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Un local que da 
estabilidad a tus planes

Es una pieza fundamental en los planes del emprendedor y del inversor. El local comercial 
provee al negocio de visibilidad e incluso mejora su rentabilidad en el medio y largo plazo al 
reducir sus costes fijos. El local es también una parada estratégica en la hoja de ruta de un 
inversor que valora la rentabilidad de un activo resistente a las devaluaciones. Y es así como 
el local comercial se ha convertido en un proveedor de estabilidad, tanto del plan de negocio 
como de la cartera de inversión.  

Incluso en la era de la revolución tecnológica y la economía global, el local impone sus sólidos 
valores. Lo demuestra la evolución del comercio físico, que pese a la nueva competencia creció 
un 2,9% en España, según estimación aún provisional para 2018 de la firma de estadística 
comercial GfK. Quizá por esta creciente demanda, los locales comerciales se han convertido 
en el activo inmobiliario preferido por los grandes y, sobre todo, los pequeños inversores. La 
razón es evidente: con una rentabilidad del 9,3% hasta el tercer trimestre de 2018, según 
datos del portal Idealista, el retorno se ubica por encima del que ofrecen las oficinas o incluso 
la vivienda, y parece que así continuará en los próximos años.

Son muchas las razones que convierten al local comercial en el activo inmobiliario de moda, 
pero solo quien toma la decisión acertada logra obtener su máximo rendimiento.  La selección 
y compra de un local requiere de información, método y asesoramiento, ya que solo así 
responderá a las exigencias de cada actividad comercial o negocio, y a las expectativas 
de retorno del inversor. Una decisión que en el siglo XXI se toma en base a estudios de 
necesidades para determinar parámetros como tamaño, estructura y ubicación y análisis de 
datos sobre tráfico peatonal y rodado, accesibilidad o zona de influencia. 

Locales comerciales: guía rápida para emprendedores e inversores  
es una publicación de Haya que ofrece información práctica y detallada para 

acompañar al emprendedor y al inversor en esta toma de decisión.  
Esperamos aportar inspiración y reflexión. 
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El local comercial es el activo de inversión de moda. En el nuevo ciclo inmobiliario ha sido el que 
más rápido se ha recuperado, pero además el que que ha ofrecido la variación en la rentabilidad 
más importante frente a otros como la vivienda u oficinas. Analizamos el presente y el futuro de un 
auténtico refugio para el ahorro.

¿Qué rentabilidad ofrece un local en alquiler?
La rentabilidad que ofrece un local alquilado está muy condicionada por la calidad y ubicación del  inmueble. 
De un modo orientativo Alejandro Sánchez-Marco, director de Capital Markets de la consultora Savills-Aguirre 
Newman, explica en dos tramos las expectativas de rentabilidad: 

Rentabilidad en ubicaciones prime: del 3,25%. 
Los altos precios en estas cotizadas calles han 
estrechado los márgenes de retorno de la inversión; 
a cambio son unos activos que no le robarán una 
hora de sueño al propietario, ya que la alta demanda 
de alquiler asegura que siempre se contará con un 
inquilino de calidad. 

Rentabilidad en calles secundarias: entre el 6% y 
7%. Es un segmento del mercado muy dispar ya que 
aunque siempre se habla de vías comerciales, no lo 
son en igual medida unas que otras. Lo importante es 
asumir que cuanto menor es la demanda de alquiler, 
más riesgo se asume para cumplir con el plan de 
rentabilidad.  

¿Qué expectativas da al pequeño inversor?
“El pequeño inversor busca en el local un activo que le permita preservar patrimonio asegurando una 
rentabilidad superior a la que encuentra en los mercados financieros. El consejo es que cuando una compra 
ofrece rentabilidades superiores al 7% puede estar comprometiendo esos objetivos”. 

Se plantea así el perjuicio de alta rotación de 
inquilinos, lo que necesariamente implica meses de 
desocupación del local, por lo que el inversor debe 
aprender a valorar el rendimiento de su inmueble 
analizando periodos de varios años.  
 

Es el análisis en el medio y largo plazo el que más 
interesa al inversor no profesional. Se debe asumir 
que cuando hay interés por locales con un precio por 
debajo de la media del mercado, muy probablemente 
estarán en ubicaciones muy secundarias, lo que 
conlleva mayor riesgo y volatilidad de inquilinos. En 
opinión del experto, con un retorno del 3,25% al 7%, 
el inversor debe encontrarse cómodo. 

