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RESUMEN
-

Il Vecchio Giocatore es un servicio de venta tanto físico como on line de
artículos relacionados con el mundo del deporte, concretando en productos de
coleccionista y rarezas con tendencias retro y vintage.

-

Realizaremos una evaluación de los diferentes formatos legales para elegir y
argumentar nuestra elección y analizaremos la normativa legal aplicable a
nuestra empresa.

-

Analizaremos el marco socioeconómico actual del pequeño comercio para
conocer nuestras amenazas y oportunidades, y profundizaremos en los marcos
legal, sociocultural y mercado para estudiar nuestro posicionamiento.

-

Trazaremos diferentes estrategias comerciales de marketing para nuestros
productos y servicios, su posicionamiento y diferenciación, métodos de
comunicación y promoción.

-

A su vez realizaremos un análisis económico para establecer nuestra previsión
de ventas y principales datos económicos necesarios para nuestra creación.

-

Determinaremos nuestra ubicación física y el equipamiento necesario. A nivel
producto estableceremos nuestros proveedores y distribución. Además
definiremos nuestra organización funcional.

-

Finalmente desarrollaremos un plan financiero integral de nuestro negocio en el
cual se detallará nuestra inversión inicial, previsión de tesorería y análisis de
viabilidad, operaciones anuales a realizar, retorno de la inversión y nuestra
cuenta provisional de resultados.
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1. PRESENTACIÓN DE NEGOCIO
“Il Vecchio Giocatore” es un negocio dedicado a la venta de material deportivo para
coleccionistas con tendencias vintage, retro y rarezas.

“Il Vecchio Giocatore” estará físicamente ubicado en la calle Santa Joaquina de
Vedruna esquina con San Vicente Mártir. Es un local de 100 m2 situado en la zona
centro de Zaragoza. Es una zona transitada en la cual se centra la principal actividad del
pequeño comercio en la ciudad, lo cual debería favorecer nuestra promoción y
visibilidad. Además, este local supondrá una pequeña inversión inicial, suficientemente
accesible como para poder facilitar nuestra puesta en funcionamiento a través de un
presupuesto bajo.
Nuestra segunda ubicación y fundamental, clave de nuestro negocio, será on line, y
dedicada a captar clientes a nivel mundial. Este posicionamiento quedará repartido de
forma idéntica bajo el mismo nombre en las diferentes redes sociales, dentro de las
cuales se guiará a los clientes a nuestra app y página web.
Figura 1.1. Página de Facebook “Il Vecchio Giocatore”

Fuente: www.facebook.com/ilvecchiogiocatore
Para atraer clientes, entre otras estrategias, estableceremos diferentes acuerdos con las
distintas organizaciones deportivas que actúan en Zaragoza. No son los practicantes de
fútbol nuestro mercado objetivo, pero si serán un canalizador y promotor muy valioso
para dar a conocer nuestros productos y servicios.
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La base de nuestro negocio son los artículos deportivos de estilo retro o vintage, rarezas
y artículos difíciles de encontrar en ediciones limitadas. Todo ello orientado hacia un
cliente potencial de medio - alto poder adquisitivo, con gusto por la diferencia y
exclusividad. Este tipo de consumidor se ha incrementado en más del triple a nivel
mundial en los últimos 20 años, y hoy gracias a internet y un buen uso de sus
herramientas podremos llegar a ellos directamente.
Tabla 1.2. Poder Adquisitivo en España.

Fuente: www.ipmark.com – 26/11/2014
Con estos datos, y los que analizaremos en el entorno económico en los siguientes
puntos, nuestro objetivo será cotejarlos con los países con mayor implantación de
nuestra tipología de artículos, para atacarlos con especial énfasis a través de nuestras
diferentes estrategias on line.
¿Dónde se encuentran nuestros productos? ¿Cómo vamos a obtenerlos? ¿Quiénes serán
nuestros proveedores?
En este apartado radica la diferencia, y la principal dificultad de nuestro negocio. Los
artículos de coleccionista, las rarezas, requieren de una continua búsqueda de los
mismos a través del mayor número de canales posible, engloba desde el pequeño
vendedor on line o un mercadillo de antigüedades, hasta los principales vendedores de
material deportivo a nivel mundial en los que buscaremos adelantarnos al resto de
consumidores para conseguir los productos más exclusivos y de los que menos unidades
se fabriquen.
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO
Dado el carácter local de nuestro establecimiento físico, y la búsqueda de mercados
internacionales a través de medios on line, desarrollaremos un análisis del mismo
basado en el formato PEST (Político, Económico, Sociocultural y Tecnológico) y a su
vez, trataremos de diferenciar en cada apartado nuestra dualidad física y on line.
2.1. POLÍTICO
La existencia de estabilidad política y legal es fundamental para que el ciudadano confíe
en las instituciones y poder emprender un negocio propio.
La concentración de varios acontecimientos políticos puede pasar factura a la economía
española. La presencia de elecciones generales, autonómicas y municipales es un factor
de riesgo, ya que las decisiones que tome el ejecutivo pueden tomar dos caminos: el
populismo en búsqueda de votos, o la continuación en materia de reformas fiscales.
El fenómeno Podemos, y Ciudadanos va a ser clave en la percepción de la inversión
extranjera, pero respecto a lo que nos afecta a nosotros principalmente como pequeño
negocio, la anunciada y esperada reducción de tasas para autónomos y pequeñas
empresas deberían ser un estímulo para nuestra actividad.
2.2. ECONOMÍA
El ejercicio 2015 se presenta como punto de inflexión e inicio de resultados económicos
más positivos en España. Aumento del PIB, crecimiento del consumo e inversión, y
bajada del paro, todo ello acompañado por una reducción de los precios energéticos. Las
previsiones de Rajoy a 23 abril de 2015 sitúan el crecimiento del PIB español en un
2,9%, lo cual ayudará a reducir el paro y continuar con la línea ascendente de finales de
2014.
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Figura 2.1. PIB

.
Fuente: www.rankia.com – 20/11/2014
La existencia de un ineficaz mercado laboral es otro de los grandes problemas que se
plantean. Un mercado laboral que hace bajar la calidad del empleo y no reduce las cifras
de paro de larga duración, creando un gran número de trabajadores sin formación.
Figura 2.2. Paro de Larga Duración en España.

Fuente: www.elcaptor.es – 18/3/2015
En el resto del mundo, Europa acusa una falta de fluidez en la economía que puede
pasar factura a las exportaciones españolas, que ya se han reducido en los últimos
meses. Mientras, la economía estadounidense continuará liderando la economía global,
acompañados por los mercados asiáticos que actualmente experimentan una leve
ralentización (ver anexo I).
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2.2.1. El comercio minorista en España
Tras más de siete años de crisis en el pasado mes de Diciembre se produjo un
crecimiento del negocio minorista superior al 6% respecto al mismo mes de 2013.
Figura 2.3. Comercio al por menor.

Fuente: INE – www.elpaís.es – Diciembre 2013

Además, la evolución negativa de la inflación ha provocado un descenso del nivel de
precios que está empujando al consumo, lo cual es un dato alentador para el negocio
minorista, pero no correspondido por un aumento de la renta familiar y que si no cambia
la situación durante el ejercicio 2015 hará que este crecimiento se modere.
Concretando más en el mercado objetivo de nuestro plan de negocio, Zaragoza, el
incremento del volumen de negocio del comercio minorista fue inferior al nacional,
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siendo éste de un 4.2%. Además, el empleo descendió en torno a un 1% respecto al
global del ejercicio 2014.
Índice de Confianza del Consumidor:
El consumo depende de la renta, pero un factor fundamental también es el índice de
confianza. El índice de confianza se situó en 90.6 puntos a finales de 2014, siendo su
nivel más alto desde 2007 e inicio de la crisis.
El Indicador mensual de Confianza del Consumidor (ICC) se elabora a partir de una
encuesta realizada a 1.510 consumidores y se calcula como media aritmética de los
balances de la situación actual de la economía familiar, de la economía española y del
empleo, respecto a la que existía hace seis meses, y de las expectativas relativas para los
próximos seis meses.
Figura 2.4. Índice de confianza del Consumidor.

Fuente: INE – Enero 2015.
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2.2.2. Nuestro mercado objetivo
El mercado de productos de lujo y coleccionismo se ha triplicado en los últimos 20
años, llegando a más de 330 millones de consumidores en todo el mundo. La tendencia
indica que estas cifras no pararán de aumentar y podrán alcanzar los 500 millones de
consumidores en 2030. Dentro de estos actuales 330 millones de consumidores, un 45%
(unos 150 millones) son los consumidores de los bienes de auténtico lujo con un gasto
en compras superior a los 1.250€ de media per cápita anual. El otro 55% consumen
productos que varían entre el lujo y las gamas Premium, con un gasto medio de 150€
per cápita anual. Es este último grupo el que encaja con nuestro producto y servicio, y
dentro de este segmento es dónde deberemos buscar nuestro cliente tipo.
Adentrándonos en los diferentes tipos de consumidor dentro de los bienes de lujo y
coleccionista, nuestro perfil corresponde con el consumidor “sabelotodo”, un
consumidor que no sólo se mueve por sus gustos sino también por motivos económicos
basados en la inversión. Con una media de gasto anual de 1.750€, estos consumidores
corresponden con un perfil entre 25 y 45 años, con una alta formación. Suelen comprar
en la ciudad en la que viven y on line, estando influenciados por la información de
internet y redes sociales. Son el tipo de consumidor dominante en Europa Occidental,
Estados Unidos y China.
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Figura 2.5. Consumo de Bienes de Lujo.

