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La Idea

Capítulo 1

El origen de cualquier empresa es siempre
una IDEA, materializada en un producto o
servicio que permita satisfacer la necesidad
del futuro cliente.
En la mayoría de ocasiones, cuando se
toma la decisión de crear una empresa, el
promotor ya tiene una idea; en ese caso ya
se ha dado el primer paso. Cuando aún no
existe dicha idea, lo primero que se debe
hacer es buscarla mediante un proceso de
reflexión consciente.
En este capítulo trataremos de analizar
el origen de las posibles ideas y cómo
valorarlas para conseguir un resultado
positivo de la actividad que se va a iniciar.
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1.1. La Búsqueda de la Idea
Con carácter general, la IDEA puede surgir por uno o varios de los siguientes
factores:
• Observación de la vida cotidiana, del entorno, lectura de revistas, prensa, etc.
• Intereses personales y aficiones del emprendedor.
• Conocimientos técnicos y profesionales del sector.
• Seguimiento de las tendencias sociales.
• Cambios demográficos, legales, tecnológicos, nuevas fórmulas de comercialización…
• Ausencias del mercado.
• Nuevas necesidades del consumidor / cliente.
• Etc.
Aunque son muchos los factores que llevan a una persona a poner en marcha un
negocio, la IDEA, para que pueda llevarse a la práctica, debe reunir una serie de
requisitos:
− Que la persona o personas promotoras sean capaces de implantarla.
− Que proporcione los ingresos suficientes para cubrir todos los gastos y la
inversión necesarios.
− Que genere un beneficio que compense el esfuerzo y la dedicación.
Otro aspecto muy importante a la hora de desarrollar una IDEA es la ilusión y confianza
que los promotores tienen en la misma. El entusiasmo y tesón de los promotores en la
puesta en marcha del proyecto es determinante para el éxito del mismo.
El emprendedor debe elegir una idea que pueda materializar en un determinado producto o
servicio, novedosa para el mercado y que le produzca suficientes beneficios
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Las empresas que tienen éxito son CREATIVAS e INNOVADORAS.
Cuando hablamos de una idea CREATIVA siempre pensamos en algo ORIGINAL
y totalmente NOVEDOSO. Sin embargo, la originalidad debemos entenderla como
una forma de diferenciarse de los competidores introduciendo novedades en algo
ya existente con el objeto de atraer a los clientes.

Capítulo 1: La Idea

1.2. La Originalidad de la Idea

Una idea creativa es la que nos diferencia de nuestros competidores y hace que los clientes elijan
nuestros productos o servicios
Pero... ¿cómo conseguir una idea nueva? Reflexionando de forma creativa sobre tres
cuestiones básicas:
a) Quiénes son los clientes.
b) Qué productos o servicios vamos a ofrecer a esos clientes.
c) Cómo se los vamos a ofrecer.
Sin olvidar los siguientes principios:
1. Toda IDEA debe empezar con un análisis del entorno que nos permita
identificar los cambios que se producen y que puedan representar una oportunidad
de negocio. Ello exige del promotor un conocimiento profundo de la realidad y
de la actividad que se va a desarrollar.
2. Una IDEA empresarial no tiene que ser compleja. Las cosas sencillas son
mas fáciles de comprender y utilizar por el cliente.
3. La puesta en marcha de cualquier IDEA significa trabajo. No sólo se requiere
ingenio, sino también constancia y dedicación.
7
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4. Todo proyecto debe estar orientado al cliente y, en consecuencia, cerca del
mercado, enfocado al mercado y dirigido al mercado.
Una idea original es importante, pero no imprescindible. Crear una empresa exige, como
requisito inexcusable, trabajo, no genialidad
Las personas más creativas tendrán ideas más originales, pero ello no implica
necesariamente que las ideas más originales acaben siendo las de mayor éxito. Los
problemas en la creación de empresas no derivan de la falta de ideas, sino de la
disposición y voluntad de llevarlas a cabo.

1.3. La Evaluación de la Idea
Una vez que tenemos la idea son varias las preguntas que debemos responder antes de
seguir adelante con el proyecto:
a) ¿Se trata de una idea realista?
b) ¿Es viable técnicamente?
c) ¿Es viable desde el punto de vista económico?
d) ¿Se está en condiciones de llevarla a cabo?
e) ¿Es novedosa para el mercado?
Las respuestas a estas preguntas las encontraremos valorando los siguientes aspectos:
• La demanda. Es necesario conocer la aceptación que nuestro producto tendrá
en el mercado.
• La competencia a la que nos enfrentaremos.
• La localización geográfica de la empresa.
• El capital preciso para la puesta en marcha del proyecto.
• Los medios financieros de los que disponemos para hacer frente a las inversiones
y los pagos.
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No nos preocupemos del tiempo que requiera la puesta en marcha de nuestra empresa; lo
importante es tomar todas las medidas necesarias para conocer y reducir los riesgos.
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A partir de estos estudios podremos hacer una previsión de la viabilidad de nuestro
proyecto.