Razones para una gran 
inversión: el refugio del 
ahorro  
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¿Y si quiero el local para mi negocio? 

¿Cómo se van a comportar los precios?

Cada negocio requiere de una tipología y ubicación de local diferentes, 
más adelante veremos algunas de las claves para acertar con la 
elección, pero desde el punto de vista de la inversión lo importante 
es comprar en precio. El entusiasmo con que el emprendedor vive el 
nacimiento de su negocio no puede obnubilarle: además de sentir que 
se ha enamorado del local debe comprobar que lo compra en precio. 
Y para hacerlo, nada mejor que investigar el mercado y confiar en el 
asesoramiento profesional. 

En el mercado de compra, aunque la revalorización de los locales comerciales ha sido importante desde 
2014, Alejandro Sánchez-Marco ve aún recorrido al alza: 

“Es muy probable que en 2019 los precios suban de forma más moderada porque tras los últimos años, ahora 
es necesario que sean las rentas de alquiler las que se incrementen ajustándose al mercado de inversión, pero 
cuando este proceso termine, lo normal es que los precios sigan al alza”.

En el mercado de alquiler de locales, se debe distinguir entre tres segmentos:

• Madrid y Barcelona: con las rentas de alquiler más altas de España.

• Grandes capitales de provincia con afluencia de turismo. Es el caso de ciudades como Sevilla, Valencia, 
Bilbao, Málaga o Granada con un precio de alquiler del 60% con respecto a los de Madrid y Barcelona.

• Resto de ciudades: con unas rentas en torno al 30% de las de referencia de Madrid y Barcelona.
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Utilizar el sentido común
No todos los locales son iguales, y el sentido común es la mejor herramienta para dar con el mejor:

• Se recomienda buscar ubicaciones que sean pasos naturales en la circulación de los peatones. Son las 
calles estratégicamente situadas con gran tráfico peatonal las que están llamadas a convertirse en el eje 
comercial de la zona.

• Elegir locales que ofrezcan valor añadido al inquilino. Ya sea porque su renta es más moderada que la del 
local vecino, tiene mejor escaparate, es más soleado o hace esquina, cuando se ofrece una ventaja extra, 
se despierta más interés en el potencial inquilino. 

La Coruña: 
Renta máx.:  75€ 
Renta mín.:  10€-15€ 
Rentabilidad:  5%-6,25%

Vigo: 
Renta máx.:  55€ 
Renta mín.:  10€-15€ 
Rentabilidad:  5%-6,50%

Gijón y Oviedo:  
Renta máx.:  70€ 
Renta mín.:  15€-20€
Rentabilidad:  5%-6,25%

Santander:  
Renta máx.:  65€ 
Renta mín.:  10€-15€ 
Rentabilidad:  4,75%-6%

Córdoba:  
Renta máx.:  100€ 
Renta mín.:  10€-15€ 
Rentabilidad:  4,25%-6%

Madrid:  
Renta máx.:  300€ 
Renta mín.:  20€-25€
Rentabilidad:  3,25%-5,50%

Málaga:  
Renta máx.:  180€ 
Renta mín.:  15€-20€ 
Rentabilidad:  4%-5,75%

Burgos:  
Renta máx.:  50€ 
Renta mín.:  10€-15€ 
Rentabilidad:  5%-6,50%

Tenerife:  
Renta máx.:  100€ 
Renta mín.:  10€-15€ 
Rentabilidad:  4,75%-6%

Bilbao:  
Renta máx.:  140€ 
Renta mín.:  20€-25€ 
Rentabilidad:  4,25%-5,50% San Sebastián:  

Renta máx.:  175€
Renta mín.:  20€-25€
Rentabilidad:  4%-5,50%

Sevilla:  
Renta máx.:  175€ 
Renta mín.:  10€-15€ 
Rentabilidad:  4%-5,50%

Zaragoza:  
Renta máx.:  50€ 
Renta mín.:  10€-15€
Rentabilidad:  5%-6,50%

Barcelona:  
Renta máx.:  285€
Renta mín.:  20€-25€
Rentabilidad:  3,50%-5,50%

Valencia:  
Renta máx.:  150€
Renta mín.:  15€-20€
Rentabilidad:  4%-5,75%

Palma de Mallorca:  
Renta máx.:  150€ 
Renta mín.:  15€-20€
Rentabilidad:  4,50%-5,75%