Fuente: www.fueradeserie.expansión.com – Fecha: 30/3/2015
España ocupa el 5º lugar dentro de la Unión Europea en la industria de los bienes de
lujo. Mientras los últimos 5 años castigan duramente todos los sectores de la economía
española, los bienes de lujo han aumentado sus niveles de venta, principalmente gracias
a los consumidores extranjeros. Recordemos que nuestro mercado tiene una dualidad
clara respecto a nuestro público objetivo: unas metas para nuestra tienda física pensadas
en el consumidor de alto poder adquisitivo situado en Zaragoza, y otras más ambiciosas
y de ámbito mundial a través del e-commerce.
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2.3. SOCIOCULTURAL
La población española sufre una tendencia negativa de crecimiento, España perderá más
de 75.000 habitantes durante este año, habrá más defunciones que partos. Si se
mantienen las tendencias, la población pasará de 46.5 millones (Enero de 2014) a 45,8
millones en 2024 y 40,9 millones en 2064 que representa un 12% (Ver anexo II).
Acercándonos a datos más cercanos al propósito de nuestro trabajo, en la comunidad de
Aragón, la pirámide poblacional sigue el reflejo de las tendencias a nivel nacional.
Destacar como dato importante la pérdida de más de 1.000 personas menores de 16 años
en los ejercicios posteriores a 2012. Esto ha tenido un efecto directo en la media de edad
de la comunidad, subiendo de 43 a 44 años de media.
Del total de población aragonesa Zaragoza concentra casi 700.000 habitantes, más del
55% del total de población de la comunidad. Dentro de la misma, la distribución de la
renta per cápita se sitúa un 10% por encima de la media española, en 2014 el PIB
alcanzó los 24.732€ por habitante. Destacar para nuestro objetivo que el 60% de esa
renta se concentra en Zaragoza y alrededores (ver Anexo III).
Respecto al nivel educativo de la población aragonesa, está dividido en cuatro partes
casi iguales de un 25% entre: los que no tienen ningún tipo de formación, los que han
superado la enseñanza básica, aquellos que han superado el bachillerato, y los que
tienen estudios superiores. Cifras similares a los datos nacionales excepto en los
habitantes con bachillerato superior donde se supera en un punto a la media nacional.
El nuevo estilo de vida del consumo viene no sólo relacionado por un período
aparentemente de postcrisis que se abre ante nuestros ojos actualmente, sino por un
aprendizaje interiorizado de los años de crisis pasados, los cuales han enseñado al
consumidor a ser no sólo más exigente y plantearse con mayor detalle sus compras, sino
a buscar también diferentes medios para acceder con mejores precios y condiciones a
los diferentes productos y servicios. Toda esta evolución del consumo y nuevas
tendencias son las que pondremos a disposición de nuestros potenciales clientes en Il
Vecchio Giocatore, haciendo especial hincapié en los canales de distribución ya
desarrollados y en plenitud como internet y las app móviles.
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2.4. TECNOLOGÍA
2.4.1. E-commerce
En este ámbito nuestro principal foco serán las nuevas tecnologías traducidas a nuevos
canales de compra, distribución y venta.
Las ventas del comercio electrónico se encuentran en un momento de crecimiento
global. España ocupa el cuarto lugar en cifras de comercio electrónico.
Figura 2.6. Gasto por comprador on line.

Fuente: El Mundo – Fecha: 12/2/2015
Cada español destinara, en 2015, más de 600€ en compras a través de la red, lo que
supone un incremento de casi el 9€ respecto a 2014. Las ventas por internet en España
superarán los 10 billones de euros y llegarán a más de 12 billones en 2016.
Este crecimiento tiene como principal protagonista el empuje de los propios
comerciantes. Las ventas en tienda física se reducen, y los comercios que han
aumentado la inversión para mejorar la experiencia de compra on line, realizando
análisis de mercado más sofisticados, ven como sus inversiones redundan en un
aumento significativo de sus clientes y de los beneficios.
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Figura 2.7. Previsión de ventas on line y offline.

Fuente: El Mundo – Fecha: 12/2/2015
En España el crecimiento previsto es del 18,6%, por encima de la media europea, cifra
que se mantendrá constante durante 2015. Esta cifra respalda la importancia del
desarrollo de estrategias de venta on line para fomentar las ventas del comercio
minorista, no sólo on line, sino también para fidelizar clientes y fomentar la compra ya
sea on line u offline.
Para nosotros, el buen uso del comercio electrónico y todas sus opciones serán la clave
para acceder a una red de clientes de una dimensión increíble para un pequeño negocio
como el nuestro.
2.4.2. App
Hoy con más de mil millones de smartphones en el mundo y siendo las app la primera
herramienta de acceso a internet, Il Vecchio Giocatore está obligado entrar en este
mercado.
La compras desde dispositivos móviles suponen más de una cuarta parte del comercio
electrónico, y aumenta de una forma tan vertiginosa que superarán como canal de
compras al resto de herramientas informáticas durante este 2015. Una app será para
nosotros la adaptación de nuestro modelo de negocio electrónico a los dispositivos
móviles.
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Una vez creada, no será suficiente, tendremos que tener una serie de aspectos técnicos
más allá de la promoción que realizaremos de la misma a través de nuestras redes
sociales. Estos factores serán:
-

Palabras clave que nos harán aparecer con mayor frecuencia y en mejores posiciones en
el buscador.

-

Título: “IlGiocatore” y sus correspondientes traducciones. ¿Por qué reducimos nuestro
nombre? El tamaño idóneo del mismo para una búsqueda más sencilla y su
correspondiente posicionamiento en resultados debe ser inferior a 12 caracteres.

-

Descripción: “il Vecchio Giocatore” tu tienda on line para amantes del fútbol de época,
camisetas antiguas, imágenes, accesorios, reliquias futbolísticas y tus buscadores
profesionales.

-

Categorizaremos nuestra app en deportes, antigüedades, coleccionismo. Incluiremos
deportes para llegar al máximo número de búsquedas posible.

-

Nuestro logotipo.

Figura 2.8. Logotipo “Il Vecchio Giocatore”

Fuente: elaboración propia.
-

App gratuita. Con una buena app lograremos tener nuestro negocio trabajando
durante las 24 horas del día, aumentaremos nuestra eficiencia, reduciremos costes de
distribución y promoción cuando esté asentada y ganaremos notoriedad. Además, nos
dirigiremos a un mercado de potenciales consumidores muy amplio y a nivel mundial
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con todas las ventajas y posibilidades que esto representa. Nos permitirá utilizar
diferentes estrategias de precios y promociones para fidelizar a nuestros clientes. Y
por último, sólo será necesaria una persona para manejar todos los aspectos
relacionados con nuestra app, y con toda nuestra estrategia de comercio electrónico y
redes sociales en global.

3. MARCO LEGAL
Entre las diferentes opciones jurídicas adoptables, tratándose de un inversor único,
nuestros recursos actuales, la actividad a realizar y nuestro sector, estamos ante dos
opciones: el empresario individual y la sociedad de responsabilidad limitada.
Nuestro negocio tomará como forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada
por las siguientes razones:
•

La responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las
aportaciones a capital, siendo el mínimo de 3000€.

•

Libertad de la denominación social.

•

Gran libertad de pactos y acuerdos entre los socios, Hoy somos un único socio,
pero tendremos esta futura posibilidad.

•

Capital social muy reducido y sin límite de capital máximo.

•

Posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero.

•

No es necesaria la valoración de las aportaciones no dinerarias por un experto
independiente, tampoco su intervención o la de un auditor en ampliaciones de
capital.

•

A partir de cierto nivel de beneficios, nuestros impuestos son menores que de
habernos acogido al régimen especial de autónomos.

Por otro lado, siendo una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada también nos
encontraremos los siguientes inconvenientes:
-

Obligatoriedad de llevar contabilidad formal.

-

Complejidad del impuesto de sociedades.

-

No hay libertad para transmitir las participaciones. Necesidad de escritura
pública para la transmisión de participaciones.
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-

Los gastos de gestión son mayores a los de otros modelos como el empresario
individual, comunidades de bienes o sociedades civiles.

