
#YoEmprendoFácil

¿Cómo calcular el costo 
de mi emprendimiento?

Plantilla descargable gratis



Item Descripción

Planta Física o
Virtual y

Equipamiento

Espacio físico o virtual para el
funcionamiento de tu negocio.
¿Es un local propio o arrendado?
Coloca la cantidad de dinero en
efectivo que implica la adquisición
o gastos de arrendamiento.
Costo del alojamiento web:
dominio, hosting, servidores, etc.

Equipamiento inicial:
ordenadores, fotocopiadoras,
impresoras, equipos de
telecomunicaciones,
mobiliarios para empleados,
exhibidores, vitrinas,
etc. Indica si son adquiridas (de
contado o a
crédito) o arrendadas. 



Item Descripción

Planta Física o
Virtual y

Equipamiento

Si es arrendado o a crédito,
considera la inicial o el depósito
como un gasto
inicial, el resto tómalo como gasto
fijo hasta que se
cancele la totalidad o que termine
el contrato de
arrendamiento.

En caso de requerir un espacio
físico, gastos de la decoración y
acondicionamiento de la planta
física (interiores y exteriores).
Remodelaciones, restauración,
refacción, letreros, iluminación
interior y exterior, etc.



Item Descripción

Planta Física o
Virtual y

Equipamiento

Gastos colaterales del
equipamiento inicial:
transporte, alimentos y bebidas,
traslados, permisos, etc.

Materias primas requeridas para
la producción.

Stock inicial.

Producto

Empresa y
empleados

Pago a un proveedor de seguros
que proteja tu negocio.
Contratación de servicios para el
funcionamiento de la oficina
(electricidad, telecomunicaciones
, etc.)



Item Descripción

Seguro de salud para tus
empleados.

Empresa y
empleados

Estrategias de
promoción

Gastos que incurran en el
lanzamiento de la empresa:
publicidad y marketing.

Administración
de la empresa

Suministros iniciales para el
arranque de la empresa:
papelería, plumas, lápices,
tonner, tinta, engrapadoras, etc.

Caja Chica Gastos imprevistos.



Item Descripción

Impuestos y
deducibles

Todo lo que implique el pago de
tributos, impuestos etc.

Total de inversión inicial:
Sumatoria de todos los gastos
iniciales.

TOTAL

Haz una lista detalla de los costos
de cada ítem. Realiza la suma y
analiza los números. Entre más
específico seas, más fácil podrás

detectar gastos innecesarios
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