicas, ofrecen
otras como propiciar la creación
de una red de trabajo, ya que en
espacios de este tipo, se pueden
encontrar otras empresas o
profesionales con los que tener
sinergias
y
asociarse
para
determinados
proyectos.
Los
precios que aparecen en las
tablas, son precios mínimos de
mercado
y
tienen
carácter
orientativo.

Unidades

Precio(€)

1

12.000

Total(€)

VEHÍCULOS
Furgón comercial

12.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINA
Ordenador

4

400

1.600

Impresora
multifunción

1

65

65

Mesa

5

50

250

Silla

8

25

200

Cajonera con
ruedas

4

30

120

Programa
informático

1

800

800

Estanterías

3

300

900

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

SUMINISTROS
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para
impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL
Consumo de vehículo

4.465

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites
administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los trámites de
constitución necesarios van en función de la forma
jurídica. Por ejemplo, para el proceso de constitución
de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de
las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro
Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los
derechos notariales aproximadamente 700€, y el
registro mercantil, aproximadamente 300€.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía
verde y descarbonizada, capaz de generar
prosperidad mientras conserva el estado y la salud
de los sistemas naturales. En ella se ofrecen
orientaciones y sugerencias para el desarrollo de
un modelo de negocio; el emprendedor,
profesional autónomo o empresario debe
interpretar esta idea y adaptarla a sus
circunstancias, de tal forma que pueda obtener la
máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser
actualizados, teniendo en cuenta que son datos del
último trimestre de 2019. Igualmente, la previsión
de inversión inicial es aproximada y dependerá
fundamentalmente de las circunstancias de partida
del emprendedor.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Técnicos

2

12

Auxiliar
administrativo

1

12

Cuota de la
seguridad social

3

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de
instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículo

1

1

ITV vehículo

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1
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Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Suministro vehículo

1

12

Suministro material*

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se debe realizar una inversión baja, que estará en torno a los
18.000€. Un porcentaje elevado de la inversión, el 80%, está asociado al vehículo y a las herramientas.
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se prevé alta, ya que la inversión inicial se recupera en los tres
primeros años.
Datos de mercado
Existen algunas empresas que ya ofrecen este tipo de servicios, pero la demanda está aumentando
considerablemente, asociada a la responsabilidad medioambiental de las empresas de las administraciones
y de los consumidores. Además de los potenciales clientes privados (empresas y particulares), son muchas las
instituciones que ofrecen concursos y licitaciones, a nivel autonómico, estatal e internacional. Algunos
ejemplos son: Gobierno de Canarias, Banco Africano de Desarrollo o Banco Interamericano de Desarrollo.

EMPRESA DE SERVICIOS AUDITORIA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de servicios de consultoría de
eﬁciencia energética
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia y conocimientos técnicos en
los sectores de la energía
Sector: energía
Subsector: servicios
Cliente tipo o destinatario:
alojamientos turísticos, empresas,
administración pública y particulares.
Mejoras ambientales: contribuir a
reducir la dependencia de los
hidrocarburos. Contribuir a reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Disminuir el consumo de
recursos en general.

Empresa de Servicios
Auditoria de eﬁciencia
energética
Creación de un gabinete de consultoría
especializado en auditarías energéticas. La
consultoría consiste, fundamentalmente, en la
realización de un diagnóstico y la generación de
una propuesta de medidas encaminadas a reducir
dichos consumos. El objetivo ﬁnal es que las
soluciones aportadas al cliente, no solo permitan la
recuperación de la inversión realizada, sino que
incluso puedan generar beneﬁcios económicos
añadidos a los medio ambientales (reducción de
emisiones GEI). Los servicios ofertados darán
cobertura a empresas y a particulares en las nuevas
exigencias energéticas para sectores como el
inmobiliario o el industrial y ofrecerán soluciones
de ahorro asociadas. Una auditoría energética es la
herramienta básica para poder iniciar un programa
de ahorro energético, con su uso se puede reducir
el consumo de energía en un porcentaje
considerable, sin tener que reducir la eﬁciencia
productiva o el confort generado.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
El gabinete podrá ofrecer a sus clientes apoyo
en todos los aspectos de la planiﬁcación
energética, pudiendo abordar cualquiera de
las partes o su totalidad, ya que, una vez
identiﬁcados los consumos habrá que
priorizar y acometer las oportunidades de
ahorro.
La eﬁciencia energética necesita un enfoque
estructurado. La medición, la supervisión
remota y el control proporcionan información
que ayuda a los clientes a tomar conciencia
de la función que desempeñan en el ahorro
de energía y a mantener un ahorro
sostenible. Las soluciones de eﬁciencia

energética sobre las que se desarrollaría la empresa consistirían en proponer cambios de
productos y/o en implementar sistemas de gestión y control.
La empresa ofrecerá entre sus servicios los siguientes:
Auditorías energéticas consistentes en realizar un estudio completo de los consumos energéticos
de los procesos industriales, las instalaciones, los equipos, servicios y ediﬁcios. (realización de
inventario; toma de datos y mediciones; análisis de consumos; determinación de necesidades
reales; elaboración de medidas de eﬁciencia energética y evaluación del ahorro; estudio de
viabilidad; plan de implantación de las medidas de mejora; seguimiento y veriﬁcación de las
mejoras).
Estudios de ahorro energético para ediﬁcios con los que se determinará qué mejoras son las más
rentables para los propietarios. Esa rentabilidad se determina en función del plazo de amortización
y del valor actualizado neto (VAN), donde el plazo de amortización es el tiempo que tarda en
compensarse la inversión inicial con el ahorro en energía, y el VAN es, resumidamente, el
incremento de valor que experimenta el inmueble solo por el hecho de hacer la mejora propuesta.
Certiﬁcación energética de ediﬁcios. Este documento es obligatorio (por parte del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo) para todas las casas que vayan a ser alquiladas o compradas. El
certiﬁcado, es un documento técnico y oﬁcial, que incluye información objetiva sobre el estado del
inmueble y las características energéticas de la vivienda. De este documento se deriva una etiqueta
denominada ‘’etiqueta energética’’, que tiene el objetivo de informar a futuros inquilinos o
compradores del estado energético del piso.
Cálculo de la Huella de carbono. Este cálculo puede considerarse como el primer paso para
gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero, transformándose en un instrumento
estratégico para comunicar, avalar, difundir y multiplicar el ejercicio de la responsabilidad
ambiental (y por extensión, la social) en una empresa, añadiéndole valor a la Compañía. Es, por
tanto, una herramienta de primer orden para la Responsabilidad Social Corporativa (RSC o RSE).

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02
03

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Asesoramiento y redacción de proyectos.
Planiﬁcación y dirección de obras.
Formación: ingeniero superior o ingeniero técnico en la rama industrial o Grado en
ingeniería electrónica industrial y automática o Grado en Ingeniería en tecnologías
industriales. Se recomienda tener conocimientos en gestión de empresas así como en
redacción y dirección de proyectos.
2 TÉCNICOS
Funciones: desarrollo de proyectos, servicio de asesoría, gestión comercial.
Formación/Cualiﬁcación: uno de ellos de perﬁl relacionado con la economía. Licenciado en
Económicas, ADE o diplomado en Empresariales o Grado en Economía o Grado en
Administración y dirección de empresas o Grado en Contabilidad y ﬁnanzas. El otro, de perﬁl
relacionado con la ingeniería. Ingeniero superior o técnico industrial o Grado en ingeniería
electrónica industrial y automática o Grado en Ingeniería en tecnologías industriales,
especializado en energía.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Funciones: labores relacionadas con la administración de la empresa.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

ÚTILES Y HERRAMIENTAS

INSTALACIONES,
EQUIPAMIENTO Y
SUMINISTRO
NECESARIOS

Kit de herramientas

1

1.000

1.000

VEHÍCULOS PARA CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Furgón comercial

1

12.000

12.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

La empresa deberá contar con un
local en el que instalar una oﬁcina
administrativa. Este tipo de
actividad, es compatible con optar
por la opción de Viveros de
Empresas, que son espacios
cedidos a nuevos emprendedores
para el inicio de su actividad
empresarial. En estos viveros las
empresas tienen cubiertas sus
necesidades básicas.

Ordenador

4

400

1.600

Impresora
multifunción

1

65

65

Mesa

5

50

250

Silla

8

25

200

Cajonera con
ruedas

4

30

120

Programa
informático

1

800

800

Otra opción, menos ventajosa,
pero también interesante, es optar
por el coworking ya que esta
opción permite ahorrar hasta un
60% de los costes ﬁjos de
mantener una oﬁcina propia. Estas
iniciativas, además de las ventajas
económicas, ofrecen otras como
propiciar la creación de una red de
trabajo, ya que, en espacios de este
tipo, se pueden encontrar otras
empresas o profesionales, con los
que tener sinergias y asociarse
para determinados proyectos. Los
precios que aparecen en las tablas,
son precios mínimos de mercado y
tienen carácter orientativo.