-

No podemos emitir obligaciones ni cotizar en Bolsa.

3.1. TRÁMITES Y OBLIGACIONES LEGALES
La constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, en la que su socio
fundador es una persona física y cuyo capital social inicial no es superior a 3.100€
puede realizarse por vía telemática.
La suscripción de capital podemos realizarla bien ingresando el dinero en una cuenta
corriente abierta en una entidad bancaria a nombre de la sociedad, o aportando bienes
que alcancen dicho valor de capital mínimo.
Nuestro órgano de administración deberá ser un administrador único (Rafael Soler), y
los estatutos sociales adaptarse al modelo estandarizado aprobado por el Ministerio de
Justicia (actualmente, el establecido por la Orden Ministerial 3185/2010, de 9 de
Diciembre). En este caso el coste del arancel notarial por la redacción y otorgamiento de
la escritura pública es de 60€ (a lo que abría que añadir el coste de obtención del
obligado certificado de reserva de denominación social del Registro Mercantil Central,
si se ha encargado su solicitud a la notaría y no lo aportamos directamente). Tras el
otorgamiento de la escritura, el notario se encargará de obtener un CIF provisional para
la sociedad constituida (que, tras la inscripción en el Registro Mercantil, se convertirá
en definitivo); liquidar en Hacienda el Impuesto sobre Operaciones Societarias por la
constitución de la sociedad (sin ingreso, al estar exento, pero es obligatoria la
presentación del modelo de liquidación en Hacienda), y presentar la copia autorizada
electrónica de la escritura de constitución para su inscripción en el Registro Mercantil
(siendo los honorarios registrales de 40 euros, y estando exenta la publicación de la
inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pago de tasa
alguna). Resumiendo: por menos de 150 euros una S.L. estará perfectamente constituida
y apta para operar en el tráfico jurídico.
Acudiremos a la Tesorería General de la Seguridad Social para darnos de alta. También
acudiremos a la Agencia Tributaria para darnos de alta censal con el modelo 036, donde

18

il vecchio giocatore

escogeremos el epígrafe correspondiente a nuestra actividad IAE, teniendo en cuenta
que nos permita la venta a distancia.
Como uno de los pilares de nuestro negocio será la venta on line, deberemos
asegurarnos del cumplimiento de de todos los requerimientos y obligaciones específicas
que necesitamos en España para vender on line:
-

Ley de Comercio Electrónico

Deber de información para la protección de los clientes: debemos publicar el nombre de
la empresa o individuo, domicilio social de la empresa, email, NIF o CIF, aviso legal y
condiciones.
Publicidad por internet y regulación de SPAM: las comunicaciones comerciales, ofertas
promocionales y concursos deben ser claramente identificables y tienen que indicar la
persona en el nombre de la cual se realizan. Cuando se quieran realizar comunicaciones
comerciales a clientes o usuarios registrados, es imprescindible contar con la
autorización previa.
-

Ley de Protección de datos (LOPD)

Todas las empresas poseedoras de datos personales de terceros deben darse de alta en la
Agencia de Protección de Datos. Ahora bien, para una tienda on line existen diferentes
niveles, nosotros utilizaremos un nivel medio ya que pediremos datos bancarios y de la
tarjeta.
-

Ley del Comercio Minorista

Esta ley regula las ventas a distancia, sin presencia física simultánea entre ambas
partes. Se refiere a los plazos de ejecución de las transacciones y pagos, al derecho a
desistir de la operación y regula también los pagos con tarjeta de crédito. Basta con
incluir: información detallada del producto, plazos de pedido y derecho de
desistimiento.
Respecto a los requisitos necesarios para abrir nuestra tienda física lo detallaremos más
adelante en el plan operativo.
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4. PLAN DE MARKETING
Para desarrollar un eficiente plan de marketing, donde podamos desarrollar aún más
nuestras virtudes y corregir las dificultades que ya poseemos o podamos encontrar en un
futuro, hemos realizado un análisis DAFO, a partir del cual crearemos nuestros planes
de acción a nivel marketing.
Tabla 4.1. DAFO.
FORTALEZAS

DEBILIDADES

-

Conocimiento experto

-

Sector desconocido

-

Pasión por el cliente

-

Disponibilidad de los productos

-

Coste artículo

-

Comunicación

-

Recursos limitados

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

-

Competencia on line

-

Mercado virgen

-

Proveedores

-

Futuras políticas ventajosas para

-

Target market

-

Tienda física

empresarios autónomos

Fuente: elaboración propia.
Fortalezas: la base fundamental de Il Vecchio Giocatore es un conocimiento experto en
todos los productos relacionados con el deporte principalmente no contemporáneo, no
sólo datos técnicos sobre el artículo sino un conocimiento profundo sobre la época del
artículo, contexto histórico, usuarios del mismo en su momento, tendencias, e incluso
historia del mismo. Este conocimiento nos aporta no sólo la pasión por nuestro negocio,
sino poder transmitirla a nuestros clientes e implicarnos al máximo en las exigencias de
nuestros clientes para poder darles el servicio más personalizado posible a sus
demandas.
Por otro lado, este conocimiento representa a su vez una ventaja competitiva importante
frente a posibles competidores de cara a nuestros distribuidores, los cuales dada la
naturaleza de nuestro negocio serán en su mayoría personas que actuarán de forma
personal y no empresarial en diferentes mercados y plataformas.
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Debilidades: nuestra principal desventaja es el desconocimiento general del mercado de
artículos deportivos de época y coleccionismo, tiendas físicas poco reconocidas y un
cliente que busca fundamentalmente on line directamente su artículo, y no una web o
establecimiento en el que investigar a nivel general diferentes tipos de artículo. Este
desconocimiento se traducirá en una gran necesidad de comunicación.
La disponibilidad de nuestros productos, salvo en casos particulares que posteriormente
analizaremos, está completamente supeditada a nuestra capacidad de búsqueda y
negociación, lo cual no nos permite garantizar un suministro regular de los mismos.
Además, nuestra obvia limitación en recursos para esta y otras funciones, ya que soy un
empresario autónomo que acaba de comenzar, con las dificultades de inversión en
recursos que ello nos supone.
Cualquier persona en poder de un artículo deportivo clásico y que pretenda venderlo
será un competidor directo, con la dualidad de que también será un posible proveedor
individual, por lo cual deberemos analizar correctamente el valor real del artículo en
cuestión con las dificultades que ello supone y la ventaja de nuestro experto
conocimiento.
Amenazas: pertenecemos a un sector y tipología de artículo con una oferta muy amplia
on line, lo cual desde un punto de vista puede resultar una fuerte competencia, pero
también una amplia oferta de proveedores para nosotros mismos.
Nuestro target market es muy reducido para nuestra tienda física, la cual además nos
requiere una fuerte inversión, siendo está una de las claves más delicadas de nuestro
proyecto.
Oportunidades: la idea de este proyecto surge de un mercado poco conocido y con un
público objetivo disperso, a cambio, el entorno desde el que se impulsa este proyecto
servirá a su vez como un mercado inicial para el mismo.
Il Vecchio Giocatore será la primera tienda física en su especie en Zaragoza, única y
diferente, y será la primera en dar a conocer este mercado en la ciudad y posicionarse.
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Además, valoramos de forma positiva el contexto político y la más que posible pronta
reforma del Régimen Especial de Autónomos, lo cual supondrá una mejora de nuestras
condiciones fiscales y el posible acceso a subvenciones.
4.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS
Una faceta fundamental de nuestros productos y servicios es la exclusividad, rareza y
dificultad de nuestros artículos. Por otro lado, este aspecto de nuestros productos, estará
acompañado por otros servicios que pese a no estar relacionados, nos harán acaparar
cierta atención en círculos deportivos donde podríamos encontrar clientes sin necesidad
de hacer ninguna inversión ni un esfuerzo extra o pérdidas de tiempo. En la tabla
siguiente se muestran algunos de los artículos disponibles (ver anexo IV):
Tabla 4.2. Artículos.
Tarjeta americana de su
única temporada como
jugador de beisbol.
Incluye al dorso sus
estadísticas de esa
Michael Jordan

temporada y todas las

10 Ud.

99€ Ud.

1 Ud.

215€

23 Ud.

90€ Ud.

anteriores con Chicago
Bulls. Editada por Upper
Deck. Sólo se fabricaron
3000 unidades en el año
1995.
Montura de gafas con
elástica, marca Basile.

Kareem Abdul

Utilizado por el jugador

Jabbar

de Los Ángeles Lakers
durante los años 80.
Posibilidad de graduación.

Segunda
equipación
Manchester
United.
Temporada
1995/1996

“La maldita”, camiseta
retirada por Umbro del
mercado ese mismo año a
petición del club. Todas
las tallas disponibles.