Tampoco se debe improvisar ni pensar en resolver los problemas a medida que vayan
surgiendo. Es importante que la puesta en marcha de nuestra empresa sea el resultado
de una trabajo de reflexión y planificación previo.
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El Emprendedor

Detrás de todo proyecto empresarial
existen siempre una o varias personas
emprendedoras que ponen en marcha una
idea.
Las cualidades del emprendedor, sus
habilidades sociales, sus motivaciones
a la hora de iniciar un nuevo negocio,
la capacidad intelectual, la formación o
experiencia previa influyen en el éxito de
la nueva empresa, aunque no debemos
considerar a estas características como
requisitos indispensables para el éxito.
¿Cuáles son los rasgos fundamentales que
debería reunir un emprendedor? Aunque
no es fácil encontrar a la persona “ideal”
que reúna todas las cualidades necesarias,
nos conviene conocer cuáles son las
actitudes y aptitudes propias de un buen
emprendedor para, a partir de ellas, realizar
un “autodiagnóstico” que nos permita
identificar nuestras carencias y buscar
soluciones a las mismas (formación, etc.).
A continuación se expone el “retrato
robot” de un emprendedor, así como las
ventajas e inconvenientes de la actividad
emprendedora.
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2.1. El Perfil del Emprendedor
El nuevo promotor o emprendedor, desde el momento en que crea una empresa,
debe ser capaz de desarrollar
una serie de tareas, que básicamente son: planificar, organizar, dirigir y controlar.
Para ello, las cualidades y capacidades que debería reunir
un emprendedor podemos
resumirlas en el siguiente
cuadro:

2.2. Motivos de Creación de Empresas
Los motivos que hacen que un emprendedor intente crear su propia empresa pueden
ser variados:
• Creación del propio empleo.
• Búsqueda de la independencia laboral.
• Obtener prestigio y reconocimiento profesional y social a través de la creación
de la empresa.
• Aumentar el nivel de renta.
• Convertirse en el propio jefe.
• Permanecer en un determinado lugar geográfico.
• Por tradición familiar.
• Etc.
12

Es muy importante, por tanto, que realicemos un “autoanálisis” objetivo que nos
permita reforzar los puntos fuertes y prevenir las posibles debilidades de nuestra
decisión, con objeto de minimizar los riesgos iniciales del proyecto.
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Las distintas motivaciones que tienen las personas para convertirse en empresarias
pueden definir actitudes y respuestas diferentes a la hora de poner en marcha el proyecto
empresarial. Así, por ejemplo, cuando el motivo es la creación del propio puesto de
trabajo, puede existir una preparación poco rigurosa del proyecto por causa de la
búsqueda activa de trabajo; o también, si creamos una empresa para mantener nuestra
residencia en un lugar geográfico concreto, ello puede implicar una mala selección del
mercado real de nuestro producto o servicio.

2.3. Autoempleo: Riesgos y Oportunidades
Aparentemente, el trabajar
por cuentra propia, es
decir,
convertirse
en
empresario, parece siempre
ventajoso en comparación
con el trabajo por cuenta
ajena; pero no todo son
ventajas, sino que también
existen inconvenientes. Las
ventajas e inconvenientes
de ser empresario pueden
resumirse en el cuadro de
la izquierda.

Todos podemos ser emprendedores, sólo tenemos que prepararnos para serlo desarrollando las
capacidades y habilidades necesarias

13

Capítulo 3
El Entorno

Podemos definir el entorno como un
conjunto de factores externos que influyen,
o pueden influir, en la actuación y en los
resultados de la empresa.
Este entorno se encuentra hoy en día en
continuo y rápido cambio. Por tanto,
cualquier empresa, para sobrevivir en ese
medio y alcanzar sus objetivos, debe ser
capaz de:
• Conocer el medio en el que va a
desarrollar su actividad.
• Prever los cambios del entorno con
antelación.
• Evaluar la repercusión de estos
cambios en las actividades de la
empresa.
El conjunto de variables que configuran el
entorno puede representarse gráficamente
en la siguiente figura:
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3.1. Cambios Políticos y Legales
Se refiere a la situación política y legal del entorno en el que se establece la empresa:
• Estabilidad / inestabilidad política.
• Legislación general y específica.

3.2. Cambios Socioculturales
Dentro de los factores sociales, la empresa debe valorar aspectos tales como:
• Estructura y crecimiento de la población.
• Grado de formación de la población.
• Nivel económico.
• Conductas y hábitos de consumo.
• Circunstancias culturales que inciden en el consumo.
• Conflictividad social.