Estanterías

6

300

1.800

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

5.365

SUMINISTROS
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para
impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL
Consumo de vehículo

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites administrativos correspondientes al ejercicio de la actividad
(puesta en marcha). Los trámites de constitución necesarios van en función de la forma jurídica. Por ejemplo, para
el proceso de constitución de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son necesarios los siguientes
trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de las
CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los derechos notariales aproximadamente 700€ y el registro
mercantil aproximadamente 300€.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

GASTOS de funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Técnicos

2

12

Auxiliar
administrativo

1

12

Cuota de la
seguridad social

3

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de
instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículo

1

1

ITV vehículo

1

1

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Suministro vehículo

1

12

Suministro material*
* Especíﬁcos para cada proyecto se compraran una
vez se haya contratado el servicio.

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se debe
realizar una inversión baja, que estará en torno a
los 18.000€. Un porcentaje elevado de la
inversión, el 80%, está asociado al vehículo y a las
herramientas..
Rentabilidad
La rentabilidad para este proyecto se prevé alta,
ya que la inversión inicial se recupera en los tres
primeros años.
Datos de mercado
Existen algunas empresas que ya ofrecen este tipo
de servicios, pero la demanda está aumentando
considerablemente asociada a la responsabilidad
medioambiental de las empresas de las
administraciones y de los consumidores. Además
de los potenciales clientes privados (empresas y
particulares), son muchas las instituciones que
ofrecen concursos y licitaciones, a nivel
autonómico, estatal e internacional. Algunos
ejemplos son: Gobierno de Canarias, Banco
Africano de Desarrollo o Banco Interamericano de
Desarrollo.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía
verde y descarbonizada, capaz de generar
prosperidad mientras conserva el estado y la salud
de los sistemas naturales. En ella se ofrecen
orientaciones y sugerencias para el desarrollo de
un modelo de negocio; el emprendedor,
profesional autónomo o empresarios debe
interpretar esta idea y adaptarla a sus
circunstancias de tal forma que pueda obtener la
máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser
actualizados, teniendo en cuenta que son datos del
último trimestre de 2019. Igualmente, la previsión
de inversión inicial es aproximada y dependerá
fundamentalmente de las circunstancias de partida
del emprendedor.

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN E
INSTALACIÓN DE MINIEÓLICA

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de servicios de comercialización e
instalación de sistemas de minieólica
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia y conocimientos técnicos en
los sectores de la energía
Sector: energía
Subsector: servicios
Cliente tipo o destinatario:
alojamientos turísticos, empresas,
administración pública y particulares.
Mejoras ambientales: contribuir a
reducir la dependencia de los
hidrocarburos y las emisiones de gases
de efecto invernadero. Reducir la
incidencia paisajística por no requerir
tendidos. Disminuir el consumo de
recursos en general.

Empresa de comercialización e
instalación de sistemas de
minieólica

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS

La energía eólica para autoconsumo, más conocida
como minieólica, tiene un potencial en crecimiento.
Los últimos avances técnicos y la bajada de precios
están facilitando que se puedan encontrar en el
mercado un amplio abanico de opciones de
sistemas de minieólica para la producción de
electricidad.
Se considera energía minieólica aquella que se
aprovecha de los recursos eólicos mediante
generadores de potencia inferior a 100 kW y cuyas
palas no cubran una superﬁcie mayor de 200m2. Es
una forma de autoconsumo eléctrico, porque la
energía
obtenida
con
estos
pequeños
aerogeneradores se emplea para cubrir pequeñas
necesidades como las domésticas, para alimentar
sistemas de radio, de vigilancia en carreteras o
contraincendios, para iluminación de vías urbanas
etc.

La empresa realizará la comercialización e
instalación de sistemas de minieólica. El
servicio incluirá el estudio técnico, la
instalación
y
el
mantenimiento
de
aerogeneradores. Estos servicios estarán
dirigidos, fundamentalmente, al medio rural
(ﬁncas, granjas, hoteles rurales,…) con el ﬁn
de solventar las carencias eléctricas debidas,
sobre todo, a falta de inversión o
mantenimiento, por diﬁcultades técnicas o
geográﬁcas o por condicionantes asociados al
grado de protección ambiental que tienen
estos lugares. También, en el medio rural
desarrollan
su
actividad
empresas
respetuosos con el medio ambiente, que
quieren apostar por modelos más sostenibles
energéticamente.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02
03

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Asesoramiento y redacción de proyectos.
Planiﬁcación y dirección de obras.
Formación: técnico en instalación de energía minieólica: ingeniería técnica industrial o grado
en ingeniería electrónica industrial y automática o grado en ingeniería en tecnologías
industriales o ciclo formativo de grado superior en energías renovables. Se recomienda
tener conocimientos en gestión de empresas así como en redacción y dirección de
proyectos.
1 TÉCNICO
Funciones: realización de la instalación del aerogenerador y su cableado con la instalación
eléctrica del cliente. Servicio de asesoría y mantenimiento. Gestión comercial.
Formación/Cualiﬁcación: electricista: ciclo formativo de grado medio en equipos e
instalaciones electrotécnicas o Ciclo formativo de grado medio en instalaciones eléctricas y
automáticas o Ciclo formativo de grado superior en instalaciones electrotécnicas o Ciclo
formativo de grado superior en sistemas electrotécnicos y automatizados; certiﬁcado de
cualiﬁcación individual en baja tensión y permiso de conducir.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Funciones: labores relacionadas con la administración de la empresa.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Instalaciones,
equipamiento y s
uministro necesarios
La empresa deberá contar con un
local en el que instalar una oﬁcina
administrativa. Este tipo de
actividad, es compatible con optar
por la opción de viveros de
empresas que son espacios
cedidos a nuevos emprendedores
para el inicio de su actividad
empresarial, en estos viveros las
empresas tienen cubiertas sus
necesidades básicas. Otra opción,
menos ventajosa pero también
interesante, es optar por el
coworking ya que esta opción
permite ahorrar hasta un 60% de
los costes ﬁjos de mantener una
oﬁcina propia. Estas iniciativas
además
de
las
ventajas
económicas ofrecen otras como
propiciar la creación de una red de
trabajo ya que en espacios de este
tipo se pueden encontrar otras
empresas o profesionales, con los
que tener sinergias y asociarse
para determinados proyectos. Los
precios que aparecen en las
tablas, son precios mínimos de
mercado
y
tienen
carácter
orientativo.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Kit de herramientas

1

300

300

VEHÍCULOS PARA CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Furgón comercial

1

12.000

12.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Ordenador

2

400

800

Impresora
multifunción

1

65

65

Mesa

3

50

150

Silla

5

25

125

Cajonera con
ruedas

2

30

60

Programa
informático

1

800

800

Estanterías

1

300

300

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

2

170

340

TOTAL

2.660

SUMINISTROS
necesarios
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL
Consumo de vehículo

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites administrativos correspondientes al ejercicio de la actividad (puesta
en marcha). Los trámites de constitución necesarios van en función de la forma jurídica. Por ejemplo, para el proceso
de constitución de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de las
CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los derechos notariales aproximadamente 700€ y el registro mercantil
aproximadamente 300€.

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se debe realizar
una inversión baja, que estará en torno a los 16.000€. Un
porcentaje elevado de la inversión, está asociado al
vehículo y a las herramientas.
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se prevé alta,
ya que la inversión inicial se recupera en los tres
primeros años.
Datos de mercado
Existen algunas empresas que ya ofrecen este tipo de
servicios, pero la demanda de este tipo de sistemas está
aumentando considerablemente asociada a la
responsabilidad medioambiental de las empresas de las
administraciones y de los consumidores. Para conseguir
la ﬁdelización del cliente es necesario adecuar el
producto a lo que éste espera, por tanto, la actividad de
este proyecto girará en torno al cumplimiento de las
necesidades del cliente de la forma más económica para
éste y más rentable para la empresa. Por último, se
tendrán siempre en cuenta los aspectos más valorados
por la clientela, que son por lo general: la calidad del
servicio /producto y el trato y la atención ofrecidas.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una
economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras
conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella se ofrecen
orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el
emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y
adaptarla a sus circunstancias de tal
forma que pueda obtener la máxima
rentabilidad al nicho de negocio
descrito.
Los precios indicados son aproximados y
deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último
trimestre de 2019. Igualmente, la
previsión de inversión inicial es
aproximada
y
dependerá
fundamentalmente de las circunstancias
de partida del emprendedor.