Fuente: elaboración propia.
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Además de nuestros artículos, y con un fin no sólo de beneficio directo, sino como
publicidad y atracción de posibles clientes, Il Vecchio Giocatore contará con varios
acuerdos con diferentes asociaciones deportivas.
-

Acuerdo con la Federación Aragonesa de Fútbol para obtener el permiso de
custodia de documentación relacionada con la inscripción de clubes amateur en
la ciudad de Zaragoza.

-

Acuerdo con la asociación Saladeporte para la custodia de documentación de
todas sus ligas de fútbol amateur y laboral de la ciudad de Zaragoza.

4.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS
Uno de los principales problemas que podemos encontrarnos a la hora de establecer una
estrategia de precios para nuestra tipología de artículos es la sobrevalorización. Al tasar
nuestros objetos, más en nuestro caso particular donde pertenecen a una excelsa
colección particular, podemos tender a dejarnos influir por factores afectivos o de
tiempo, lo cual nos dificultará encontrar compradores.
Otro factor relevante será dirimir la ventaja de vender algunos artículos pertenecientes a
colecciones por separado o en conjunto, ya que algunos de ellos ganarán un valor extra
al pertenecer a una colección completa.
Uno de los principales métodos que utilizaremos será la subasta, uno de los sistemas de
venta más eficaces. Para utilizar este método debemos tener claras dos ideas:
-

El precio de salida debe ser atractivo, si la puja se estanca es posible perder
dinero, pero para ello las diferentes casas de subastas permiten el
establecimiento de un precio mínimo de venta, una reserva.

-

Las casas de subastas cobran una comisión. Ya sea un porcentaje fijo o por
tramos según el importe de la venta, esta comisión también será un factor clave a
tener en cuenta.
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En los casos que fijaremos un precio fijo los factores clave que tendremos en cuenta
serán los siguientes:
-

En caso de ser relacionados a una persona concreta, evaluaremos la popularidad
o repercusión del deportista. El tiempo transcurrido desde la adquisición del
artículo y la rareza del mismo.

-

Siempre realizaremos una búsqueda de artículos relacionados para adquirir una
idea lo más realista posible sobre el valor del objeto. Dos de las principales
fuentes de consulta son las páginas especializadas www.beckett.com y
www.collectsport.com . Dónde no solo podremos encontrar artículos similares,
sino que además podremos interactuar con otros usuarios para obtener la
máxima información posible.

-

El estado físico de nuestro artículo condicionará directamente el precio. Uno de
nuestros principales artículos, las tarjetas deportivas, dependerán de muchos
detalles como color, esquinas dobladas o rasguños.

-

La obtención de una tasación oficial de un experto certificado en objetos coleccionables
de valor siempre nos dará una reputación positiva, y tendremos un precio adecuado a
nuestro artículo.

4.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Una vez tenemos para nuestra tienda física un plan de acuerdos con diferentes
organizaciones, que no nos hará generar grandes beneficios, pero si dará a conocer
nuestra tienda física, nuestra principal tarea de comunicación la centraremos en el
marketing on line. Estableceremos diferentes acciones de marketing para enviar
nuestros clientes desde nuestra tienda física y a través de marketing offline a nuestros
servicios digitales, y viceversa. Es lo que se denomina “blended marketing”.
Nuestra principal tarea consistirá en atraer el mayor número posible de visitantes y
potenciales clientes a nuestros diferentes espacios on line, desde nuestra web a nuestras
páginas de Facebook e Instagram.
-

https://www.facebook.com/ilvecchiogiocatore?pnref=story

-

https://instagram.com/il_vecchio_giocatore/
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Desde nuestra tienda física, animaremos a nuestros clientes a utilizar nuestros medios
digitales. Realizaremos un marketing directo, anuncios a través de medios de
comunicación clásicos, relaciones públicas y patrocinios comunicando nuestra
propuesta de valor on line.
La combinación de estrategias de marketing offline y online será clave en el devenir de
nuestro negocio. Buscamos ofrecer un valor añadido a nuestros clientes, y varias de las
acciones concretas que realizaremos para ello serán las siguientes:
-

“landing” donde si te registras en nuestra web, like en Facebook, seguidor de
Twitter o Instagram recibirás un descuento o un regalo promocional en casa. Por
ejemplo, a todos nuestros usuarios registrados en nuestra web les enviaremos
una postal exclusiva con una ilustración deportiva clásica con un agradecimiento
personalizado al dorso, a modo postal.

-

Organización de eventos. Por ejemplo: visualización de partidos clásicos,
concursos de fotografía inspirados en equipaciones deportivas retro, recreación
de partidos, etc.

-

Patrocinio y participación en diferentes eventos, desde deportivos hasta
mercadillos de antigüedades. Por ejemplo, en el mercado Market Re-Place que
tiene lugar en Zaragoza un domingo al mes en Las Armas.

-

Acuerdos mencionados en el apartado 4.1.

-

Patrocinio directo de equipos amateur.

4.4. DISTRIBUCIÓN
Nuestra distribución se basará en un canal directo, nosotros tenemos los productos y los
pondremos de forma directa en manos del cliente sin necesidad de intermediarios. Un
canal directo nos garantiza mantener al máximo la calidad de nuestros productos ya que
sólo pasarán de nuestras manos al cliente (obviaremos las empresas transportistas que
podamos necesitar para nuestra distribución on line), cuanto menor sea la longitud de
nuestro canal de distribución mayor control vamos a tener sobre él para resolver lo antes
posible las incidencias que puedan surgir. Esta estrategia nos redundará además en un
beneficio sobre nuestra exclusividad e imagen.
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Señalar que en nuestros medios digitales utilizaremos una misma empresa de
transportes para hacer llegar nuestros pedidos al cliente final, la empresa elegida es
UPS. Este servicio se negocia por peso volumétrico, ya que en la mayoría de transportes
se completa antes el volumen que alcanzar el peso límite. En nuestro caso, nos
movemos en uno de los tramos más bajos, ya que el volumen y peso de nuestros
artículos es muy reducido, lo cual supone una tarifa más económica. Pero no sólo los
motivos económicos, sino la calidad del servicio, a través de nuestros medios digitales
será nuestro propio cliente quién directamente seleccione la opción que mejor se adapte
a su envío con el transportista, cuyo cobro se derivará directamente al realizar el pago
on line.

5. PLAN OPERATIVO
Dentro de nuestro plan operativo, por nuestra situación económica, y el objetivo de
realizar una inversión controlada y lo más reducida posible, en el aspecto funcional a
nivel humano no contaremos de inicio con ninguna persona. Todas las tareas iniciales
recaerán en Rafael Soler como único socio único gestor de Il Vecchio Giocatore
responsabilidad limitada.
El objetivo a corto plazo, en función de la acogida de nuestro negocio y la confirmación
de nuestras expectativas, es el de contar con una persona en los próximos meses, con
conocimientos de los medios digitales para desempeñar el papel de comunity manager.
El resto de servicios que necesitamos, los relacionados con el aparato económico como
impuestos, registros y desarrollo de la actividad contable, quedarán subcontratados al
servicio de Gestoría Remón (Anexo V).
5.1. ESTABLECIMIENTO, EQUIPAMIENTO Y WEB
La ubicación de nuestra tienda física será el centro de Zaragoza, en concreto la calle
Santa Joaquina de Vedruna, zona concurrida en la que predomina el pequeño comercio.
Este pequeño local, cuyos aspectos económicos detallaremos más adelante, cumple con
los requisitos físicos necesarios para el desarrollo de nuestra actividad.
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Figura 5.1. Ubicación de la tienda.

Fuente: Google Maps
El local está dividido en dos plantas de 25 y 50 metros cuadrados respectivamente. En
la primera situaremos nuestra tienda y en la segunda planta, organizado de forma que
pueda también ser visitado por el cliente, se situará nuestro almacén. Además, por
motivos legales, nuestro local constará de un lavabo de uso privado, tal y como dicta la
Ordenanza Reguladora de Obras de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Para el acondicionamiento del local, decoración y compra de mobiliario contaremos con
una empresa de reformas y decoración.
En el caso de la elaboración de nuestra app y página web, la empresa encargada será
ATM servicios informáticos. Sus servicios quedarán reflejados en nuestro plan
financiero (Anexo VI).
5.2. PROVEEDORES
En un mundo globalizado, y dada la naturaleza de nuestro negocio, no es exagerado
decir que cualquier persona de nuestro planeta podría ser un proveedor potencial de Il
Vecchio Giocatore. Cualquier persona no sólo que venda un artículo, sino que lo posea
y conozcamos de su existencia, debe ser objeto de análisis y si las condiciones lo
permiten foco de deseo para nosotros.
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Este indefinido y difuso panorama de proveedores, que abarca principalmente la
búsqueda de artículos on line, ferias y mercadillos de cualquier índole, entraña una
dificultad máxima a la hora de adquirir estos artículos, el poder de negociación que
tengamos con los proveedores.
Basaremos el poder de negociación de los proveedores en los siguientes factores:
-

Dispersión de los proveedores, no existe un proveedor dominante.