3.3. Cambios Económicos
Entre los factores económicos que afectan a la empresa destacan los siguientes:
• Grado de desarrollo de la región donde está establecida la empresa: niveles de
empleo, etc.
• Niveles salariales.
• Distribución de la riqueza.
• Situación actual y evolución de la economía: precios del dinero…
• Sistema financiero.

3.4. Las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Actualmente vivimos en lo que se ha venido a denominar la sociedad de la información:
incorporación creciente de la informática, mejora de las telecomunicaciones, etc.
16

Tal es su impacto que muchas veces, en relación
n con la tecnolog
tecnología, se toman decisiones
basadas exclusivamente en la novedad, sin valorar su utilidad y desconociendo las
posibles mejoras que ofrece su aplicación.
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La caracter
característica principal que define este nuevo modelo es la necesidad de tener en
cuenta estos nuevos medios de comunicación en todos los procesos de la empresa.
No nos podríamos imaginar hoy en día una empresa que no utilice Internet tanto
para darse a conocer como para su funcionamiento cotidiano (contacto con clientes,
proveedores, etc.).

Por ello es necesario planificar correctamente la adquisición
n y uso de estas tecnolog
tecnologías
en base a las necesidades reales de cada empresa.

3.5. Globalización de los Mercados
La globalización es un proceso que afecta a todos los países y que se manifiesta en la
facilidad de ponernos en contacto con cualquier lugar del mundo y, por tanto, por la
práctica inexistencia de mercados definidos.
La globalización permite que las empresas distribuyan su producción en todos los
mercados y que desaparezcan las barreras comerciales y espaciales.
Esta nueva realidad de las condiciones competitivas en el ámbito global no puede
obviarse a la hora de desarrollar nuestro proyecto de empresa, pues influye en nuestro
mercado potencial (más amplio) y en nuestra competencia.

3.6. Nuevos Sistemas de Gestión y Responsabilidad Social
El entorno cambiante en el que se encuentran las empresas afecta también al área de
gestión. Así, nos encontramos con nuevos enfoques de gestión sobre los que se centra
la atención de las empresas:
• Mejora continua de productos y procesos.
• Desarrollo de pol
políííticas
ticas que respondan a los intereses de todos los elementos integrantes
de la empresa: clientes, trabajadores, proveedores y la propia sociedad.
17
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• Importancia creciente de la información, el conocimiento y la experiencia al
servicio de la empresa.
Estos elementos se pueden resumir con una palabra: EXCELENCIA. Los modelos
de gestión que las empresas adoptan para encaminarse hacia la Excelencia se basan en
las certificaciones de Calidad y Medio Ambiente, y en el nuevo marco reglamentario
sobre Prevención de Riesgos Laborales, inspirado en principios básicos de las normas
anteriores.
La adopción de estos sistemas es consecuencia de la RESPONSABILIDAD SOCIAL
que asume la empresa materializada en los siguientes principios:
• Las medidas adoptadas en relación con la calidad de los productos y servicios
garantizan la seguridad del CLIENTE.
• Las normas relacionadas con el medio ambiente garantizan la seguridad de la
SOCIEDAD en general.
• Las medidas adoptadas para prevenir los riesgos laborales garantizan la seguridad
y salud de los TRABAJADORES.
• La formación continua de los trabajadores para actualizar sus competencias y
cualificaciones profesionales a los cambios tecnológicos de las empresas.
Por ello, cualquier empresa que desee acercarse y alcanzar el concepto de Excelencia,
debe integrar en su gestión estos sistemas.

3.7. Perfil Económico de la Ciudad de León
La estructura económica de León se basa principalmente en el sector servicios (a
empresas y particulares), aunque también la industria tiene un peso importante (12%
de las empresas de la ciudad). Por sectores encontramos campo de crecimiento de
nuevas empresas en:
• Agricultura. Las actividades agrícolas y ganaderas de la provincia propician el
desarrollo de empresas de servicios relacionadas con el sector en la ciudad.
•Energía y medio ambiente. La buena ubicación de la capital y el amplio
territorio existente en la provincia son elementos básicos para apoyar la creación
18

• Industria. Dentro de la industria destacan principalmente el sector químico,
la industria agroalimentaria y las actividades auxiliares relacionadas con el
mantenimiento de maquinaria, soldadura, etc., como sectores en crecimiento.

Capítulo 3: El Entorno

de actividades en los sectores de la energ
energía y los servicios relacionados con la
misma y con el medio ambiente.