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN E
INSTALACIÓN DE STM DOMÓTICOS

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de servicios de comercialización e
instalación de sistemas domóticos.
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia y conocimientos técnicos en
los sectores de la energía
Sector: construcción
Subsector: instalaciones
Cliente tipo o destinatario:
alojamientos turísticos, empresas,
administración pública y particulares
Mejoras ambientales: contribuir a
reducir la dependencia de los
hidrocarburos. Contribuir a reducir las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Disminuir el consumo de
recursos en general

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
Empresa de comercialización e
instalación de sistemas
domóticos
La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas
al control y la automatización inteligente de la
vivienda, que permite una gestión eﬁciente del uso
de la energía, aportando seguridad y confort,
además de comunicación entre el usuario y el
sistema.
Con la domótica se pretende crear hogares
inteligentes orientados hacia la armonía con sus
usuarios y con los elementos del entorno. El
resultado son viviendas preparadas para emplear
de forma automatizada todos sus recursos cuando
son necesarios y evitar que sean desperdiciados
cuando no lo son.

La empresa llevará a cabo los servicios de
diseño, instalación y mantenimiento de
sistemas domóticos de gestión de la energía,
tanto para ediﬁcios residenciales, instalaciones
hoteleras, oﬁcinas e instalaciones industriales
como para particulares.
Un sistema domótico es capaz de recoger
información proveniente de unos sensores o
entradas, procesarla y emitir órdenes a unos
actuadores o salidas. El sistema puede acceder
a redes exteriores de comunicación o
información. La medición, la supervisión remota
y el control proporcionan información que
ayuda a los clientes a tomar conciencia de la
función que desempeñan en el ahorro de
energía y a mantener un ahorro sostenible. Los
sistemas domoticos permitirán controlarla
iluminación,
climatización,
sistemas
de
motores, sistemas de energías renovables,
sistemas de alarmas etc

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02
03

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Asesoramiento y redacción de proyectos.
Planiﬁcación y dirección de obras.
Formación: ingeniero Superior en Informática o Grado en Ingeniería Informática o Ciclo
Formativo de Grado Superior en Sistemas de regulación y control automáticos o Ciclo
Formativo de Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial. Se recomienda tener
conocimientos en gestión de empresas así como en redacción y dirección de proyectos.
1 TÉCNICO
Funciones: realización de la instalación. Servicio de asesoría y mantenimiento .Gestión
comercial.
Formación/Cualiﬁcación: electricista: ciclo formativo de grado medio en equipos e
instalaciones electrotécnicas o ciclo formativo de grado medio en instalaciones eléctricas y
automáticas o ciclo formativo de grado superior en instalaciones electrotécnicas o ciclo
formativo de grado superior en sistemas electrotécnicos y automatizados; certiﬁcado de
cualiﬁcación individual en baja tensión y permiso de conducir.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Funciones: gestión administrativa y participación en las campañas de información dirigidas
a potenciales clientes.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Instalaciones,
equipamiento y
suministro necesarios
La empresa deberá contar con un
local en el que instalar una oﬁcina
administrativa. Este tipo de
actividad, es compatible con optar
por la opción de viveros de
empresas, que son espacios
cedidos a nuevos emprendedores
para el inicio de su actividad
empresarial. En estos viveros las
empresas tienen cubiertas sus
necesidades básicas. Otra opción,
menos ventajosa pero también
interesante, es optar por el
coworking, ya que esta opción
permite ahorrar hasta un 60% de
los costes ﬁjos de mantener una
oﬁcina propia. Estas iniciativas,
además
de
las
ventajas
económicas, ofrecen otras como
propiciar la creación de una red de
trabajo, ya que en espacios de este
tipo se pueden encontrar otras
empresas o profesionales, con los
que tener sinergias y asociarse
para determinados proyectos. Los
precios
que aparecen en las
tablas, son precios mínimos de
mercado
y
tienen
carácter
orientativo.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Kit de herramientas

3

1000

3000

VEHÍCULOS PARA CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Furgón comercial

1

12.000

12.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Ordenador

3

400

1.200

Impresora
multifunción

1

65

65

Mesa

3

50

150

Silla

5

25

125

Cajonera con
ruedas

2

30

60

Programa
informático

3

800

2.400

Estanterías

3

300

900

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

5.430

SUMINISTROS
necesarios
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL
Consumo de vehículo

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites
administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los trámites de
constitución necesarios van en función de la forma
jurídica. Por ejemplo, para el proceso de constitución
de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de
las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro
Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los
derechos notariales, aproximadamente 700€, y el
registro mercantil, aproximadamente 300€.

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se debe
realizar una inversión baja que estará en torno a los
22.000€. Un porcentaje elevado de la inversión, está
asociado al vehículo y a las herramientas.
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se prevé
alta, ya que la inversión inicial se recupera en los tres
primeros años.
Datos de mercado
Existen algunas empresas que ya ofrecen este tipo de
servicios, pero la demanda de este tipo de sistemas
está aumentando considerablemente asociada a la
responsabilidad medioambiental de las empresas de
las administraciones y de los consumidores. El sector
domótico se encuentra en un proceso de expansión y
desarrollo exponencial, se está pasando de la
incredulidad y desconﬁanza a la aceptación
generalizada. En este sentido, todos los sectores de la
sociedad reconocen cada vez más el valor añadido
que la domótica proporciona en las instalaciones de
viviendas y ediﬁcios terciarios, de forma que, en un
futuro, las instalaciones domóticas pasarán a ser
parte integrante e inseparable de la instalación
eléctrica.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Técnicos

1

12

Auxiliar
administrativo

1

12

Cuota de la
seguridad social

2

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de
instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículo

1

1

ITV vehículo

1

1

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Suministro vehículo

1

12

Suministro material*

* Especíﬁcos para cada proyecto se compraran una
vez se haya contratado el servicio.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella se ofrecen orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y adaptarla a sus circunstancias de tal
forma que pueda obtener la máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último trimestre de 2019. Igualmente la previsión de
inversión inicial es aproximada y dependerá fundamentalmente de las
circunstancias de partida del emprendedor.

Tres

IDEAS DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE LA GESTIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
La explotación equilibrada de los recursos autóctonos contribuye a fijar población, al generar
nuevos empleos y a mantener el patrimonio natural. Son proyectos empresariales relacionados
con la producción ecológica y la preservación del medio natural, muy interesantes para los
profesionales, que buscan una forma de vida acorde a entornos como los espacios naturales o
ámbitos rurales. Este tipo de iniciativa contribuye a la generación de empleo (directo e inducido),
a la puesta en valor de recursos existentes, a la mejora de la calidad de vida en el medio rural y,
por ende, a la reducción de la emigración a las ciudades.
En este sector se proponen dos ideas de negocio:

SOSTURMAC

1 - Vivero de plantas silvestres

8

2 - Empresa de servicios de
paisajismo y restauración del
medio natural

VIVERO DE PLANTAS
SILVESTRES

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Vivero para comercialización de ﬂora silvestre
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia y conocimientos técnicos en
viverismo y manejo de plantas
autóctonas
Sector: primario
Subsector: agricultura
Cliente tipo o destinatario:
alojamientos turísticos, empresas de
obras civiles, administración pública,
doméstico.

Vivero de plantas silvestres
Creación de un vivero donde multiplicar y
comercializar ﬂora silvestre. Existen viveros
dedicados a la multiplicación y comercialización de
ﬂora ornamental, pero este tipo de negocios no
suelen ofertar ejemplares de ﬂora silvestre. A
medida que aumenta la conciencia social y de las
administraciones sobre la necesidad de preservar
la biodiversidad y contribuir a la conservación,
aumenta la demanda de especies de ﬂora silvestre
para utilizar en proyectos de jardinería tanto
públicos como privados, en programas de lucha
contra la erosión o de recuperación de especies o
para restauraciones vegetales asociadas a obras
civiles, tanto públicas como privada.
En ambos archipiélagos se cuenta con un elevado
porcentaje de endemicidad, se dan situaciones de
fragilidad propias de los ecosistemas insulares y
existe una gran cantidad de especies en situación
de amenaza. Por todo ello, es fundamental
disminuir el peligro de introducción de especies
ornamentales para su uso en jardinería que
puedan asilvestrarse y constituir una grave
amenaza para la conservación de los ecosistemas
locales.