-

El factor temporal y afectivo juega un papel determinante en la disposición de
los proveedores individuales a la hora de fijar precios, lo cual en muchos casos
puede reducir de forma importante nuestro beneficio.

Por otro lado, nuestro poder de negociación queda basado en los siguientes:
-

Competencia poco numerosa pero muy dura. Nuestros competidores no siempre
buscaran hacerse con los artículos para su posterior venta, lo cual les permitirá
ofrecer precios superiores, reduciendo nuestros márgenes de beneficio.

-

Asimetrías de información. Nuestra posición negociadora siempre se basará en
un conocimiento profundo del artículo, lo cual nos permitirá una correcta
valoración del mismo.

Lista de nuestra tipología de proveedores, y proveedores concretos:
-

Vendedores individuales y poseedores de artículos concretos que puedan
interesarnos.

-

Ferias y mercadillos de antigüedades y productos especializados. Por ejemplo
eventos relacionados en lugares como IFEMA o BIME.

-

Mercadillos de antigüedades.

-

Todas las diferentes fuentes a nuestro alcance a través de internet. Dentro de
estas fuentes situamos como objetivo principal además de los ya mencionados
los stocks de temporadas pasadas de las grandes firmas.

-

Upper Deck, distribuidor norteamericano de tarjetas deportivas oficiales de los
principales eventos deportivos a nivel mundial: NBA, MLB, NHL, COI y FIFA.
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6. PLAN FINANCIERO
6.1. INVERSIÓN INICIAL
Las inversiones necesarias para la puesta en marcha de Il Vecchio Giocatore serán:
•

Fianza de 2 meses por el local 1000€

•

Alta de suministros: agua, luz y ADSL por 800€ en total.

•

Mobiliario por un valor de 1.400€ que consta de: mesas y estanterías fabricadas
con palets.

•

Servicio profesional de decoración valorado en 1.800€, incluye los materiales
necesarios a nivel escaparate, suelos y decoración de paredes.

•

Equipos informáticos: compraremos un ordenador Apple MacBook Air,
valorado inicialmente en 1.499€, pero al ser Rafael Soler universitario a efectos
legales hasta Septiembre de 2015 podremos disfrutar de un descuento en factura
del 20%, quedando su importe final en 1.199€.

•

La página web y nuestra app ascenderán a 1.400€ (anexo VI).

•

En base a la normativa del Ayuntamiento de Zaragoza, Ordenanza Fiscal Nº13
de tasas por prestación de servicios urbanísticos, quedan descritas las
características y requisitos en el siguiente cuadro:

Figura 6.1. Licencia de Apertura.

Fuente: www.area15.es/licencia - Fecha: 27/1/2014
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Perteneciendo al modelo A1 y realizando el cálculo metros cuadrados por el coeficiente
0,65 nuestra tasa queda por debajo del mínimo, por lo cual será de 169.45€.
•

Gastos de constitución de la sociedad por 150€

•

Necesitaremos un préstamo para desarrollar nuestra actividad por un importe de
7.500€

•

Nuestro desembolso inicial queda reflejado en la siguiente tabla:

Tabla 6.2. Desembolso inicial.
Fianza
Alta de suministros y tasas
Mobiliario
Decoración
Equipos Informáticos
Web y App
Licencia de Apertura
Gastos de Constitución S.L.
Préstamo
NFR
Total

-1.000 €
-800 €
-1.400 €
-1.800 €
-1.199 €
-1.400 €
-169,45 €
-150 €
7.500 €
-12000
-12.418,45 €

Fuente: elaboración propia.
Además tendremos en cuenta que el propietario aporta su colección de antigüedades,
valorada a precio de coste en 30.000 euros, al negocio en concepto de depósito y el
importe de la misma lo ira recuperando conforme se vendan los productos. De esta
manera el desembolso para el stock inicial de productos será cero y solo dedicaremos a
compras para el primer año un importe de 50.000 euros.
Salvo en el primer año que hacemos estimación de necesidades de tesorería mensual, los
demás ejercicios trabajamos con datos anuales. En este primer año haremos la
estimación de que las compras serán lineales.
6.2. FINANCIACIÓN Y GASTOS
Para poder hacer frente a nuestra inversión inicial de 19.918.45 euros partiremos de un
préstamo por un importe de 7.500 euros y una aportación de capital de 3.000 euros. Y
además tenemos en cuenta que el stock de seguridad del primer año procede de la
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aportación que hace el socio de parte de su colección, por lo tanto a la hora del
desembolso inicial habrá 10.000 euros de ajustes que no se desembolsarán procedentes
de la cesión del stock.
6.2.1. Préstamos
Para obtener la financiación necesaria de cara a comenzar la actividad de Il Vecchio
Giocatore, estudiaremos las diferentes opciones financieras que tenemos a nuestra
disposición. Nuestras principales alternativas son 5:
a. Sociedad de Garantía Recíproca
Organizaciones de responsabilidad limitada que tienen como objetivo avalar a sus
propios socios, además de aportarles asesoramiento económico y financiero. Ser socio
partícipe de una de estas sociedades nos aportará el respaldo financiero necesario frente
a las entidades financieras.
En nuestro caso, nuestra baja necesidad de capital no hace innecesario necesitar formar
parte de este tipo de organización, que además nos cobrarían una cuota por participar.
b. Préstamo Exprés
Tras analizar las diferentes entidades financieras que pudieran darnos un préstamo,
encontramos una firma que llega a España para introducir crédito rápido a las pequeñas
y medianas empresas, Sportcap. Este tipo de préstamo se nos daría en forma de línea de
crédito y se nos concederá el dinero en base a nuestros ingresos.
La principal ventaja de este préstamo radica en la baja necesidad de justificación que
nos piden sobre el destino de ese capital, pero a cambio los pasos de solicitación son
tediosos, y además nos obligan a probar nuestra actividad económica mes a mes
vinculando con ellos todas nuestras cuentas bancarias, con lo cual no trabajamos en un
ambiente de confianza y comodidad.
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La dificultad de contacto nos ha impedido concretar su oferta económica para nuestra
situación. Aún así, a través de “Bankimia” hemos podido cercar esas condiciones,
detalladas en el siguiente cuadro.
Figura 6.3. Préstamo Bankimia.

Fuente: www.bankimia.com
Nuestro principal inconveniente en este caso sería el horizonte temporal, Spotcap
plantea unas condiciones económicas muy beneficiosas pero el importe deberá
devolverse en máximo 6 meses, lo cual nos resulta inviable.
c. Capital Riesgo
El capital riesgo son fondos que invierten sobre todo en empresas con perspectivas
futuras
uras de alta rentabilidad y además aportan una ayuda a la gestión de la misma. Puede
presentarse de dos formas:
-

Venture capital, participaciones temporales y minoritarias en una PYME al
inicio.

-

Private Equity, creación de una cartera de acciones de empresas
empresas no cotizadas.

Esta financiación nos resulta muy atractiva, pero no igualmente nosotros a ella, es decir,
no presentamos el perfil tecnológico de una startup ni alta rentabilidad en corto plazo
como ellos buscan, por lo cual no podremos acceder a este tipo
tipo de financiación.
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d. Préstamos Participativos – ENISA
Este tipo de préstamos tiene como principal característica que la entidad que presta el
dinero participará en los beneficios de la empresa financiada aparte de un cobro, en base
a un tipo de interés fijo.
La principal entidad emisora de estos préstamos, dependiente del ministerio de
Industria, es ENISA, la cual cuenta con una atractiva línea de crédito para
emprendedores, pero tras su estudio y ver las condiciones de tipo de interés más
favorables para nosotros con un 3,25% TAE + EURIBOR, nos hemos encontrado con
dos grandes decepciones que nos impiden acceder a la misma:
-

“El nivel de fondos propios, como mínimo, debe igualar la cuantía del préstamos
solicitado.” Il Vecchio Giocatore parte de cero, no tenemos más que ilusión y
conocimiento para arrancar este gran proyecto.

-

El importe mínimo a solicitar es de 25.000€, y a no ser que queramos introducir
otras inversiones poco necesarias en nuestro negocio, como por ejemplo un
vehículo de uso personal pero con la excusa y beneficios económicos de
adquirirlo a través de nuestra empresa, no tenemos ningún motivo para solicitar
ese importe mínimo.

e. ICO
La tramitación de este préstamo se realiza a través de las diferentes entidades
financieras que colaboran, las cuales en su mayoría son bancarias. El tipo de préstamo
puede ser fijo o variable, ambos referenciados al EURIBOR.
Respecto a los préstamos referenciados con el EURIBOR, dada su tendencia a la baja
actual y prevista para 2016, haremos referencia a una situación que podría darse en un
futuro muy cercano, el escenario de un EURIBOR negativo. En este escenario de
confusión legal, podría darse el caso de que el préstamo que pactemos redujera los
intereses que paguemos.
A parte de la anterior conjetura, mencionada por su peculiaridad y posible vivencia
futura en nuestra financiación, evaluaremos dos opciones: tipo de interés fijo y variable.