• Construcción. Este sector ha tenido un gran impulso en los últimos años, con
previsiones de crecimiento que permitirán la creación de nuevos negocios tanto
en la propia actividad como en áreas relacionadas (proveedores).
• Por lo que respecta al sector servicios, las áreas en desarrollo son las relacionadas
con:
• El turismo. Basado en los recursos históricos y culturales de la ciudad.
• Los servicios a empresas. Por ser la ciudad centro administrativo y
financiero.
• Comercio. Además del crecimiento del comercio especializado de calidad,
destaca el futuro de las empresas de servicios al mismo: agencias de
publicidad, escaparatismo, diseño gráfico específico, informática para el
comercio, etc.
• Otras áreas relacionadas directamente con la formación y servicios
personales (tercera edad especialmente).
El emprendedor debe estar muy atento a todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente a:
• La sociedad
• La economía
í
ía
• La tecnolog
tecnologíííaa y las comunicaciones
• La legislaci
legislacióón
ón
Y todo ello dentro de un mercado globalizado
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Plan de
Comercialización
y Marketing

Capítulo 4

En este capítulo analizaremos el desarrollo
de la política comercial de la empresa,
partiendo siempre del análisis en
profundidad del mercado al que se pretende
acceder.
Posteriormente definiremos el plan
comercial que incluye los aspectos
relacionados con los productos y planes
de producción, las políticas de precios,
distribución y comunicación.
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4.1. Análisis del Mercado
Para elaborar un plan comercial adecuado a nuestro proyecto es necesario un
conocimiento lo más real posible del mercado en el que va a actuar la empresa desde
tres puntos de vista: clientes, competidores y proveedores.

4.1.1. Identificación del Mercado
¿Existen personas, empresas, entidades, etc., dispuestas a comprar nuestro producto o
servicio? Esta es la pregunta que toda nueva empresa debe responder de la forma más
exacta posible.
En primer lugar, por tanto, tendremos que definir, localizar y cuantificar nuestros
posibles clientes. Necesitamos identificar nuestro “cliente tipo” mediante los siguientes
elementos:
• Edad, sexo, formación, ingresos (si nuestros clientes son personas físicas).
• Número de empresas, situación económica de las mismas (en caso de que nuestros
clientes sean otras empresas).
• Motivaciones de compra.
• Aspectos culturales que influyen en la compra.
• Costumbres y hábitos a la hora de comprar, etc.
Antes de continuar debemos hacer una aclaración: entendemos por clientes el conjunto
de personas físicas o jurídicas (empresas u otras entidades) para las que se fabrica un
producto o se presta un servicio determinado, si bien, en algunos casos (determinados
productos o servicios) habrá que tener en cuenta que existen:
• Personas que recomiendan o autorizan la compra de un bien o un servicio: son
los Prescriptores. Ejemplos: directores de bancos con respecto a seguros, Bolsa,
inmobiliaria....; profesores con respecto al material didáctico utilizado (libros, etc.).
• Personas que consumen el producto o servicio pero que no deciden su compra:
son los Usuarios. Siguiendo el ejemplo anterior, el usuario sería la persona que
suscribe el seguro o el alumno que utiliza el libro.
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En algunos casos, y dentro de un determinado grupo o colectivo de posibles clientes,
estos presentan características diferenciadoras que hacen necesaria la división en grupos
más pequeños. Es lo que se denomina SEGMENTACIÓN DE MERCADO. Por
ejemplo: para un emprendedor que desee poner en marcha una tienda de moda joven
femenina de alto estanding en León, su “segmento de mercado” será el colectivo de
mujeres jóvenes con alto poder adquisitivo.
El éxito de nuestra empresa va a depender de conocer muy bien al cliente: quién es, dónde está,
sus necesidades, cómo acceder a él, etc.

Capítulo 4: Plan de Comercialización y Marketing

Por lo que nuestro análisis y estudio deberá tener en cuenta ambos grupos.

4.1.2. Análisis de la Competencia
Otro aspecto importante en el mercado, y que afectará en gran medida a la cantidad de
productos o servicios que vendamos, será la COMPETENCIA.
La competencia es el conjunto de empresas que venden los mismos productos que
nosotros. Por ello es preciso que sepamos quiénes son, dónde están ubicados, cómo
trabajan, qué precios y facilidades de pago ofrecen, etc.; en definitiva, analizar sus
puntos fuertes y débiles para ofrecer nosotros algo diferente y conseguir un hueco en
ese mercado.

23
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4.1.3. Análisis de los Proveedores
Otra cuestión importante es la relativa al estudio de los proveedores. Nos estamos
refiriendo a aquellas empresas que van a suministrarnos los materiales y servicios
necesarios para el desarrollo de nuestra actividad.
El análisis de los proveedores consiste en decidir quiénes, entre las distintas alternativas
posibles, son los más adecuados para garantizar el buen funcionamiento de nuestra
empresa. Por ello es necesario conocer sus características de funcionamiento, sus
políticas de pagos, las garantías que ofrecen en cuanto al servicio, el plazo de entrega, la
ubicación, transporte, tamaño... La elección, en cada caso, dependerá de estas variables
citadas.