Granada:  
Renta máx.:  140€ 
Renta mín.:  15€-20€ 
Rentabilidad:  4,25%-5,75%

Fuente: Savills- Aguirre Newman (enero 2019)
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Elegir el mejor  
local en 10 pasos  

Identificar los objetivos
No todos los locales ofrecen la misma rentabilidad en alquiler o van a 
adaptarse con el mismo éxito al negocio soñado. Información, método y 
asesoramiento son imprescindibles para dar con el mejor local posible. 
Fabio De Vero, fundador de FDV, consultoría de diseño de negocios de 
hostelería y retail, explica los 10 pasos clave en la búsqueda y selección  
del local. 

01

Definir las características mínimas del local
“Solo cuando tienes claro el objetivo puedes definir la mejor ubicación y 
tipología de local”. 

Como primer paso, De Vero explica lo importante que es evaluar la 
capacidad financiera y presupuesto con el que se cuenta y el tiempo 
de retorno de la inversión que se estime apropiado. Y, si el local va a 
albergar un comercio, es necesario definir claramente el plan de negocio, 
su modelo y necesidades.

02

Seleccionar las posibles ubicaciones
“No pierdas tiempo en buscar un local en ubicaciones que escapan a tu 
capacidad de financiación”.

Si se hacen bien los deberes, los objetivos económicos y estratégicos 
son ahora compatibles, y en función del segmento del mercado en el 
que haya decido especializarse, se debe trazar el radio de acción. Es 
importante analizar sobre un plano las áreas de la ciudad que reúnen al 
perfil de cliente al que dirigirse en el momento de consumo que interesa 
y empezar la búsqueda. En esas ubicaciones, se aconseja señalar las 
mejores calles e identificar las aceras con más tránsito. Siempre hay una 
mejor que otra. Dedicar tiempo a dar con la ubicación adecuada es uno 
de los elementos clave para el éxito.

03
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Buscar información de calidad
“Los portales de Internet van a darte una información muy clara sobre la 
amplitud y disponibilidad del mercado”.

Con las nuevas tecnologías el mercado ha ganado en transparencia, sin 
embargo, hay que dedicar tiempo a identificar las fuentes más valiosas y 
confiables para el proyecto y, sobre todo, analizar con rigor y perspectiva 
crítica la información. 

04

Confiar en los profesionales
“Cuando no se tiene el conocimiento y experiencia necesarios, o 
simplemente tiempo, hay que confiar en el asesoramiento de un 
profesional”.

El mercado es cada vez más complejo, por ello es importante contar con 
el saber hacer de un aliado, que se convierte en imprescindible si existe 
interés en los locales comerciales de las calles más prime o los más 
deseados y cotizados de la ciudad, ya que son los que se comercializan 
en un canal de muy difícil acceso sin la ayuda de un profesional. 

05

Analizar la fachada y escaparate
“La fachada es la tarjeta de presentación de tu negocio”.

Punto clave: analizar la exposición que el local ofrece desde la acera, 
al viandante, y también desde la perspectiva de los conductores, su 
visibilidad desde la lejanía y si algún elemento del mobiliario urbano o 
vegetación, le resta protagonismo. O las horas en las que le da el sol... 
Si el negocio es un comercio, es vital estudiar el tipo de escaparate que 
tiene y su ajuste al producto que se va a ofrecer. Otros dos factores 
muy importantes son si está justificado pagar el posible sobreprecio de 
un local en una esquina y si la fachada tiene algún tipo de protección 
administrativa, lo que ocurre sobre todo en zonas históricas, limitando las 
posibilidades de rotulación de la marca. 

06

Revisar la arquitectura interior
“Una mala inspección ahora puede resultar más caro adelante”.

Lo ideal es encontrar un local diáfano, pero no siempre es posible, así 
que hay que analizar muy bien las debilidades del que te gusta. Puede 
tener inoportunas columnas, estrechamientos en el pasillo, zonas de 
difícil adaptación a la venta o, simplemente, ser muy oscuro. El objetivo 
es buscar las posibles soluciones, evaluar su coste y, sobre todo, prestar 
especial atención al acceso al local y al espacio que libera una vez 
dentro, porque un buen negocio debe ofrecer una acogida cómoda. Y, si 
el local tiene más de una planta, aportar alicientes muy seductores para 
conseguir que los clientes suban y bajen. 