33

il vecchio giocatore

Tipo de interés fijo máximo:
Figura 6.4. Tipos de Interés Fijo.

Fuente: ICO – 2015.
Tipo de interés variable máximo:
Figura 6.5. Tipos de Interés

Variable. Fuente: ICO – 2015
Figura 6.6. Evolución del Euribor.

Fuente www.idealista.com – Fecha: 12/4/15
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Nuestro objetivo, ya que intentamos tener una inversión inicial controlada y lo más baja
posible, sería el de contar con la menor financiación externa posible y en el menor plazo
de amortización posible, por lo cual nos hemos fijado un horizonte temporal de 3 años,
en el cual las opciones que el ICO nos ofrece serían:
-

Tipo de interés fijo durante 3 años sin carencia 4,892, con carencia 4.904 y 4
años con carencia 4,941.

-

Tipo de interés variable durante 3 años sin carencia 4,837, con carencia y
durante 4 años con carencia mismo tipo.

En función de estos datos, nos quedaríamos con un tipo de interés fijo a tres años sin
carencia del 4,892% con el objetivo de de pagar la misma cantidad y tener un mayor
control.
f. Préstamo personal.
Siendo realistas y viendo cómo se encuentra el mercado y las dificultades de obtener
créditos cuando uno empieza a trabajar, hemos contemplado la posibilidad de trabajar
con un préstamo personal que nos hace un miembro de la familia. Para darle rigor al
mismo, lo inscribiremos en el registro y tendrá un interés anual del 4%.

La opción elegida va a ser la f, Préstamo familiar.
Esta es la opción más ventajosa tanto para mí como para la persona que me presta el
dinero. Para mi supone menos gastos y más rapidez en la obtención del mismo y para
mi familiar obtener un rendimiento más alto del que obtendría en el mercado financiero
actual.
Los costes de registro serán de 66 euros y hemos acordado una amortización por el
método francés (cuotas de amortización constantes) pagaderas al final de cada uno de
los 3 años de su duración.
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Tabla 6.7. Amortización del Préstamo.
Período
Amortización
0
1
2381
2
2498
3
2620
Fuente: elaboración propia.

Interés

Cuota

366
250
128

2748
2748
2748

Capital Pendiente
7500
5118
2620
0

Al incluir los costes unilaterales ya que bilaterales no tenemos, el préstamo queda con
un coste efectivo del 4.47%
6.2.2. Gastos
Definida la financiación, principal gasto anual, nos encargaremos del resto. En nuestro
caso amortizaremos dos inmovilizados: el mobiliario, y los equipos para procesos de
información.
Según las tablas de amortización fiscal de 2015, nuestro mobiliario se amortizará a un
coeficiente máximo lineal del 10% en un período máximo de 20 años, y nuestros
equipos para procesos de información a un 25% durante 8 años, pero nosotros hemos
decidido acortar estos plazos, y lo haremos en 10 y 5 años para mobiliario y equipos
informáticos respectivamente.
Las cuantías a amortizar anualmente serán las siguientes:
Tabla 6.8. Amortización de Inmovilizado.
Mobiliario y Decoración

EPI

Importe a amortizar

1.400

Importe a amortizar

1.199

Amortización lineal 10%

10 años

Amortización lineal 25%

5 años

0
Amortización
Mobiliario 1400
EPI
1199
Total

1
140
240
380

2
140
240
380

3
140
240
380

4
140
240
380

5
140
240
380

6
7
8
9
10
140 140 140 140 140
140 140 140 140 140

Fuente: elaboración propia.
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Respecto a otros gastos, hemos estipulado por contrato que el IBI será responsabilidad
del arrendador, quedando el resto de gastos anuales detallado en la siguiente tabla:
Tabla 6.9. Gastos Anuales.
Gastos Anuales
Alquiler
Luz
Agua
ADSL
Gestoría Remón
Servicios Informáticos Arsys
Ecotasa Ayuntamiento
Seguro Responsabilidad Civil
Salarios
Imprevistos
Total

6.000
600
360
780
1.260
360
50
840
18.000
1.200
29.450

Fuente: elaboración propia.
Realizamos un desglose mensual de los gastos del primer año con el objetivo de poder
fijar posteriormente las necesidades de tesorería.
Tabla 6.10. Desglose mensual gastos anuales.
Meses
Alquiler
Luz
Agua
ADSL
Gestoría
Arsys
Ecotasa
Seguro
Salario
Imprevistos
Total

1
500
50
30
65
105
30
25
70
1.500
100
2.475

2
500
50
30
65
105
30

3
500
50
30
65
105
30

4
500
50
30
65
105
30

5
500
50
30
65
105
30

6
500
50
30
65
105
30

7
500
50
30
65
105
30
25
70
70
70
70
70
70
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
100 100 100 100 100 100
2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.475

8
500
50
30
65
105
30

9
500
50
30
65
105
30

10
500
50
30
65
105
30

11
500
50
30
65
105
30

70
70
70
70
70
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
100 100 100 100
100
2.450 2.450 2.450 2.450 2.450

Fuente: elaboración propia.
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•

Pagaremos un alquiler mensual por nuestro local de 500€ al mes.

•

A lo largo del año compraremos mercancías para su posterior venta, dada la
dificultad ya mencionada a nivel proveedores de nuestra tipología de artículos,
estimamos un mínimo de 10.000€ anuales, sabiendo que esa cifra puede sufrir
modificaciones. Además estimamos esa baja cantidad dado el gran número de
artículos iniciales con los que ya contaremos.

•

El IBI queda a cargo del arrendador según hemos estipulado en nuestro contrato
de alquiler.

•

Los importes bimensuales de luz y agua ascenderán aproximadamente 160€, y
nuestra tarifa de ADSL contratada a 64,25€ mensuales (anexos VII y VIII).

•

Los servicios de gestoría contratados ascenderán a 105€ al mes (anexo V).

•

Contaremos con los servicios de Arsys para el almacenamiento de nuestros datos
a nivel informático, y proveedor de los programas informáticos necesarios para
llevar registro de nuestras actividades. Arsys es una empresa muy innovadora,
en la cual por una tasa mensual nos ofrece todos los programas informáticos que
necesitemos sin pagar su licencia (lo cual supone un importante desembolso
económico), y además un servicio de almacenamiento de datos en la nube.

•

Las tasas del ayuntamiento relacionadas con el medio ambiente corresponden
con dos recibos semestrales de 25€ cada uno.

•

Tras investigar el mercado, hemos contratado un seguro de responsabilidad civil,
imprescindible para el desarrollo de cualquier actividad comercial. Hemos
decidido contar con la ayuda de un amigo en Mapfre para obtener mejores
condiciones, con un capital asegurado de 150.000€, pagaremos una prima
mensual de 70€ y contaremos con una franquicia de 500€.

•

Para facilitar operaciones contables y no perder el control sobre nuestros
probables beneficios, nos hemos puesto un sueldo de 1500€ mensuales.

•
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6.3. PREVISIÓN INICIAL DE VENTAS E INGRESOS
Dada nuestra dualidad de ventas, tienda física y on line, hemos estimado que el 80% de
nuestras ventas se harán on line a través de subasta y el 20% restante en nuestra tienda
física.
El margen con el que esperamos trabajar (situación más probable) será el 100% para las
ventas en tienda, en el caso de ventas on line a través de subasta los productos tendrán
un precio de salida equivalente al coste incrementado en un 10%, y barajamos tres
posibles escenarios en los que el margen y sus probabilidades serían las siguientes:
-

Un margen de beneficio de 150% para el 50% de las ventas.

-

Un margen de beneficio del 50% para el 40% de las ventas.

-

Un margen de beneficio del 10% para el 10% de las ventas

Tabla 6.11. Distribución de ventas.

Tienda
On line

Distribución
ventas negocio
20
80

Distribución ventas por
margen
40 (50% de las ventas)
32 (40% de las ventas)
8 (10% de las ventas)

Margen de
Bº
2
2,5
1,5
1,1

Promedio de ingresos por ventas
Ventas totales 80000

% Ingresos
por ventas
40
100
48
8,8
196,8

Ingresos en caso de vender el total
157440

Fuentes: elaboración propia.
Con nuestra estimación de ventas esperamos obtener un porcentaje

promedio de

ingresos por ventas del 1,968.
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6.4. PREVISION DE TESORERIA
Por otro lado, de acuerdo con nuestros datos, podríamos resumir que nuestra inversión
inicial alcanzará un importe de 418,45€, sin incluir las necesidades de fondo de
rotación, tal y como vimos en la tabla de inversión inicial. Cifra que corresponde a la
diferencia entre la inversión inicial que realizaremos y el préstamo de 7.500€ que
pediremos.
Además hemos decidido invertir 50.000€ anuales en compra de mercancías, de los
cuales 10.000€ serán destinados a stock de seguridad, y contamos con una aportación
inicial del propietario de 30.000€. Durante el primer año consideramos que venderemos
los 40.000€ destinados a ventas y 22.036€ de los 30.000€ aportados por el propietario.
También añadir que el stock de seguridad será incrementado en un 10% anualmente
como veremos más adelante en las necesidades de fondo de rotación. Con nuestro
volumen de ventas estimado generaremos unos ingresos de 122.086€ el primer año.
Incluimos los ingresos y los gastos que afectan a la tesorería de la empresa y obtenemos
las necesidades de tesorería para el año 1 (tabla completa en el Anexo X).
Tabla 6.12. Desglose mensual previsión tesorería.