4.1.4. Investigación del Mercado
La acción de recoger información sobre los aspectos incluidos en los apartados
anteriores se denomina INVESTIGACIÓN DE MERCADO. Esta investigación se
lleva a cabo sobre los datos obtenidos en distintas fuentes:
• En el caso de información sobre el cliente: sondeos, encuestas, observación,
estudios de mercado realizados por otras empresas, bases de datos sobre
consumo existentes en distintos organismos e instituciones, etc.
• Para obtener información sobre los competidores: listados telefónicos, bases de
datos de asociaciones sectoriales, ferias, etc.
Es importante dedicar tiempo a este apartado, especialmente en lo referente al cliente,
pues de la información que recojamos (quiénes son nuestros clientes, dónde se ubican,
cómo podemos acceder a ellos, etc.) va a depender el éxito de nuestra empresa.
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4.2.1. Descripción
En un primer momento habrá que definir perfectamente cuáles son los distintos
productos o servicios que vamos a ofrecer a nuestros posibles clientes. Esta definición
no debe consistir en una mera enumeración, sino que habrá que detallar todos los
aspectos relacionados con los mismos: características técnicas (en caso de productos),
envases, embalajes, garantías de calidad, marcas, etc.
Un EMPREDEDOR debe describir su PRODUCTO o SERVICIO con la mayor
claridad posible, de forma que CUALQUIERA que no lo conozca pueda entender ffácilmente
EN QU
QUÉ CONSISTE Y PARA QU
QUÉ SIRVE

Capítulo 4: Plan de Comercialización y Marketing

4.2. Producto/Servicio a ofertar

4.2.2. Plan de Producción
El objetivo del plan de producción es detallar cómo se van a fabricar los productos o
prestar los servicios. Esto incluye los elementos siguientes:
• Definición de los medios técnicos que vamos a necesitar: locales industriales
y comerciales, maquinaria, equipos, programas informáticos, etc.
• Descripción del proceso. Definir cómo se va a llevar a cabo la fabricación
del producto, en caso de empresas industriales, o la prestación del servicio en las
empresas comerciales.
• Gestión de compras y almacén. Cantidades de materias primas o productos
que vamos a necesitar en la fase de inicio de la empresa, así como los niveles
óptimos de existencias en almacén para garantizar la actividad de la empresa sin
incurrir en unos costes muy elevados.
• Calidad y medio ambiente. Identificar y definir los requisitos y métodos de control
necesarios para garantizar la calidad de los productos/servicios y del entorno.
25
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4.2.3. Localización
En algunas ocasiones, la elección del lugar donde vamos a instalar la empresa viene
determinada por una serie de circunstancias relacionadas con el producto o servicio
que ofertamos. Sin embargo, en otras ocasiones es posible elegir la ubicación entre
distintas posibilidades. Los factores a valorar a la hora de tomar esta decisión son, entre
otros:
• Proximidad a los posibles clientes.
• Proximidad a los suministradores de materias primas.
• Nivel de cualificación del personal en la zona.
• Expectativas de crecimiento del mercado local.
• Infraestructuras actuales y futuras de la zona.
• Incentivos de la Administración a la localización de empresas en determinadas zonas.

4.3. Plan comercial
4.3.1. Objetivos Comerciales
Llegado el momento de definir un plan comercial, lo primero que debemos hacer es
marcarnos unos objetivos cuantificados y temporalizados (por ejemplo: número de
clientes que pretendemos conseguir en el primer año, volumen de ventas mensual, etc.).

4.3.2. Planificación de producto, precio, distribución y comunicación
En base a estos objetivos estableceremos una línea o plan de actuación que estará
basada en los cuatro elementos siguientes:
• PRODUCTO.- Además de las características físicas o técnicas, en la compra de
un producto influyen también: la presentación, el nombre o la marca, el servicio
postventa, la garantía, etc.
• PRECIO.- Para establecer el precio del producto o servicio, el primer criterio
a tener en cuenta es el del coste. Pero sin olvidar otra serie de factores, como los
precios de la competencia o lo que el cliente está dispuesto a pagar.
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• COMUNICACIÓN.- Es la actividad que facilita el conocimiento del producto
o servicio a los clientes. Para ello disponemos de una serie de herramientas a través
de los distintos medios de comunicación (prensa, radio, televisión), así como de
otro tipo de acciones, tales como: anuncios en páginas amarillas, realización de
promociones, participación en diferentes eventos, visitas personales, asistencia
a ferias, etc.
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• DISTRIBUCIÓN.- Representa el canal a través del cual se hará llegar nuestros
productos a los clientes o consumidores, estableciendo quiénes y cuántos serán
los intermediarios. El canal de distribución utilizado y la longitud del mismo
dependerán principalmente del tipo de producto que se ofrezca. Así, los productos
de consumo tienen canales generalmente largos (con muchos intermediarios),
mientras que las empresas que prestan servicios suelen tener canales muy cortos
(de la empresa al cliente directamente).