Mejoras ambientales: disminuye el
riesgo de proliferación y
asilvestramiento de especies
introducidas. Disminuye el consumo de
recursos, tanto de agua como de
abonos y tratamientos ﬁtosanitarios,
por tanto disminuyen las emisiones
globales a la atmósfera.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
El vivero ofrecerá para su venta una selección
de
plantas
autóctonas,
se
cultivarán
ejemplares de ﬂora silvestre susceptibles de
trasplantarse posteriormente, las plantas se
reproducirán a partir de semillas. También se
realizará el servicio de recogida y custodia de
ejemplares de ﬂora autóctona que se vean
afectados por obras y que se van a volver a
plantar tras la ﬁnalización de éstas, como
medida de mitigación del impacto ambiental
de dicha obra.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Coordinará la recolección de material
genético. Solicitará los permisos y elaborará los informes correspondientes. Establecerá los
procedimientos de multiplicación y de manipulación tanto de semillas como de plantas.
Formación: graduado en biología o ingeniero técnico agrónomo o graduado en ingeniería
agrícola.
2 OPERARIOS/TÉCNICOS
Funciones: labores asociadas a la producción de plantas, tareas de mantenimiento y de
venta.
Formación/Cualiﬁcación: ciclo formativo de grado medio en jardinería o ciclo formativo de
grado medio en jardinería y ﬂoristería. Además, deberán estar en posesión del carné de
manipulación de productos ﬁtosanitarios y de permiso de conducir.

Instalaciones, equipamiento
y suministro necesarios
El vivero deberá contar como mínimo
con un terreno agrícola de 4.000 m2,
se debe tener en cuenta la ubicación,
es aconsejable que la tipología de
suelo sea rustico productivo con
compatibilidad de usos y, también,
que cumpla con los parámetros
climáticos que requieren las especies
seleccionadas para su reproducción.
Además, el terreno se deberá
complementar siempre que sea
posible con: cuarto de aperos,
umbráculo de 400 m2 con 100 m2 de
mesas y aseos. Es necesario tener
garantizados los suministros de agua y
de electricidad. Los precios que
aparecen en las tablas, son precios
mínimos de mercado y tienen carácter
orientativo.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO, ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Umbráculo de 400 m2

1

6.400

6.400

Mesas de siembra (100m2)

2

3.000

6.000

Red de riego

1

4.400

4.400

Vallado 300m

1

18

5.400

Trituradora

1

2.350

2.350

Juego de herramientas
de mano (rastrillo, pala...)

1

800

800

Depósito de agua 200m

1

15.400

15.400

TOTAL

35.350

VEHÍCULOS PARA CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Furgón comercial

1

12.000

12.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una
economía verde y descarbonizada, capaz de
generar prosperidad mientras conserva el
estado y la salud de los sistemas naturales. En
ella se ofrecen orientaciones y sugerencias
para el desarrollo de un modelo de negocio; el
emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y
adaptarla a sus circunstancias de tal forma
que pueda obtener la máxima rentabilidad al
nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y
deben ser actualizados, teniendo en cuenta
que son datos del último trimestre de 2019.
Igualmente, la previsión de inversión inicial es
aproximada y dependerá fundamentalmente
de las circunstancias de partida del
emprendedor.

Ordenador

1

400

400

Impresora multifunción

1

150

150

Mesa

2

50

100

Silla

4

25

100

Programa
informático

1

800

800

Estanterías

2

300

600

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

2.6 80

SUMINISTROS
necesarios
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL
Semillas, etiquetas, fertilizantes, tratamientos enraizantes
Envases para hacer semilleros y macetas
Consumo de vehículo

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites
administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los trámites de
constitución necesarios van en función de la forma
jurídica. Por ejemplo, para el proceso de constitución
de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de
las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro
Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los
derechos notariales, aproximadamente 700€, y el
registro mercantil, aproximadamente 300€.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Operarios

2

12

Cuota de la
seguridad social

2

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales

Información económica

Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se
debe realizar una inversión alta que estará en
torno a los 51.000€. Un porcentaje elevado de
la inversión está asociado a las instalaciones,
lo ideal es que el emprendedor dispusiera al
menos del terreno o que optara a un alquiler o
cesión temporal para que los costes iniciales
no aumentaran considerablemente.
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se
prevé media - alta, ya que la inversión inicial
se recupera en los cinco primeros años.
Datos de mercado
La competencia es baja, para el tipo de
plantas cultivadas y la demanda está aumentando considerablemente asociada a la
responsabilidad medioambiental de las
empresas de las administraciones y de los
consumidores.

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículo

1

1

ITV vehículo

1

1

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro vivero

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Suministro vehículo

1

12

EMPRESA DE SERVICIOS DE PAISAJISMO
Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de servicios de paisajismo
restauración del medio natural

y

Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia y conocimientos técnicos en
restauración y paisajismo.
Sector: servicios
Subsector: restauración ambiental
Cliente tipo o destinatario:
alojamientos turísticos, empresas de
obras civiles, administración pública.

Empresa de servicios de
paisajismo y restauración del
medio natural
Ofrecer servicios de integración ambiental y
paisajística, tanto de obras nuevas como para
recuperar espacios que han sido sometidos a algún
tipo de impacto o degradación. La responsabilidad
ambiental de las empresas y la necesidad de
cumplir con las normativas, sumado a iniciativas
basadas en la revalorización de paisajes e
infraestructuras con interés turístico, han creado
una necesidad creciente de este tipo de servicios.
En las iniciativas desarrolladas, tanto desde la
administración pública como privada, se observa
una tendencia a desarrollar proyectos basados en
elementos conectados con la identidad paisajística
local, tanto en las soluciones y elementos
constructivos, como en la composición ﬂorística de
los ajardinados, ya que esto lleva asociada una
disminución
de
costes
de
ejecución
y
mantenimiento, así como la reducción del consumo
de agua, de abonos y de tratamientos
ﬁtosanitarios.

Mejoras ambientales: contribuyen a
minimizar los impactos de los
proyectos a desarrollar. Disminuye el
riesgo de proliferación y
asilvestramiento de especies
introducidas. Disminuye el consumo de
recursos por tanto disminuyen las
emisiones globales a la atmósfera.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
La empresa ofrecerá servicios que van desde el
asesoramiento a la redacción de proyectos o a
la ejecución de proyectos “llave en mano” en los
que están incluidos los servicios de ejecución.
Estos
servicios
estarán
directamente
relacionados con las necesidades del promotor
de cumplir con la aplicación de la Ley 26/2007
de Responsabilidad Ambiental, de realizar
iniciativas vinculadas a su Responsabilidad
Social Corporativa, de desarrollar actividades
relacionadas con procesos de evaluación de
impacto ambiental y sus programas de
vigilancia ambiental, con programas de
recuperación de ﬂora y fauna amenazada o con
programas de reforestación y restauración del
medio natural. También ofrecerá servicios de
desarrollo de proyectos de integración
ambiental de infraestructuras e instalaciones
industriales y de proyectos de paisajismo en
ámbitos públicos o privados.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Asesoramiento y redacción de proyectos.
Planiﬁcación y dirección de obras.
Formación: graduado en biología o ingeniero técnico agrónomo o graduado en ingeniería
agrícola o
Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural. Se recomienda tener
conocimientos en gestión de empresas así como en manejo de ﬂora autóctona, diseño y
mantenimiento de jardines y repoblaciones en el medio natural y en dimensionado y
ejecución de redes de riego.
2 OPERARIOS/TÉCNICOS
Funciones: labores asociadas a albañilería, cantería, jardinería y mantenimiento en general.
Formación/Cualiﬁcación: uno de ellos de perﬁl relacionado con la jardinería. Ciclo Formativo
de Grado Medio en Jardinería o Ciclo Formativo de Grado Medio en Jardinería y Floristería.
Además, deberán estar en posesión del carné de manipulación de productos ﬁtosanitarios y
de permiso de conducir. El otro, de perﬁl relacionado con mantenimiento y albañilería.
Técnico en Obras de Albañilería o en Construcción que, además, deberán estar en posesión
de permiso de conducir y estar cualiﬁcado para el uso de carretillas elevadoras.

Instalaciones,
equipamiento y
suministro necesarios
La empresa deberá contar con un
local en el que se pueda instalar
una oﬁcina administrativa y un
almacén para la herramienta y el
acopio de material para las obras.
Este tipo de empresa, por lo
menos en la parte de oﬁcina, es
compatible con optar por la
opción de viveros de empresas,
que son espacios cedidos a
nuevos emprendedores para el
inicio de su actividad empresarial.
En estos viveros las empresas
tienen cubiertas sus necesidades
básicas. Otra opción, menos
ventajosa
pero
también
interesante, es optar por el
coworking, ya que esta opción
permite ahorrar hasta un 60% de
los costes ﬁjos de mantener una
oﬁcina propia. Estas iniciativas,
además
de
las
ventajas
económicas, ofrecen otras como
propiciar la creación de una red de
trabajo, ya que en espacios de este
tipo se pueden encontrar otras
empresas o profesionales, con los
que tener sinergias y asociarse
para determinados proyectos. Los
precios que aparecen en las
tablas, son precios mínimos de
mercado
y
tienen
carácter
orientativo.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Herramientas de jardinería

1

6.000

6.000

Herramientas de albañilería
y cantería

1

6.000

6.000

TOTAL

12.000

VEHÍCULOS PARA CLASIFICACIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAJE
Furgón comercial

1

12.000

12.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Ordenador

2

400

800

Impresora multifunción

1

65

65

Mesa

2

50

100

Silla

6

25

150

Programa
informático

1

800

800

Cajonera con ruedas

1

30

30

Estanterías

2

300

600

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

3.075

SUMINISTROS
necesarios
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL
Consumo de vehículo

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites
administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los trámites de
constitución necesarios van en función de la forma
jurídica. Por ejemplo, para el proceso de constitución
de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de
las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro
Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los
derechos notariales, aproximadamente 700€, y el
registro mercantil, aproximadamente 300€.