Meses
Ingresos
Compras mercado
Compras Rafael
Stock almacén
Stock Rafael
Gastos generales
Amort préstamo
Tesorería mensual
Tesorería acumulada

1
2
3
[…]
11
12
7.591 8.922 9.217
10.524 15.416 122.086
4.167 4.167 4.167
4.167 4.167 40.000
524
1.200 1.350
2.014 4.500 22.036
833
1.667 2.500
9.167 10.000
29.476 28.276 26.926
12.464 7.964
2.475 2.450 2.450
2.450 2.450
2.703
426
1.105 1.250
1.893 1.597
426
1.530 2.781
16.302 17.898

Fuente: elaboración propia.

40

il vecchio giocatore

Podemos concluir que no tenemos necesidades adicionales de tesorería ya que desde el
primer mes podemos hacer frente a todos nuestros pagos, lo que viene facilitado porque
la mercancía cedida por el propietario no se abona hasta el momento de su venta. De
cualquier manera, destinaremos 2000€ a las NFR como remanente permanente en
tesorería para hacer frente a posibles eventualidades.
6.5. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE FONDO DE ROTACIÓN
Para la obtención de las mismas y al ser nuestro pago a proveedores al contado y
nuestros cobros a clientes también al contado, sólo consideraremos el stock de
seguridad y la cantidad destinada a stock de tesorería.
Como ya hemos mencionado nuestro stock de seguridad se situara en 10.000 euros el
primer año e irá creciendo un 10% anualmente.
Tabla 6.13 NFR
Años
Stocks
Tesorería
Total
Variación NFR
Recuperación NFR

0

1
2
3
4
5
10.000 11.000 12.100 13.310 14.641
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
12.000 13.000 14.100 15.310 16.641
-12.000 -1.000 -1.100 -1.210 -1.331
16.641

Fuente: elaboración propia.
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6.6. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN Y RETORNO
Con los datos mencionados en otros epígrafes procedemos a la elaboración de la tabla
correspondiente a los flujos de caja para los 5 años de duración del proyecto.
Tabla 6.14. Cash Flow.
AÑOS
INGRESOS POR VENTAS

1

2

3

4

5

122.087

134.296

147.725

162.498

178.747

40.000

60.276

75.064

82.570

90.827

22.036

7.964

MARGEN BRUTO

60.051

66.056

72.662

79.928

87.920

GASTOS GENERALES

29.450

29.450

29.450

29.450

29.450

AMORTIZACIONES

380

380

380

380

380

GASTOS FINANCIEROS

300

204

104

Bº ANTES IMPUESTOS
IMPUESTO SOCIEDADES 25%

29.921

36.022

42.728

50.098

58.091

7.480

9.006

10.682

12.524

14.523

BENEFICIO CONTABLE

22.441

27.017

32.046

37.573

43.568

380

380

380

380

380

22.821

27.396

32.426

37.953

43.948

2.403

2.499

2.599

-1.000

-1.100

-1.210

-1.331

16.641

19.418

23.798

28.617

36.622

43.948

Compras Mercado
VENTAS A
PRECIO COSTE

Compras
Propietario

AMORTIZACIONES
Bº NETO
PRESTAMO

7.500

INVERSION INICIAL
NFR

-7.918

AJUSTE APORTACIÓN
STOCK
FLUJOS DE CAJA
ANUALES

-12.000
10.000
-2.418

Fuente: elaboración propia.
Para calcular el VAN y el TIR previamente calculo el coste de capital con el que vamos
a trabajar que se obtiene como promedio ponderado entre el coste de financiación de
recursos propios y ajenos. La financiación ajena tiene un coste del 4,47% y a la
financiación propia le vamos a otorgar el mismo 4,47%.
Si VAN>0 se acepta, en este caso el VAN asciende a 129.134,39 ACEPTARIAMOS
LA OPERACIÓN POR CRITERIO VAN.
Si TIR> Coste de capital se acepta. La TIR obtenida es de 825%>4,47% SE ACEPTA.
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6.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad nos va a mostrar la influencia que sobre el cash flow y por lo
tanto sobre el van y el tir tiene la modificación de una de las variables aleatorias que
intervienen en su obtención. En este caso trabajaremos con la variable margen de
beneficio y con dos opciones distintas la optimista y la pesimista En la situación más
probable, que es con la que hemos estado trabajando, el margen promedio era de
196.8%
Si cambiamos los escenarios de acuerdo con las siguientes tablas y trabajamos en la
situación pesimista con un margen de 129,2 y en la optimista con 227,2.
Caso Pesimista:
Tabla 6.15. Cash Flow “Escenario Pesimista”.

Tienda

Distribución
ventas negocio
20

On line

80

Distribución ventas por
margen
40 (50% de las ventas)
32 (40% de las ventas)
8 (10% de las ventas)

Margen de
Bº
1.5
1.5
1
0.9

Promedio de ingresos por ventas

% Ingresos
por ventas
30
60
32
7.2
129.2

Ingresos en caso de vender el total
103.360

Ventas totales 80.000
Fuente: elaboración propia.
Caso Optimista:
Tabla 6.16. Cash Flow “Escenario Optimista”.

Tienda
On line

Distribución
ventas negocio
20
80

Distribución ventas por
margen
40 (50% de las ventas)
32 (40% de las ventas)
8 (10% de las ventas)

Promedio de ingresos por ventas
Ventas totales 80.000

Margen de
Bº
2
3
1,8
1,2

% Ingresos
por ventas
40
120
57,6
9,6
227,2

Ingresos en caso de vender el total
181.760

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6.17 VAN y TIR optimista y pesimista
VAN OPTIMISTA

173.027,82

VAN PESIMISTA

31.529.26

TIR OPTIMISTA

1383%

TIR PESIMISTA

58%

Fuente: elaboración propia.
Lo que quiere decir que por mucho que modifiquemos esta variable de margen la
empresa sigue siendo viable en cualquiera de las 3 situaciones.
6.8. BALANCE INICIAL Y CUENTA DE RESULTADOS
Tabla 6.18 Balance Inicial
ACTIVO NO CIRCULANTE
Mobiliario

BALANCE INICIAL
PASIVO NO CIRCULANTE
Deudas a L/P Entidades de
1.400
7.500
Crédito

Equipos para Procesos de
Información

1.199

Fianzas L/P

1.000

ACTIVO CIRCULANTE
Tesorería
6.901
Mercaderías
30.000
TOTAL
40.500

PATRIMONIO NETO
Aportaciones Socios o
3.000
Propietarios
Aportación de Socios o
30.000
Propietarios NO Dineraria
PASIVO CIRCULANTE

40.500

TOTAL

Fuente: elaboración propia.
Tabla 6.19 Cuenta de Resultados: situación más probable.
AÑOS

1

2

3

4

5

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO 122.087 134.296 147.725 162.498 178.747
APROVISIONAMIENTO Mercado