De entre todas las posibilidades existentes debemos seleccionar aquélla que resulte más
rentable (que llegue a un mayor número de clientes al menor coste) y más adecuada
para la imagen que deseamos proyectar de la nueva empresa.

4.3.3. Definición del Plan Comercial, control y seguimiento
Lo explicado en apartados anteriores define el plan comercial de la empresa.
Para saber si estamos alcanzando los objetivos que nos hemos planteado debemos
someter el plan a actividades de seguimiento y control.
El SEGUIMIENTO consiste en ir valorando periódicamente si estamos cumpliendo
el plan que nos hemos marcado para, en caso contrario, tomar medidas que corrijan
los fallos detectados. Mientras que las actividades de CONTROL consisten en valorar
los resultados finales obtenidos.
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El Equipo
Humano

Capítulo 5

Los recursos humanos con los que
debemos contar en la nueva empresa son
un factor importantísimo para el buen
funcionamiento de la misma.
En este capítulo conoceremos los
diferentes elementos que hacen referencia
a la gestión de recursos humanos: selección
de personal, contratación y prevención de
los riesgos laborales.
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5.1. Las Personas en la Empresa y los Recursos Humanos
Por gestión de personal entendemos las actuaciones que debe llevar a cabo el
empresario para organizar y dirigir al conjunto de personas que trabajan en la empresa,
tanto socios como personal contratado. Entre las actividades y decisiones más
importantes que dan contenido a esta función destacan:
1. Definición del número de puestos de trabajo que necesita la empresa.
2. Análisis de las características de cada puesto de trabajo: descripción de las
funciones, tareas y responsabilidades de cada puesto, así como condiciones en
las que debe desarrollarse el trabajo (Organización).
3. Descripción de los perfiles de los puestos de trabajo, es decir, rasgos básicos de
la persona que ocupará el puesto de trabajo en cuestión: formación, experiencia,
otros conocimientos...
4. Reclutamiento y selección en el caso de que algún puesto no sea cubierto por
socios de la empresa. Esto implica decidir:
• Dónde acudir para buscar a la persona adecuada (ECYL, bolsas de trabajo
de instituciones – ILDEFE-, amistades o personas conocidas, etc.).
• Quién se encargará de la selección: si recaerá en una persona de la empresa
o en personal externo.
5. Tipos de contratación y cálculo de costes salariales (salarios y seguridad social).
Esos costes formarán parte de la cuenta de resultados, como ya veremos en
capítulos posteriores.

5.2. Estructura Organizativa
Una de las actividades más importantes dentro de la gestión de recursos humanos es la
ORGANIZACIÓN de los mismos. ¿Cómo se interrelacionarán las distintas personas
y puestos de trabajo en la empresa? Una adecuada estructura organizativa será la
respuesta a esta cuestión.
30

Dicha estructura será diferente para cada tipo de empresa y dependerá del número de
productos ofertados, de las peculiaridades de los puestos de trabajo y de la distribución
geográfica del mercado.
La representación gráfica de esta estructura se denomina ORGANIGRAMA. Consiste
en un gráfico que representa una visión resumida e inmediata de: la relación de jerarquía
que existe entre los integrantes de una organización, el tipo de actividad que desempeña
cada unidad de trabajo de la empresa, y el modo en que éstas se relacionan. Un ejemplo
de organigrama de una empresa industrial (individual o sociedad) con más de cinco
trabajadores podría ser el siguiente:
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El diseño de esta estructura consiste en la agrupación de los distintos puestos de trabajo
en áreas o departamentos según su afinidad.

Una misma persona puede desempeñar diferentes funciones en la empresa, según la
complejidad del negocio.
Es necesario incidir en la importancia de la distribución de los puestos de trabajo de
acuerdo a los conocimientos, experiencia y habilidades de las personas que integran la
empresa, especialmente entre los socios o promotores que trabajarán en la misma. Del
adecuado reparto de tareas dependerá el buen funcionamiento futuro de la empresa.