07
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Prestar atención a los detalles importantes
“Revisa con lupa el acceso a los suministros”.

Sobre todo, en negocios de hostelería o que requieran de uso de 
maquinaria, como tintorerías o talleres, es muy importante comprobar 
un adecuado acceso a los suministros de electricidad, gas u otros 
imprescindibles para el funcionamiento del negocio.

Valorar la reforma
“Comprueba que el gasto de reforma del local se ajusta a lo estipulado en tu 
plan de negocio”.

Es imprescindible que esta fase inicial del negocio no dispare los costes 
del proyecto; por eso, antes de decidir cuál será el local, es necesario 
comprobar que el coste de la reforma está dentro de los márgenes previstos.

Comprar con garantías
“Ante cualquier duda, consulta con un experto”.

El mercado inmobiliario español está muy regulado. Es fundamental 
asegurar siempre que la operación se realiza con garantías. Conviene 
contar con asesoramiento, por ejemplo, en los los trámites previos a la 
formalización de la compraventa, donde es habitual que exista la firma 
de un contrato privado entre las partes, también llamado precontrato o 
contrato de arras. El notario es el encargado de dar la seguridad jurídica 
a la firma de la escritura pública, y por último, hay que asegurarse que 
se cumple con los trámites posteriores, como el abono de impuestos 
autonómicos y locales y la inscripción en el Registro de la Propiedad.

08
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La regla de oro

Si no te enamora, continúa buscando. 
Puede que se pierda una oportunidad, pero en el 

proceso de búsqueda de local las necesidades se 
tornarán mucho más claras y la confianza aumentará.
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No olvidar:

¿Cuánto se puede pagar?

Cuanto más conocimiento de 
negocio, menos dependencia 
de la localización.  
Los mejores restaurantes del mundo están en ubicaciones 
poco comerciales porque la excelencia de la oferta anima a sus 
clientes a buscarlos.

Respetar el 
presupuesto marcado. 
La tentación de optar por locales más 
caros será muy grande, pero la viabilidad 
del negocio depende en gran medida de 
asumir un coste financiero coherente con las 
expectativas de venta.

La tasa de esfuerzo por el pago del alquiler del 
local o por los costes de financiación debe estar 
siempre en consonancia con las expectativas de 
venta. 
Por ello, superar ciertos porcentajes pone en riesgo 
la viabilidad:  

• Con márgenes comerciales muy estrechos 
(alimentación): entre 3% y 5%.

• Mayoría de comercios: 10%, en ubicaciones 
muy prime puede alcanzar el 15%.

• Con altos márgenes comerciales (sector lujo): 
hasta el 25%.
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Cómo reformar un local  
y triunfar en el intento

Conjugar los verbos planificar, prever y decidir va a resultar imprescindible en esta etapa 
definitiva para poner en marcha el negocio, pero también el “confiar”. El emprendedor debe 
delegar la responsabilidad de la reforma de su local en un buen profesional. 

No todos los profesionales son iguales. 

“Olvídate de los reformistas de viviendas y contrata una empresa con experiencia en comercios de tu sector y 
además en tu posicionamiento, porque en la especialización están los buenos resultados”. 

La elección adecuada del estudio de arquitectura o de decoración y de la empresa que ejecuta la obra es 
vital, recuerda Fabio De Vero, fundador de la consultora de hostelería y retail FDV: 

Diseñar la experiencia de cliente. 

El recorrido y espacio por el que va a moverse el cliente es esencial para la experiencia de compra. También 
lo es el modo en que interactúa con el producto: ¿venta asistida o autoservicio?, ¿va a poder experimentar 
libremente con el producto o está expuesto en vitrinas?, ¿cómo se ilumina?... 

Elegir materiales adecuados al posicionamiento.  

Utilizar materiales nobles para la venta de bisutería low cost puede descolocar tu oferta, ya que habrá 
discordancia entre producto y escenario. ¿Qué hacer? Buscar diseñar un negocio atractivo, sorprendente y 
operativo, pero siempre acorde al posicionamiento de marca.  

Supervisar la obra personalmente.  

Es la mejor manera de asegurar que la reforma avance conforme a lo previsto. Si no es posible se 
recomienda delegar esta labor en una persona de máxima confianza. 

Tomar el control del papeleo.  