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se
debe realizar una inversión baja, que estará
en torno a los 30.000€. Un porcentaje elevado
de la inversión, el 80%, está asociado al
vehículo y a las herramientas...
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se
prevé alta, ya que la inversión inicial se
recupera en los tres primeros años.
Datos de mercado
Existen algunas empresas que ya ofrecen este
tipo de servicios, pero la demanda está
aumentando considerablemente asociada a la
responsabilidad medioambiental de las
empresas de las administraciones y de los
consumidores.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Operarios

2

12

Cuota de la
seguridad social

2

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículo

1

1

ITV vehículo

1

1

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro vehículo

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Suministro material*

1

12

* Especíﬁcos para cada proyecto se compraran una
vez se haya contratado el servicio.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella se ofrecen orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y adaptarla a sus circunstancias de tal
forma que pueda obtener la máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último trimestre de 2019. Igualmente, la previsión de
inversión inicial es aproximada y dependerá fundamentalmente de las
circunstancias de partida del emprendedor.

Cuatro

IDEAS DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE
SOSTENIBLE
El transporte es uno de los sectores más relevantes en materia de emisiones de GEI, por lo que
representa un objetivo prioritario en las estrategias de Cambio Climático. El transporte, urbano e
interurbano, de personas y mercancías, ejerce una significativa presión ambiental, tanto por las
emisiones que genera, como por el consumo energético asociado al mismo, fundamentalmente,
por parte de los vehículos con motor de combustión interna.
Los vehículos eléctricos aún presentan barreras importantes, sobre todo para ser adoptado por
particulares (autonomía, tiempo de recarga, red de puntos de recarga, desconfianza…), pero
tiene mejores perspectivas en el ámbito público y en las flotas de empresa.
En este sector se proponen dos ideas de negocio:

2 - Concesionario de venta
motos eléctricas

Ideas de negocio asociadas al turismo Cero CO2

1 - Empresa de alquiler de
vehículos eléctricos

9

EMPRESA DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de servicios de alquiler de vehículos
eléctricos.
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia, conocimientos técnicos y de
gestión comercial.
Sector: transporte
Subsector: servicios
Cliente tipo o destinatario: particulares,
empresas y administración pública.

Empresa de alquiler de
vehículos eléctricos
La popularidad de los vehículos eléctricos es cada
vez mayor y, por tanto, son cada vez más
demandados por las innumerables ventajas que
ofrece. Estos vehículos están ganando terreno a los
tradicionales.
Los vehículos eléctricos son aquellos que poseen
motor completamente eléctrico que se recarga con
la energía almacenada en baterías recargables.
Según estudios, son tres veces más eﬁcientes que
los vehículos tradicionales. Actualmente, las
baterías de los coches eléctricos pueden llegar a
tener una autonomía similar a la de los coches de
motor de combustión.
Entre las ventajas de alquilar un vehículo
totalmente eléctrico están las siguientes:
Son de cero emisiones por tanto el mejor tipo de
vehículo en términos medioambientales.
Son menos ruidosos, por tanto, el mejor tipo de
vehículo en lo que se reﬁere a contaminación
acústica.
Consumen menos que los vehículos de gasolina, ya
que necesitan menos energía para el mismo
trayecto. Esto también se traduce en un mayor
ahorro económico.
Tienen menores requerimientos de mantenimiento
ya que tienen menor número de piezas de
recambio.
Pueden hacer uso de ventajas como usar el carril
bus/VAO y optar a plazas de aparcamiento gratuitas
para este tipo de vehículos.

Mejoras ambientales: disminuye el
consumo de recursos por tanto
disminuyen las emisiones globales a la
atmósfera procedentes del transporte.
Contribuye a disminuir la dependencia
de los combustibles fósiles. Disminución
de la contaminación acústica.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
La empresa pondrá a disposición del cliente
vehículos 100% eléctricos y sostenibles,
ofreciendo un sistema de alquiler de vehículos
por tiempo limitado (horas, días, semanas,
meses…), tanto particulares como empresas
podrán disfrutar de las ventajas de disponer de
un vehículo sin que sea de su propiedad.
Alquilar un vehículo eléctrico contribuye a
posicionar a una empresa como una
organización responsable y comprometida con
el medio ambiente, pero el público objetivo
sería, fundamentalmente, turistas y visitantes
para que realicen sus recorridos por los lugares
más relevantes de la Isla.
Por otro lado, la puesta en marcha de una red
de vehículos eléctricos en islas es un proyecto
muy factible, porque la relación entre la
extensión de éstas y la autonomía de los
vehículos es positiva. Este tipo de negocio

fomenta la actividad comercial en torno a valores medioambientales, pues ofrece un servicio
importante en el ámbito de la movilidad sostenible, contribuyendo al desarrollo de la industria de
vehículos eléctricos y de infraestructuras de recarga que, actualmente, son el principal
condicionante para el desarrollo de esta idea. Además, proporciona una incuestionable
oportunidad de mejora de la imagen promocional de los archipiélagos para el turismo
internacional, como modelo de apuesta por una política de sostenibilidad.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Labores de comercialización. Y
asesoramiento.
Formación: licenciado en Económicas, ADE o diplomado en Empresariales o Grado en
Economía o Grado en Administración y dirección de empresas o Grado en Contabilidad y
ﬁnanzas.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Funciones: labores relacionadas con la administración de la empresa.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Instalaciones y
equipamiento
La empresa deberá contar con una
instalación tipo: local de unos 60 m2
con área de aparcamiento privado y
vado.
Este
local
debe
estar
organizado en las siguientes áreas:
zona de exposición; almacén y oﬁcina.
Este tipo de empresa, por lo menos
en la parte de oﬁcina, es compatible
con optar por la opción de Viveros de
Empresas que son espacios cedidos a
nuevos emprendedores para el inicio
de su actividad empresarial. En estos
viveros las empresas tienen cubiertas
sus necesidades básicas. Otra opción,
menos ventajosa pero también
interesante, es optar por el
coworking, ya que esta opción
permite ahorrar hasta un 60% de los
costes ﬁjos de mantener una oﬁcina
propia. Estas iniciativas, además de
las ventajas económicas, ofrecen
otras como propiciar la creación de
una red de trabajo, ya que en
espacios de este tipo se pueden
encontrar
otras
empresas
o
profesionales, con los que tener
sinergias
y
asociarse
para
determinados proyectos. Los precios
que aparecen en las tablas, son
precios mínimos de mercado y tienen
carácter orientativo.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

VEHÍCULOS PARA ALQUILAR
Coche de tipo utilitario

5

35.000

175.000

Moto tipo scooter + casco

10

2.500

25.000

Bicicleta eléctrica + casco

10

1.200

12.000

TOTAL

212.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Ordenador

2

400

800

Impresora multifunción

1

65

65

Mesa

2

50

100

Silla

4

25

100

Mesa auxiliar

1

70

70

Programa
informático

1

800

800

Sillón

2

200

400

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

2.865

SUMINISTROS
necesarios
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites
administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los trámites de
constitución necesarios van en función de la forma
jurídica. Por ejemplo, para el proceso de constitución
de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de
las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro
Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los
derechos notariales, aproximadamente 700€, y el
registro mercantil, aproximadamente 300€.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Empleado

1

12

Cuota de la
seguridad social

1

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales
Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se
debe realizar una inversión alta que estará en
torno a los 220.000€. Un porcentaje elevado
de la inversión, está asociado a la adquisición
de vehículos.
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se
prevé media, ya que la inversión inicial se
recupera en los cinco primeros años.
Datos de mercado
Existen pocas empresas que ya ofrecen este
tipo de servicios, la demanda está aumentando considerablemente asociada a la responsabilidad medioambiental de los consumidores.
Los clientes potenciales son tanto la población
residente como los turistas que visitan la Isla.
En ambos colectivos cada vez es más abundante los requerimientos de sostenibilidad y
de cero emisiones en este tipo de servicios.

Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículos

1

1

ITV vehículos

1

1

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro vehículo

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella se ofrecen orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y adaptarla a sus circunstancias de tal
forma que pueda obtener la máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último trimestre de 2019. Igualmente, la previsión de
inversión inicial es aproximada y dependerá fundamentalmente de las
circunstancias de partida del emprendedor.