5.3. La Contratación Laboral
Una vez seleccionados y contratados los trabajadores surge una relación laboral que
implica unos derechos y, por tanto, unas obligaciones para la empresa.
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5.3.1. Contratación
El contrato de trabajo es el documento en el que se formaliza la relación entre el
trabajador y la empresa, y en el que se recogen los principios que han de regir dicha
relación. En el contrato de trabajo se reflejan las condiciones del mismo: duración,
retribución, jornada laboral, horas extraordinarias, permisos y vacaciones, etc.
Estas condiciones se encuentran reguladas en la normativa laboral (Estatuto de los
Trabajadores) y por convenios colectivos sectoriales o de empresa.
Los contratos de trabajo pueden ser indefinidos o temporales, y formalizarse
verbalmente o por escrito, debiendo ser de esta última forma en aquellos casos en
que lo exija la legislación.
Con objeto de incentivar la contratación laboral existen ayudas públicas a la
contratación que se aplican a algunos contratos y bajo determinadas condiciones. Las
ayudas pueden consistir en:
• Bonificaciones de las cuotas de la seguridad social.
• Subvenciones.
• Ayudas de formación profesional.

5.3.2. Cotización a la Seguridad Social
Existen dos regímenes de cotización principales: Régimen General para los trabajadores
por cuenta ajena y Régimen Especial de Autónomos para los trabajadores por cuenta
propia (empresarios individuales y socios de sociedades y comunidades de bienes).
A los efectos de este Régimen Especial, se entiende como trabajador por cuenta propia
o autónomo, aquél que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad
económica sin sujeción a un contrato de trabajo, aunque cuente en su actividad con
otros trabajadores por cuenta ajena.
Cuando una empresa contrata a un trabajador contrae obligaciones con la Seguridad
Social. Básicamente, estas obligaciones consisten en inscribir a la empresa como
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centro de trabajo, dar de alta al trabajador
(afiliación) e ingresar mensualmente
las cotizaciones correspondientes.

5.4. Prevención de Riesgos Laborales
La Ley de Prevención de Riegos Laborales obliga al empresario a garantizar la salud y
seguridad de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su
trabajo. Esto significa:
• Evitar los riesgos, es decir, eliminar todos aquellos riesgos que sean evitables.
• Evaluar los riesgos que no hayan podido evitarse, adoptando las medidas preventivas
necesarias.
• Planificar y aplicar la actividad preventiva.

El análisis de riesgos se materializará en un documento de evaluación y planificación
que incluya las medidas a desarrollar en la empresa para eliminar, controlar o reducir
dichos riesgos, conforme a unas prioridades determinadas en función de la magnitud y
número de trabajadores expuestos a los mismos.
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La aplicación de las actividades preventivas conlleva la realización de las siguientes
acciones:
• Establecer procedimientos para que en todas las actividades de la empresa se
consideren y controlen los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.
• Instruir a todas las personas con responsabilidad en la empresa de la obligación
de incluir la prevención de riesgos en toda actividad que realicen u ordenen.
• Determinar qué medidas de seguimiento y control preventivo hay que poner en
práctica.
• Formar e informar a los trabajadores y sus representantes de todos los riesgos
existentes y de las medidas a tomar para su eliminación y control.
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Análisis
Económico
Financiero

Capítulo 6

Mediante el estudio económico
financiero del proyecto, el cual hemos
ido definiendo en capítulos anteriores,
valoraremos la viabilidad económica de
la empresa.
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6.1. Ciclo Económico de la Empresa
Cuando iniciamos un proyecto empresarial debemos contar con dinero (recursos
(
financieros , aportado por nosotros mismos ((financiación
financieros)
financiación propia
propia)) o conseguido a través de
créditos y préstamos ((financiación
financiación ajena
ajena)).
El dinero conseguido nos permitirá comprar los BIENES (locales, ordenadores,
productos…) necesarios para el inicio de nuestra empresa.
En muchos casos, estos bienes no se pagan en el momento de su adquisición, sino
que se establecen acuerdos con los suministradores para realizar el pago en momentos
posteriores. Con ello se generan OBLIGACIONES de pago por los bienes
adquiridos (acreedores en el caso de suministradores de bienes y proveedores en el caso de
suministradores de materias primas).
Con los bienes adquiridos, la empresa recién constituida ya está en condiciones de
fabricar sus primeros productos o prestar sus servicios
servicios, que serán destinados a la VENTA a sus
CLIENTES. Si estos clientes pagan en el momento de comprar nuestros productos
o servicios volveremos a disponer de dinero, como en la situación inicial; si aplazan el
pago surgen unos DERECHOS de cobro sobre ellos, los cuales se materializarán en
dinero en un plazo más o menos corto de tiempo.
Todo lo que ha ocurrido hasta
este momento constituye un
ciclo de dinero a dinero, o
CICLO ECONÓMICO DE
LA EMPRESA, el cual se
representa gráficamente en el
siguiente esquema:
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6.2.1. Inversión
La INVERSIÓN de una empresa es todo aquello que ésta necesita para su puesta en
marcha. Los elementos que la componen son los siguientes:
Gastos amortizables (gastos de constitución y establecimiento). Todos los
gastos necesarios para que la empresa pueda iniciar su actividad, por ejemplo: gastos
de notario, de registro de escrituras, elaboración de memorias y estudios, licencias de
obra y apertura, etc.
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6.2. Inversión y Financiación Prevista