Aunque la empresa contratada gestione permisos municipales y seguros (responsabilidad civil, de 
accidentes, todo riesgo, construcción), es necesario comprobar que todo está en orden. 

4
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Pedir el Certificado Final de Obra.
El Certificado Final de Obra (CFO), es un documento que justifica que los trabajos y materiales son los 
acordados en el proyecto. Debe estar visado por el Colegio de Arquitectos y/o Aparejadores y es esencial en 
el supuesto de reclamaciones.

Documentación de obra.
Asegurar la entrega de la información de obra conteniendo planos de instalaciones, licencias de obra, 
acreditaciones de calidad, memoria de materiales, empresas y técnicos que han trabajo. Toda esta 
información será de gran valor en las futuras labores de mantenimiento del local.

Actuar con flexibilidad

Durante la reforma es imposible controlar todas las 
variables en juego, siempre sucede así. Cuando 
el imprevisto llegue, es recomendable mostrarse 

colaborativo y flexible para dar con la mejor solución.
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De un vistazo: todo el 
papeleo para la reforma 

Entre las pruebas a las que un emprendedor se enfrenta para poner en marcha su comercio, 
conviene tener presente el papeleo y pago de impuestos relacionado con la reforma del local. 
El arquitecto David Fontanes, del estudio madrileño Pez Arquitectos, nos guía por el laberinto 
burocrático advirtiendo de que al tratarse de un ámbito competencial municipal, cada 
ayuntamiento establece sus propias normas. 

Ficha urbanística. 
Todo empieza por informarse en el correspondiente ayuntamiento o junta municipal. El primer paso será 
hacerse con este documento que especifica los requerimientos que el técnico debe conocer para para 
poder programar la obra. 

Tramitación de licencias urbanísticas. 

“En función de la situación de cada local, nos enfrentaremos a distintos niveles de exigencia por parte de la 
administración para conseguir la licencia de funcionamiento”. 

Según las explicaciones de Fontanes, los procedimientos administrativos más comunes son: 

• Licencia urbanística. Es el más estricto, su principal característica es exigir un proyecto visado por el 
Colegio de Arquitectos.

• Declaración responsable para obras y actividades comerciales. Es la más habitual siempre que no 
se modifiquen estructuras en el local. Con este documento el titular de la actividad manifiesta bajo su 
responsabilidad que cumple con los requisitos urbanísticos exigidos. 

• Comunicación previa. “Para acometer obras y reformas de pequeña envergadura que no necesiten 
proyecto técnico, como cambio de tabiques, ventanas, instalaciones de carteles o rótulos, etc, además 
de otras actividades no incluidas en otros procedimientos.

• Cuando son pequeñas reformas de interior como alicatar o pintar no es necesaria ninguna comunicación 
previa al ayuntamiento, siempre que el inmueble o local no esté protegido, ni afecte a un elemento 
catalogado con protección. 
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Licencias, tasas e impuestos 

Se debe prestar atención a estos cinco trámites: 

• Licencia de obras: o en su caso, declaración responsable.

• Impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

• Tasa por prestación de servicios urbanísticos. Este impuesto va asociado a la tramitación de cualquier 
tipo de licencia urbanística.

• Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en el supuesto de 
que haya que instalar vallas, andamios, maquinaria, contenedores, etcétera.

• Tasa de gestión de residuos.

Cuánto va a costar el total de la obra

“Multiplica por 1,5 el presupuesto de ejecución 
material de la obra que te han entregado, y por ahí 

deberían andar los gastos totales”. 
Esta cantidad podría verse incrementada por el temible 
apartado de imprevistos y, por supuesto, no incluye la 

compra o alquiler del local.
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Veinte propuestas 
de negocio para 
emprendedores del siglo XXI

Para locales de hasta 60 m2. 

1. Reparación de gadgets. La invasión de móviles, tabletas, altavoces bluetooth o ahora altavoces 
inteligentes ofrece un mundo de posibilidades para los emprendedores más manitas.

2. Asistencia a familias. La larga esperanza de vida y los cuidados  de enfermos y dependientes requiere 
de soluciones profesionales y de confianza en su asistencia en aseo y alimentación, acompañamiento y 
paseo, tramitación para solicitud de ayudas públicas, etc. 

3. Suplementos de alimentación. Vitaminas, minerales y complementos para deportistas, estudiantes y todo 
aquel que se preocupe por su salud.