CONCESIONARIO DE VENTA
MOTOS ELÉCTRICAS

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de
eléctricas.

comercialización

de

motos

Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia, conocimientos técnicos y de
gestión comercial.
Sector: transporte
Subsector: servicios
Cliente tipo o destinatario: particulares,
empresas y administración pública.

Concesionario de venta motos
eléctricas
La sustitución de un vehículo convencional por uno
eléctrico reporta sobre todo beneﬁcios ambientales
pero también se produce un ahorro considerable
en cuanto a los gastos de combustible. Por ejemplo,
en el caso del producto tipo scooter, el consumo
para 100 km. Representa menos del 10% del de una
moto convencional. Con las tarifas actuales de
electricidad (0,11€/kwh), recorrer 100kms suponen
aproximadamente 0,30€ de electricidad mientras
que el consumo medio de una moto de gasolina es
de 4 litros cada 100 kms, si el precio medio del litro
de Gasolina 95 es de 1,1€, por cada 100 kilómetro
consumiremos 4.4€.
También
se
producen
ahorros
por
el
mantenimiento y las revisiones periódicas. Las
motos
de
gasolina
necesitan
realizar
mantenimientos anuales para cambiar ﬁltros,
aceites, bujías y otros elementos que se desgastan
con los kilómetros, mientras que para las motos
eléctricas estos gastos en mantenimiento anual se
reduce a 0€, ya que el motor eléctrico funciona sin
ﬁltros ni aceites y no es necesario un
mantenimiento anual. Y ahorro en los impuestos de
matriculación e incluso el de circulación en la
mayoría de los ayuntamientos.

Mejoras ambientales: disminuye el
consumo de recursos por tanto
disminuyen las emisiones globales a la
atmósfera procedentes del transporte.
Contribuye a disminuir la dependencia
de los combustibles fósiles. Disminución
de la contaminación acústica.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
La empresa se dedicará a la comercialización
de motos eléctricas, disponibles actualmente
en el mercado, desde scooters hasta motos de
mayor potencia, adaptadas tanto para uso
urbano como deportivo o motocross. Este tipo
de negocio introduce directamente los valores
medioambientales en la actividad comercial,
pues ofrece un servicio importante en el
ámbito
de
la
movilidad
sostenible,
contribuyendo al desarrollo de la industria de
vehículos eléctricos y de las infraestructuras
de recarga. Además, aporta una mejora
incuestionable de la imagen promocional para
el turismo internacional, con una apuesta
decidida por una política de sostenibilidad.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Labores de comercialización. Y
asesoramiento.
Formación: licenciado en Económicas, ADE o diplomado en Empresariales o grado en
Economía o grado en Administración y dirección de empresas o grado en Contabilidad y
Finanzas.
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Funciones: gestión administrativa y participación en las campañas de información dirigidas
a potenciales clientes, labores comerciales.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

VEHÍCULOS PARA ALQUILAR
Instalaciones y
equipamiento y
suministros necesarios
La empresa deberá contar con una
instalación tipo: local de unos 60 m2
con área de aparcamiento privado y
vado. Este local debe estar
organizado en las siguientes áreas:
zona de exposición; almacén y
oﬁcina.
Este tipo de empresa, por lo menos
en la parte de oﬁcina, es compatible
con optar por la opción de viveros
de empresas que son espacios
cedidos a nuevos emprendedores
para el inicio de su actividad
empresarial, en estos viveros las
empresas tienen cubiertas sus
necesidades básicas. Otra opción,
menos ventajosa pero también
interesante, es optar por el
coworking ya que esta opción
permite ahorrar hasta un 60% de los
costes ﬁjos de mantener una oﬁcina
propia. Estas iniciativas, además de
las ventajas económicas, ofrecen
otras como propiciar la creación de
una red de trabajo, ya que en
espacios de este tipo se pueden
encontrar
otras
empresas
o
profesionales, con los que tener
sinergias
y
asociarse
para
determinados
proyectos.
Los
precios que aparecen en las tablas,
son precios mínimos de mercado y
tienen carácter orientativo.

Motos scooter 2.5 kW

1

2.000

2.000

Motos scooter 3.0 kW

1

2.500

2.500

Motos scooter 3.5 kW

1

3.200

3.200

Motos no urbanas

1

7.000

7.000

TOTAL

14.700

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Ordenador

2

400

800

Impresora multifunción

1

65

65

Mesa

2

50

100

Silla

4

25

100

Mesa auxiliar

1

70

70

Programa
informático

1

800

800

Sillón

2

200

400

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

SUMINISTROS
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para
impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL

2.865

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites
administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los trámites de
constitución necesarios van en función de la forma
jurídica. Por ejemplo, para el proceso de constitución
de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de
las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro
Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los
derechos notariales, aproximadamente 700€, y el
registro mercantil, aproximadamente 300€.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Empleado

1

12

Cuota de la
seguridad social

1

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículos

1

1

Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se
debe realizar una inversión baja que estará en
torno a los 20.000€. Un porcentaje elevado de
la inversión, está asociado a la adquisición de
vehículos de exposición.

ITV vehículos

1

1

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se
prevé alta, ya que la inversión inicial se
recupera en los tres primeros años.

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro vehículos (limpieza)

1

12

Datos de mercado
Ya existen empresas que ofrecen este tipo de
servicios, pero la demanda está aumentando
considerablemente asociada a la responsabilidad medioambiental de los consumidores.

Suministro vehículos*

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Información económica

* Se negociará con las empresas suministradoras,
la posibilidad de tener un stock en consigna o se
realizará el pedido una vez conﬁrmado por el cliente.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella se ofrecen orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y adaptarla a sus circunstancias de tal
forma que pueda obtener la máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último trimestre de 2019. Igualmente, la previsión de
inversión inicial es aproximada y dependerá fundamentalmente de las
circunstancias de partida del emprendedor.

Cinco

IDEAS DE NEGOCIO PARA EL SECTOR DE SERVICIOS
SOSTENIBLES
Cada vez más consumidores tienen en cuenta las implicaciones ecológicas y sociales a la hora
de decidir qué tipo de productos comprar o el tipo de servicios a contratar. Se tiene en cuenta la
responsabilidad individual y se opta por productos o servicios que garanticen el menor gasto de
recursos, un origen responsable y tengan en cuenta la economía circular.  
Este nuevo estilo de vida hace necesario que se desarrollen nuevas iniciativas que proporcionen
productos o servicios que cumpla con las necesidades de los clientes pero que a la vez contribuya
a mejorar el rendimiento social y ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida.
En este sector se proponen tres ideas de negocio:

1 - Empresa de comercialización
de productos ecológicos

SOSTURMAC

2 - Restaurante especializado en
productos ecológicos

10

3 - Empresa de servicios de
turismo cultural y naturaleza

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN
PRODUCTOS ECOLÓGICOS

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Empresa de comercialización de productos
ecológicos.
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia, conocimientos técnicos y de
gestión comercial.
Sector: servicios
Subsector: comercio
Cliente tipo o destinatario: particulares,
empresas y administración pública.

Empresa de comercialización
de productos ecológicos
Los productos ecológicos son aquellos que se han
obtenido mediante sistemas de producción
amigables con el medio ambiente, es decir, sin usar
ningún químico artiﬁcial o, en su defecto, usar
procesos que reducen drásticamente el daño a los
medios naturales. Pueden ser alimentos, ropa,
productos para el hogar, productos para la higiene,
la limpieza, cosméticos, envases, medios de
transporte, etc. Cada vez es mayor la demanda de
consumidores que optan por una forma de vida
más sana, libre de sustancias químicas y más
coherentes con el medio ambiente. Esta situación
está impulsando la aparición de distintas formas de
comercialización de productos ecológicos, desde
los convencionales puestos de venta en mercados o
establecimientos
especializados,
hasta
la
conﬁguración de asociaciones de consumo que
gestionan en común sus suministros mediante el
trato directo con los productores. Para montar un
negocio en base a productos ecológicos es
importante tener una visión muy realista del
proyecto, del contexto económico y social y el
emprendedor debe estar muy interesado en este
tema y tener una ﬁlosofía de vida coherente con el
cuidado del medio ambiente.