40.000

60.276

75.064

82.570

90.827

APROVISIONAMIENTO Propietario

22.036

7.964

GASTOS GENERALES

29.450

29.450

29.450

29.450

29.450

380

380

380

380

380

30.221

36.226

42.832

50.098

58.091

300

204

104

300

204

RESULTADO FINANCIERO

29.921

36.022

42.728

50.098

58.091

RESULTADO ANTES IMPUESTOS

29.921

36.022

42.728

50.098

58.091

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 25%

7.480

9.006

10.682

12.524

14.523

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS

22.441

27.017

32.046

37.573

43.568

AMORTIZACIONES
RESULTADO DE EXPLOTACION
GASTOS FINANCIEROS

Fuente: elaboración propia.
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7. CONCLUSIONES
La venta de artículos de coleccionista y vintage relacionados con el mundo del deporte
es un mercado poco explotado en España, con un gran mercado en pleno crecimiento y
una tipología de cliente de alto poder adquisitivo cuyo perfil también está en aumento.
La forma legal elegida, para un mayor beneficio fiscal es la de sociedad limitada, la cual
nos ofrece además de las ventajas fiscales que hemos argumentado anteriormente,
donde destacamos la responsabilidad limitada del socio, una tramitación rápida y de
bajo coste por vía telemática.
Il Vecchio Giocatore está pensado para ser una referencia física a los amantes del
coleccionismo y de la estética vintage, y por otro lado para desarrollarse on line y
ofrecer sus productos a nivel mundial. Fuertes estrategias de comunicación en redes
sociales, y la correcta aplicación de técnicas como el blended marketing, nos darán
proyección a nivel local y confiamos en una progresiva aceptación y publicitación on
line donde realizaremos la mayor parte de nuestras ventas. Tenemos un mercado virgen
por delante donde ser punta de lanza nos supondrá una ventaja competitiva a la hora de
posicionarnos muy importante.
El conocimiento de este tipo de artículos nos da una ventaja competitiva muy
importante a la hora de negociar, lo cual se traduce en un margen de beneficios muy
elevado para nuestro negocio, tanto en la tienda física, como a través de los sistemas de
pujas on line.
Económicamente Il Vecchio Giocatore representa una inversión inicial baja, tal y como
hemos desarrollado nuestros principal hito sería un préstamo personal, y por otro la do
planteamos una ventaja clave, no necesitamos una previsión de tesorería elevada para
cubrir gastos. Además, el análisis de los diferentes escenarios posibles en nuestra
previsión de ventas y futuros beneficios nos dan unos resultados excelentes, en un
horizonte temporal de 5 años, y trabajando con un coste de capital del 4,447%, nos
ofrecen los siguientes resultados en las alternativas más probable, pesimista y optimista:

45

il vecchio giocatore

Tabla 7.1. Resultados por escenario.
Escenario

Probable

Pesimista

Optimista

VAN

129.134,39

31.529,26

173.027,82

TIR

825%

58%

1383%

Fuente: elaboración propia.
Los resultados en los diferentes escenarios nos hacen plantearnos cual será el devenir de
nuestra empresa. La creación de beneficios nos invita en un futuro a aumentar nuestra
inversión a todos los niveles, con un especial impulso a nuestra apartado de venta on
line, con el objetivo de hacer de Il Vecchio Giocatore una tienda de artículos deportivos
de coleccionista y vintage que tenga una imagen mundial y llegue al mayor número de
clientes posible.
A través del estudio de los diferentes ámbitos que nos afectarían, y el análisis
económico de nuestro proyecto, hemos obtenido unos datos que sólo nos invitan a
emprender esta gran aventura llamada Il Vecchio Giocatore.
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ANEXOS
Anexo I – Entorno Económico.
Previsiones de crecimiento europeo y PIB de las principales potencias mundiales.

Fuente: www.farodevigo.es – 6/2/2015
PIB Potencias mundiales.

Fuente: www.ocw.mit.edu – 1/1/2015
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Anexo II – Entorno Sociocultural – Población residente.

Anexo III - Entorno Sociocultural – Demografía.
Población Aragón

Fuente: www.datosmacro.como – Fecha: 1/1/2015
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Anexo IV – Catálogo de productos
Desde 1988 la
firma americana se
sitúa en la cima de

Desde

Upper Deck –

prestigio en la

10€

Distribuidor de

edición de cromos

Ud. A

unidad

tarjetas

deportivos de todos

disposición

en

deportivas

los grandes eventos

y pedido.

función

coleccionables,

deportivos

de

mundiales actuales

tasación.

en tiras numeradas
de edición limitada.
Segunda
Selección

equipación

nacional de

utilizada en la

fútbol de Perú.

Copa América

12
Ud.

59€

en 2011.
Camiseta del delantero
chipriota con el
Panathinaikos griego.
Michalis
Constantinou Panathinaikos 2000/2001

Constantinou le endosó
un hattrick a España en
el último partido de la

1 Ud.

70€

era Clemente en Marzo
de 1998. Camiseta
utilizada por el jugador
en el derbi de El Pireo
contra Olimpiakos.
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Camiseta original y
utilizada por Mario
Mario Balotelli

Balotelli en el partido

– Manchester

de liga contra el Aston

City –

Villa donde marcó un

2010/2011

hattrick. (Diciembre

1 Ud.

175€

2010). Enmarcada y sin
lavar.

Espinilleras de
Espinilleras
Real Club Lens
– Reebok 1997.

perfil bajo, para
jugadores clásicos

30

a los que les gusta

Ud.

20€

jugar con las
medias abajo.

Camiseta del Real
Madrid Iker
Casillas.
Iker Casillas –

Temporada 2011-

Firmada.

2012. Firma en

1 Ud.

650€

1 Ud.

25€

persona con
documento
acreditativo.

Balón Adidas
Retiro Talla 4
Firmado por
Pepe.
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Balón firmado por
el central
portugués del
Real Madrid
Pepe.
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Anexo V – Gestoría Remón
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Anexo VI – ATM (app y web)
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Anexo VII - Movistar

Anexo VIII – Iberdrola
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Anexo IX – Mapfre Seguro Responsabilidad Civil

56

il vecchio giocatore

Anexo X – Tablas Económicas en Excel
Gastos durante los primeros años.
Años

1

2

3

4

5

6000,00

6120,00

6242,40

6367,25

6494,59

Luz

600,00

612,00

624,24

636,72

649,46

Agua

360,00

367,20

374,54

382,03

389,68

ADSL

780,00

795,60

811,51

827,74

844,30

1260,00

1285,20

1310,90

1337,12

1363,86

Servicios Informáticos

360,00

367,20

374,54

382,03

389,68

Ecotasa Ayuntamiento

50,00

51,00

52,02

53,06

54,12

Seguros

840,00

856,80

873,94

891,41

909,24

Salarios

18000,00
1200,00

1224,00

1248,48

1273,45

1298,92

29450,00

11679,00

11912,58

12150,83

12393,85

Alquiler

Gestoría Remón

Imprevistos
Total
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Cash Flow Probable.
Años

0
1
2
3
4
5
ingresos POR VENTAS
122087 134296 147725 162498 178747
40000 60276 75064 82570 90827 122087
VENTAS A PRECIO COSTE compras mercado
compras propietario
22036
7964
MARGEN BRUTO
60051 66056 72662 79928 87920
GASTOS GENERALES
29450 29450 29450 29450 29450
AMORTIZACIONES
380
380
380
380
380
GASTOS FINANCIEROS
300
204
104
Bº ANTES IMPUESTOS
29921 36022 42728 50098 58091
IMPTO SDADES.
25%
7480
9006 10682 12524 14523
BENEFICIO CONTABLE
22441 27017 32046 37573 43568
AMORTIZACIONES
380
380
380
380
380
bº NET
22821 27396 32426 37953 43948
PRESTAMO
7500
2403
2499
2599
INVERSION INICIAL
-7918
NFR
-12000 -1000 -1100 -1210 -1331 16641
ajuste aportación stock
10000
FLUJOS DE CAJA ANUALES
-2418 19418 23798 28617 36622 43948

Cash Flow Pesimista
Años

0

VENTAS A PRECIO COSTE

ingresos POR VENTAS
compras mercado
compras propietario

MARGEN BRUTO
GASTOS GENERALES
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
Bº ANTES IMPUESTOS
IMPTO SDADES.
BENEFICIO CONTABLE
AMORTIZACIONES
bº NET
PRESTAMO
INVERSION INICIAL
NFR
ajuste aportación stock
FLUJOS DE CAJA ANUALES
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25%

7500
-7918
-12000
10000
-2418

1
80151
40000
22036
18115
29450
380
300
-12015
-3004
-9011
380
-8632
2403

2
88166
36836
7964
43366
29450
380
204
13332
3333
9999
380
10379
2499

3
96982
49280

4
106680
54207

5
117348
59628

47703
29450
380
104
17769
4442
13327
380
13706
2599

52473
29450
380

57720
29450
380

22643
5661
16982
380
17362

27890
6973
20918
380
21298

-1000

-1100

-1210

-1331

16641

-12034

6780

9898

16031

21298
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Cash Flow Optimista
Años

0

VENTAS A PRECIO COSTE

ingresos POR VENTAS
compras mercado
compras Rafa

MARGEN BRUTO
GASTOS GENERALES
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
Bº ANTES IMPUESTOS
IMPTO SDADES.
BENEFICIO CONTABLE
AMORTIZACIONES
bº NET
PRESTAMO
INVERSION INICIAL
NFR
ajuste aportación stock
FLUJOS DE CAJA ANUALES
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25%

7500
-7918
-12000
10000
-2418

1
80151
40000
22036
18115
29450
380
300
-12015
-3004
-9011
380
-8632
2403

2
88166
36836
7964
43366
29450
380
204
13332
3333
9999
380
10379
2499

3
96982
49280

4
5
106680 117348
54207 59628

47703
29450
380
104
17769
4442
13327
380
13706
2599

52473
29450
380

57720
29450
380

22643
5661
16982
380
17362

27890
6973
20918
380
21298

-1000

-1100

-1210

-1331

16641

-12034

6780

9898

16031

21298
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