4. Centro de extensiones de pestañas y otras especialidades estéticas de moda. Para buscar el éxito con 
un servicio de estética especializada de alta demandada en otras latitudes. 

Para locales de hasta 120 m2. 

5. Tienda de alimentación con degustación. La combinación de alimentos gourmet o especializados con 
áreas para comer es una de las apuestas seguras.

6. Restaurante vegano. Una minoría gastronómica cada vez más influyente demanda locales 
especializados de calidad.

7. Centros de formación y tecnología. Actividades extraescolares en tono a la programación, robótica, 
realidad aumentada y realidad virtual. 

8. Boutiques de tallas maxis y minis. En la especialización está el éxito de muchos negocios. Apostar por este 
nicho de mercado menos atendido por las marcas generalistas de moda puede ser una excelente idea.

La chispa puede surgir en cualquier momento y situación, pero desde que prende, el 
emprendedor no tiene otro objetivo que poner su idea de negocio en marcha. La mejor 
combinación nace de los modelos que concilian una pasión con una habilidad personal, mas 
esto requiere de perseverancia, esfuerzo y una gestión cada vez más profesionalizada. Las 
próximas páginas están llenas de inspiración, con propuestas para montar el negocio perfecto. 

6

Locales comerciales: guía rápida para emprendedores e inversores15



Para locales de más de 120 m2. 

9. Centros de coworking. Espacios de alquiler flexible para emprendedores y autónomos con servicios 
adicionales como salas de reuniones, centralita, etc. Un negocio cool acorde a los nuevos modelos de 
hacer empresa.

10. Todo para la mascota. Desde veterinario a supermercado pasando por servicios de peluquería y lavado, 
un todo en uno para hacer las delicias del creciente número de amantes de las mascotas. 

11. Gimnasio boutique. Centros para la práctica deportiva y el cuidado personal con una oferta de servicios 
muy diferenciada de las más generalistas.

12. Soluciones de movilidad. Calles pobladas de bicicletas, patinetes y demás ingenios para desplazarse 
requieren de expertos en venta y mantenimiento.

Para el barrio. 

13. Alimentación kilómetro 0. Apuesta por la economía colaborativa y el consumo responsable con esta 
tienda especializada en la venta de todo tipo de alimentación producida en tu provincia.  

14. Injertos capilares. Uno de los segmentos del sector belleza en auge.    

15. Academia de refuerzo escolar. Un clásico incombustible en barrios de rentas medias con familias 
jóvenes.

16. Comida para llevar. Si la oferta de comida preparada se ajusta a las necesidades de los vecinos, el éxito 
está asegurado. Mejor aún si en el barrio hay edificios de oficinas. 

Para el centro. 

9. Bocatas del mundo. Tacos, arepas, francesinha portuguesa o banh mi vietnamita, listos para llevar. Una 
solución diferente de fast food.

10. Consignas para turistas. Solución para locales céntricos, pero en calles no comerciales de ciudades 
turísticas. Guarda el equipaje de los viajeros.

11. Boutique ecológica. El mundo de la moda busca soluciones radicales como el de tiendas especializadas 
en venta de ropa con materiales reciclados.

12. Bazar vintage. Un negocio de gusto muy millennial, especializado en la venta de objetos de regalo, 
coleccionismo, muebles y textil de segunda mano. 
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Cómo es el emprendedor español

Fuente: Mapa del Emprendimiento 2018 (Spain Startup-South Summit)

78% hombres 
22% mujeres

Género:

35 años de media

Joven pero maduro:

93% con estudios 
universitarios

Preparado:

93%

El 60% siempre 
quiso emprender

Vocacional:
60%

El 46% ha creado más 
de una empresa

Reincidente:
46%

En las últimas décadas España se ha sumado a la cabeza de los países más emprendedores del 
mundo, pero, ¿cómo son los protagonistas de este cambio vital para modernizar el tejido empresarial?
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Cualidades y habilidades 
del emprendedor

1. Persistencia y determinación

2. Planificación

3. Buena predisposición frente al riesgo

4. Imaginación

5. Capacidad de aprendizaje

6. Habilidad para la autopromoción

7. Aceptación del fracaso

1. Programación básica

2. Arquitectura básica de sitios web

3. Toma de decisiones basadas en datos

4. Contabilidad

5. Buen comunicador

6. Conocimientos en marketing

7. Administración y planificación de 

empresas

Cualidades

Habilidades

Fuente: Udacity MOOCs
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Diccionario de urgencia 
para negociar como un 
profesional 

Amortización de la inversión.  Es el tiempo transcurrido en el que los recursos 
generados por el inmueble cubren los desembolsos que se realizaron para su compra, incluidos otros gastos 
necesarios para su explotación, por ejemplo, una vivienda o local para ponerlo en alquiler. Es un indicador 
muy importante porque solo cuando se amortiza la inversión, el propietario del inmueble empieza a disfrutar 
del beneficio. 