Mejoras ambientales: fomento de la
producción y consumo de productos
ecológicos. Disminución en la
generación de residuos. Mejora de los
canales de información entre
productores y consumidores, lo que
supone una mayor capacidad en la
resolución de algunos problemas
ambientales, mediante la implicación y
participación social.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
La empresa pondrá a disposición del cliente un
catálogo productos ecológicos. Estos pueden
ser alimentos, ropa, productos para el hogar,
productos para la higiene, la limpieza,
cosméticos, envases etc. Antes de decidir los
productos ecológicos a comercializar, se debe
estudiar la competencia y deﬁnir el tipo de
cliente potencial para evaluar la viabilidad de
su venta. Es recomendable tener una visión
comercial y una orientación al cliente, además
de estar convencido de que el proyecto pueda
aportar muchos beneﬁcios a nivel social.
La iniciativa se puede plantear como la
creación de un servicio de intermediación
consistente en la adquisición y venta a
domicilio de productos ecológicos, entre un

grupo preestablecido de consumidores, para lo que sería necesario establecer un foro organizado a
través de una página web, desde la que no sólo se ofertarían los productos y se organizarán los
pedidos, sino que, además, posibilitaría un contacto directo entre productores y consumidores. Otra
vía es la comercialización virtual o la directa a través de un comercio.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Labores de comercialización. Y
asesoramiento.
Formación: licenciado en Económicas, ADE o diplomado en Empresariales o Grado en
Economía o Grado en Administración y dirección de empresas o Grado en Contabilidad y
ﬁnanzas. Ciclo Formativo de grado medio en Comercio o Ciclo Formativo de grado medio en
actividades comerciales. Es conveniente contar con habilitación para la manipulación de
alimentos y el permiso de conducción clase B.

Instalaciones y
equipamiento y
suministros necesarios

Descripción

Si se opta por la comercialización
directa, la empresa deberá contar
con una instalación tipo local de unos
30 m2 organizado en las siguientes
áreas: zona de exposición y venta,
zona de almacenaje y oﬁcina. Para
las otras dos opciones, se podrá
prescindir de la zona de exposición y
venta.
Este tipo de empresa, por lo menos
en la parte de oﬁcina, es compatible
con optar por la opción de viveros de
empresas que son espacios cedidos
a nuevos emprendedores para el
inicio de su actividad empresarial. En
estos viveros las empresas tienen
cubiertas sus necesidades básicas.
Otra opción, menos ventajosa pero
también interesante, es optar por el
coworking, ya que esta opción
permite ahorrar hasta un 60% de los
costes ﬁjos de mantener una oﬁcina
propia. Estas iniciativas, además, de
las ventajas económicas ofrecen
otras como propiciar la creación de
una red de trabajo, ya que en
espacios de este tipo se pueden
encontrar
otras
empresas
o
profesionales, con los que tener
sinergias
y
asociarse
para
determinados proyectos. Los precios
que aparecen en las tablas, son
precios mínimos de mercado y
tienen carácter orientativo.

Furgón comercial

Unidades

Precio(€)

Total(€)

VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍA
1

12.000

12.000

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO
Ordenador

1

400

400

Impresora multifunción

1

65

65

Mesa

1

50

50

Silla

2

25

50

Estanterías

3

300

900

Caja registradora

1

1.000

1.000

Programa
informático

1

800

800

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

3

170

510

TOTAL

SUMINISTROS
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para
impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL

3.795

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites
administrativos correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los trámites de
constitución necesarios van en función de la forma
jurídica. Por ejemplo, para el proceso de constitución
de un Emprendedor de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados (Consejerías de Hacienda de
las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro
Mercantil Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los
derechos notariales aproximadamente 700€ y el
registro mercantil aproximadamente 300€.

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se
debe realizar una inversión baja, que estará
en torno a los 17.000€. Un porcentaje elevado
de la inversión, está asociado a la adquisición
del vehículo.
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se
prevé alta, ya que la inversión inicial se
recupera en los tres primeros años.
Datos de mercado
Ya existen empresas que ofrecen este tipo de
servicios, pero la demanda está aumentando
considerablemente asociada a la responsabilidad medioambiental de los consumidores.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Seguro de vehículos

1

1

ITV vehículos

1

1

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro productos*

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

* Se negociará con las empresas suministradoras,
la posibilidad de tener un stock en consigna o se
realizará el pedido una vez conﬁrmado por el cliente.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella, se ofrecen orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y adaptarla a sus circunstancias, de tal
forma que pueda obtener la máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último trimestre de 2019. Igualmente, la previsión de
inversión inicial es aproximada y dependerá fundamentalmente de las
circunstancias de partida del emprendedor.

RESTAURANTE ESPECIALIZADO
EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Restaurante Ecológico.
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia, conocimientos de
restauración.
Sector: servicios
Subsector: hostelería

Restaurante especializado en
productos ecológico
Cada vez es mayor el número de consumidores que
optan por una alimentación más sana y libre de
sustancias químicas, lo que está impulsando la
creación de distintas iniciativas de negocio basadas
en la reconversión de las existentes hacia estos
nuevos hábitos de consumo. Uno de los sectores,
en el que han surgido iniciativas de reconversión de
los negocios tradicionales, es en el de la
restauración.
El
principal
argumento
de
diferenciación de esta oferta sería esta garantía de
procedencia de los suministros, ofreciendo unos
platos en cuya elaboración primase la valorización
de los productos y sus sabores naturales, a través
de técnicas que preserven una alimentación
saludable.

Cliente tipo o destinatario: particulares,
empresas y administración pública.
Mejoras ambientales: fomento de la
producción y consumo de productos
ecológicos. Disminución en la
generación de residuos. Menor huella de
carbono. Contribución al desarrollo de
los productores locales.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
El restaurante ofrecerá a sus clientes una
cocina
sana,
con
platos
elaborados
exclusivamente con productos procedentes de
agricultura y ganadería ecológicas. La línea de
negocio puede ampliarse con servicios de
catering. Los productos ecológicos son
aquellos que se han obtenido mediante
sistemas de producción amigables con el
medio ambiente, es decir, sin usar ningún
químico artiﬁcial o, en su defecto, usar
procesos que reducen drásticamente el daño a
los medios naturales. El restaurante se
diferenciará por ser un establecimiento de
restauración directamente basado en la
sostenibilidad y el respeto al entorno.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01
02

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Preparación de menús y gerencia del
local.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Hostelería y Turismo (Cocina o Cocina y
Gatronomía, con habilitación como manipulador de alimentos.
1 CAMARERO
Funciones: atención al cliente, servir los productos.
Formación: ciclo formativo de grado medio en Hostelería y Turismo (Servicios de
Restaurante y Bar o Servicios en Restauración, con habilitación como manipulador de
alimentos)

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Ordenador

1

400

400

Impresora multifunción

1

65

65

Caja rejistradora

1

1.000

1.000

Mesa

9

50

450

36

25

900

Estanterías

2

300

600

Armario

3

510

1.530

10

30

300

Programa
informático

1

800

800

Teléfono ﬁjo

1

20

20

Teléfono móvil

1

170

170

Silla

Instalaciones y
equipamiento y
suministros necesarios
Lo ideal es adaptar un local
destinado al mismo tipo de actividad
de unos 160m2 y que cuente con:
cocina, almacén, salón comedor,
barra y aseos. Es muy recomendable
que este ubicado en una zona de
elevada aﬂuencia, ya sea en el
entorno rural o metropolitano.

Taburetes

TOTAL

6.23 5

MAQUINARIA, ÚTILES Y HERRAMIENTAS
Cocina (3 fuegos + horno)

1

1.240

1.240

Freidora industrial

1

459

459

Sandwichera eléctrica

1

294

294

Refrigerador 1750x1350

1

3.330

3.330

Congelador 1830x1430

1

3.990

3.990

Botellero industrial 3 puertas

1

719

719

Electricidad

Vitrina tapa fría 4 bandejas

1

572

572

Teléfono/ADSL

Fregadero industrial

1

380

380

SUMINISTROS
Material fungible de oﬁcina
(Papel de impresora, cartuchos para
impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Productos alimenticios de origen ecológico
Agua

Grifo hostelería

1

180

180

Lavavajillas industrial

1

3.100

3.100

Campana extractora

1

651

651

Cubetas para comida

30

24

720

Batidora

1

575

575

Picadora de carne

1

82

82

102

1

102

Plato llano, hondo y postre

90

7

630

Juego cubertería

90

4

360

Juego cuchillos de cocina

1

75

75

Cacerola

5

25

125

Olla a presión

1

260

260

Sartén

5

32

160

102

1

102

72

22

1.584

Vasos

Servilleta tela
Manteles
TOTAL

Descripción

19.840

Unidades

Cuotas
anuales

De funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor

1

12

Empleado

1

12

Cuota de la
seguridad social

1

12

Cuota de régimen
de Autónomo

1

12

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar
los
trámites
administrativos
correspondientes al ejercicio de la
actividad (puesta en marcha). Los
trámites de constitución necesarios
van en función de la forma jurídica.
Por ejemplo, para el proceso de
constitución de un Emprendedor
de Responsabilidad Limitada son
necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados (Consejerías de
Hacienda de las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el
Registro (Registro Mercantil
Provincial)
Los gastos asociados a estos
trámites incluyen los derechos
notariales, aproximadamente 700€
y
el
registro
mercantil,
aproximadamente 300€.