Arras. Es una cantidad de dinero que el comprador da al vendedor como garantía de que la operación 
se va a cerrar en el plazo fijado. La práctica dice que en caso de incumplimiento del comprador perderá 
esa cantidad entregada y, si no se cierra el trato por razón del vendedor, éste deberá abonar el doble al 
comprador. 

Bróker inmobiliario. Profesional o empresa que intermedia en operaciones inmobiliarias. 

Cargas registrales. Son compromisos pendientes de pago que afectan al inmueble (una 
hipoteca, por ejemplo). Esta información está disponible en Registro de la Propiedad a través de una nota 
registral que hay que solicitar siempre antes de cerrar un trato.  

Corona. Una expresión común del mercado inmobiliario logístico, indica la proximidad a la principal 
zona de reparto (el centro de la ciudad) en términos de distancia y tiempo de desplazamiento. En el caso 
madrileño, la primera corona se ubica entre las circunvalaciones de la M-30 y la M-40.

Eje comercial. Son las calles más comerciales de la ciudad por atraer a público de otras áreas 
del municipio y la zona de influencia. Sus locales son los más cotizados, solo por detrás de los ubicados  
en high street. 

Como en cualquier sector el discurso inmobiliario está lleno de tecnicismos. Familiarizarse con 
su argot resulta muy útil para negociar, pero sobre todo para analizar las oportunidades del 
mercado con una mirada más profesional: toma buena nota de este diccionario de urgencia.
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Retail. Este anglicismo se refiere a la actividad comercial minorista, la venta que desde la tienda se 
hace al cliente final o consumidor. En el argot inmobiliario se habla de “local retail” para indicar que un local 
puede tener uso comercial, incluida la explotación de negocios de hostelería.

Tasa de disponibilidad. Es un indicador con el que las consultoras inmobiliarias miden 
el porcentaje disponible de locales en alquiler en una determinada zona, de viviendas en una promoción, o 
de metros cuadrados en un edificio de oficinas. De modo similar, la tasa de ocupación medirá el porcentaje 
ocupado. 

Tasa de esfuerzo (de renta o costes financieros). Este ratio debe 
estar incluido en el business plan de un negocio y comercio para indicar el porcentaje máximo que se puede 
asumir en concepto de renta según las ventas y beneficio estimados. De este modo, si la tasa de esfuerzo es 
superior a la fijada se estará poniendo en riesgo la viabilidad del negocio.   

High Street. También se emplea la expresión prime para indicar la calle (o calles) más 
comerciales de la ciudad. Son las áreas más cotizadas para los locales comerciales por su capacidad para 
atraer público de la ciudad, su zona de influencia y turistas. 
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Alicante

Almería

Asturias

Ávila

Badajoz

Barcelona

Burgos

Cáceres

Cádiz

Cantabria

Caste
lló

n

Ciudad Real

Córdoba

La Coruña

Cuenca

Gerona

Granada

Guadalajara

Guipúzcoa

Huelva

Huesca

Islas Baleares

Jaén

León

Lérida

Lugo

Madrid

Málaga

Murcia

Navarra

Orense
Palencia

Las Palmas

Po
nt

ev
ed

ra

La Rioja

Salamanca

Segovia

Sevilla

Soria

Tarragona

Santa Cruz de Tenerife

Teruel

Toledo

Valencia

Valladolid

Vizcaya

Zamora
Zaragoza

Álava

Albacete

Encuentra aquí
tu local comercial

www.haya.es

¿Estás interesado en invertir en un local comercial? ¿Quieres abrir ese negocio con el 
que siempre has soñado? En Haya tenemos una amplia cartera de locales comerciales, 
con opción a venta y alquiler, en todo el territorio español. Para ver las ofertas de locales 
comerciales por territorios, tan solo tienes que pulsar la provincia.

Pulsa sobre la 
provincia que 

desees ver
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