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se debe realizar una inversión media, que estará en torno a los 3
0.000€. Un porcentaje elevado de la inversión, está asociado a la inversión el acondicionamiento de instalaciones
(obras necesarias para la adecuación del local a la actividad que se va a desarrollar)
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se prevé alta, ya que la inversión inicial se recupera en los tres
primeros años.
Datos de mercado
El tipo de servicios prestados desde esta iniciativa se diferencia claramente del resto de la competencia del sector
de la restauración, que es de por si un sector muy competitivo y la demanda de productos y servicios ecológicos
está aumentando gradualmente.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella se ofrecen orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y adaptarla a sus circunstancias de tal
forma que pueda obtener la máxima rentabilidad al nicho de negocio descrito.
Los precios indicados son aproximados y deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último trimestre de 2019. Igualmente, la previsión de
inversión inicial es aproximada y dependerá fundamentalmente de las
circunstancias de partida del emprendedor.

EMPRESA DE SERVICIOS DE
TURISMO CULTURAL Y NATURALEZA

MARCO DE REFERENCIA
Tipo de Actividad:
Servicios de ocio, recreo y educación
Perﬁl del Emprendedor: aptitudes para
la gerencia, Conocimientos sobre
gestión, culturales, idiomas y
conocimientos sobre el medio natural.
Sector: servicios

Empresa de Servicios de
Turismo Cultural y Naturaleza

Subsector: turismo

Según el Informe Mundial de Cultura y Desarrollo,
UNESCO, la cultura, por importante que sea como
instrumento del desarrollo, no puede ser relegada a
una función subsidiaria de simple promotora del
crecimiento económico. El papel de la cultura no se
reduce a ser un medio para alcanzar ﬁnes, sino que
constituye la base social de los ﬁnes mismos. El
desarrollo y la economía forman parte de la cultura
de los pueblos.
Una de las principales medidas preventivas que se
aplican para minimizar los efectos negativos que,
sobre el patrimonio, pueden tener las actividades de
ocio y esparcimiento, es la organización de éstas para
limitar y canalizar los ﬂujos de visitantes. En este
sentido, por ejemplo, simplemente la temporización
adecuada de actividades como el barranquismo o la
escalada son vitales para evitar afecciones negativas
sobre determinadas especies de la avifauna
catalogada en peligro de extinción. Por otra parte, la
tarea del guía incide en gran medida en concienciar al
visitante sobre la fragilidad del patrimonio,
adiestrándolo en las pautas de comportamiento más
adecuadas para cada tipo, y sensibilizar sobre su
importancia y necesidad de conservación.
Para poder ofrecer una oferta interesante se debe
poder contar con profesionales y reconocidos
expertos en áreas de conocimiento: profesionales de
la planiﬁcación turística, sistemas de calidad, gestión
del patrimonio cultural, desarrollo local, gestión
cultural, antropología, historia del arte, investigación,
comunicación,
marketing,
patrocinio,
diseño,
informática, museología, artes plásticas, artes
escénicas y audiovisuales, innovación abierta, gestión
de audiencias y accesibilidad.

Mejoras ambientales: ordenación de las
actividades de uso público, mejora de
los sistemas de control de los visitantes
y minimización de impactos ambientales
derivados de las actividades de uso
público. Mejor concienciación sobre el
medioambiente y el patrimonio.
Contribución al desarrollo de la
economía local.

Cliente tipo o destinatario: particulares,
empresas y administración pública.

PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS OFERTADOS
La empresa prestará servicios de turismo
cultural y de la naturaleza (historia, etnografía,
arqueología, observación de aves, ﬂora,
escaladas, bicicleta de montaña, snorkel,…). A
medida que aumenta la variedad de servicios
que se ofertan, aumenta la complejidad debidas
al perﬁl profesional de los trabajadores y la
estructura organizativa de la entidad. Se
requerirán profesionales que, al margen de su
especialización temática, dominen idiomas y, la
estructura
organizativa
de
la
entidad
empresarial debe ser los suﬁcientemente
ﬂexible para posibilitar distintos tipos de
relaciones laborales en cuanto a la vinculación
entre las partes, desde la relación permanente,
a la temporal o a las colaboraciones especiales.

NECESIDADES DE RRHH PARA
DESARROLLAR LA IDEA DE NEGOCIO

01

1 GERENTE/EMPRENDEDOR
Funciones: gestión y administración de la empresa. Gestión comercial, desarrollo de
productos, coordinación y desarrollo de actividades.
Formación: graduado en turismo o Ciclo formativo de grado superior en animación de
actividades físico deportivas. Conocimientos relacionados con el ocio cultural y en la
naturaleza.

Descripción

Unidades

Precio(€)

Total(€)

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Instalaciones y
equipamiento y
suministros necesarios
La empresa deberá contar con un
local de unos 30m2 en el que instalar
una oﬁcina administrativa. Este tipo
de actividad, es compatible con optar
por la opción de viveros de empresas
que son espacios cedidos a nuevos
emprendedores para el inicio de su
actividad empresarial. En estos
viveros
las
empresas
tienen
cubiertas sus necesidades básicas.
Otra opción, menos ventajosa pero
también interesante, es optar por el
coworking, ya que esta opción
permite ahorrar hasta un 60% de los
costes ﬁjos de mantener una oﬁcina
propia. Estas iniciativas, además de
las ventajas económicas, ofrecen
otras como propiciar la creación de
una red de trabajo, ya que en
espacios de este tipo se pueden
encontrar
otras
empresas
o
profesionales, con los que tener
sinergias
y
asociarse
para
determinados proyectos. Los precios
que aparecen en las tablas, son
precios mínimos de mercado y
tienen carácter orientativo.
Lo ideal es adaptar un local
destinado al mismo tipo de actividad
de unos 160m2 y que cuente con:
cocina, almacén, salón comedor,
barra y aseos. Es muy recomendable
que este ubicado en una zona de
elevada aﬂuencia, ya sea en el
entorno rural o metropolitano.

Ordenador

1

400

400

Impresora multifunción

1

65

65

Mesa

1

50

50

Silla

3

25

75

Estanterías

2

300

600

Programa
informático

1

800

800

Teléfono móvil

1

170

170

TOTAL

2.160

SUMINISTROS
Material fungible de oﬁcina (Papel de impresora, cartuchos para
impresora, CD y DVD, bolígrafos,…).
Agua
Electricidad
Teléfono/ADSL

GASTOS
De Constitución
Las personas físicas han de realizar los trámites administrativos
correspondientes al ejercicio de la actividad (puesta en marcha). Los
trámites de constitución necesarios van en función de la forma jurídica.
Por ejemplo, para el proceso de constitución de un Emprendedor de
Responsabilidad Limitada son necesarios los siguientes trámites:
• acta notarial
• impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados (Consejerías de Hacienda de las CC.AA)
• inscripción de la empresa en el Registro (Registro Mercantil
Provincial)
Los gastos asociados a estos trámites incluyen los derechos notariales,
aproximadamente 700€ y el registro mercantil aproximadamente 300€.

Descripción

Unidades

Cuotas
anuales

Gastos de funcionamiento
Costes totales de personal
Emprendedor
Cuota de régimen
de Autónomo

1
1

12
12

Costes de servicios generales
Asesoria laboral,
contable y ﬁscal

1

12

Alquiler de instalaciones

1

12

Limpieza

1

12

Mantenimiento
página web y redes

1

12

Basura

1

1

Tributos e impuestos

1

1

Agua

1

6

Electricidad

1

12

Teléfono/ADSL

1

12

Suministro oﬁcina

1

12

Suministros desarrollo
de actividades*

1

12

* Necesarios para el desarrollo de las actividades
programadas.

Información económica
Previsión de inversión inicial
Para un proyecto de estas características se
debe realizar una inversión muy baja, que
estará en torno a los 3.000€.
Rentabilidad
La rentabilidad prevista para este proyecto se
prevé alta, ya que la inversión inicial se
recupera en los dos primeros años.
Datos de mercado
Ya existen empresas que prestan este servicio,
pero el ámbito de actuación es muy amplio y
existen numerosos recursos culturales y de
naturaleza en los que proponer actividades
novedosas y sostenibles.

El objetivo de esta ﬁcha es favorecer una
economía verde y descarbonizada,
capaz de generar prosperidad mientras
conserva el estado y la salud de los
sistemas naturales. En ella se ofrecen
orientaciones y sugerencias para el
desarrollo de un modelo de negocio; el
emprendedor, profesional autónomo o
empresarios debe interpretar esta idea y
adaptarla a sus circunstancias de tal
forma que pueda obtener la máxima
rentabilidad al nicho de negocio
descrito.
Los precios indicados son aproximados y
deben ser actualizados, teniendo en
cuenta que son datos del último
trimestre de 2019. Igualmente, la
previsión de inversión inicial es
aproximada
y
dependerá
fundamentalmente de las circunstancias
de partida del emprendedor.