Inmovilizado Material. Aquellos bienes de la empresa que permanecen largo tiempo
en ella y cuya naturaleza es material, es decir, se pueden ver y tocar porque tienen una
consistencia física. Estos bienes son:
• Terrenos
• Edificios y construcciones
• Instalaciones (acondicionamiento de locales)
• Maquinaria y útiles
• Mobiliario
• Equipos informáticos
• Elementos de transporte (vehículos)
Inmovilizado Inmaterial. Son aquellos elementos de la empresa de carácter duradero
y de naturaleza intangible (no tienen consistencia física), los cuales podemos valorar
económicamente. Hablamos de:
• Investigación y desarrollo
• Concesiones administrativas (derechos de uso) y derechos de traspaso
• Propiedad industrial (patentes y marcas)
• Aplicaciones informáticas (programas informáticos)
• Cánones de franquicia: cantidad que se abona a la empresa franquiciadora por el
derecho a utilizar su nombre, su marca, sus productos, servicios o procedimientos
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Inmovilizado Financiero. En este
apartado se incluyen las inversiones que
realiza la empresa (por ejemplo: bonos,
participaciones en otras empresas, etc.),
y también las fianzas que hemos de pagar
(por ejemplo, cuando alquilamos un
local).
Existencias. Son los bienes que tiene
la empresa para su comercialización y
venta, con o sin transformación.
Tesorería. En este apartado se incluye el
dinero que tenemos disponible en caja o
en cuentas bancarias para hacer frente a
los primeros gastos de la empresa.

6.2.2. Financiación
Una vez definidas y cuantificadas las
necesidades de inversión para poner en
marcha la empresa, habrá que determinar cómo financiaremos dicha cuantía, es decir,
cómo “pagaremos” esa inversión. La financiación se clasifica habitualmente en:
RECURSOS PROPIOS. Son los siguientes:
• Aportaciones de los socios (en dinero o en especie) o CAPITAL.
• Importes recibidos al inicio de la actividad como SUBVENCIONES.
• RESERVAS, que son los beneficios obtenidos en la empresa y no distribuidos
a los socios.
RECURSOS AJENOS. Son los que conseguimos a través de entidades externas a la
empresa (bancos, proveedores, etc.). En este apartado se encuentran:
• Préstamos. Una entidad (generalmente un banco) nos facilita una cantidad de
dinero durante un periodo de tiempo determinado. El dinero se nos entrega en
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• Crédito. Una entidad pone a nuestra disposición una suma de dinero de la que
podremos ir disponiendo en función de nuestras necesidades, pagando intereses
por la cantidad utilizada, la cual debemos a la entidad financiera. Se utiliza para
cubrir necesidades temporales.
• Leasing. Se trata del alquiler de un bien-una máquina o un vehículo generalmentecon opción a compra en un plazo determinado.
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el momento en que formalizamos el contrato, quedando obligados a devolver
dicha cantidad más los intereses correspondientes. Se utilizan para inversiones
a largo plazo.

• Acreedores y Proveedores. Se recogen en este apartado las deudas con los
suministradores de los bienes y/o servicios que adquiere la empresa.
• Otras fuentes: préstamos de amigos, familiares o de los socios de la empresa.
Dependiendo del plazo de devolución de estos créditos y préstamos, los clasificaremos
en a LARGO PLAZO (si es superior al año) o a CORTO PLAZO (si es inferior a un
año).
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6.3. Cuenta de Resultados Previsional
Esta cuenta nos indica el beneficio generado por la empresa como diferencia entre los
INGRESOS derivados de las ventas y los GASTOS necesarios para la actividad.
Los INGRESOS de la empresa se componen de:
• Ingresos por Ventas de productos o servicios que constituyen la actividad
principal de la empresa.
• Otros ingresos de explotación, obtenidos por actividades que no son la
principal de la empresa. Por ejemplo: una bodega que se dedica a la venta de vinos
como actividad principal, alquila sus instalaciones para fiestas y celebraciones.
Los ingresos que obtiene por esta actividad se considerarían otros ingresos de
explotación.
• Ingresos financieros derivados de: intereses de cuentas corrientes, dividendos
de acciones, etc.
• Ingresos Extraordinarios: por ejemplo, los derivados de la venta de algún
elemento de la empresa (mobiliario, vehículos, etc.) que no constituyen su
actividad principal o habitual.
Los GASTOS incluyen los siguientes elementos:
• Compras. Bienes adquiridos por la empresa para su venta o transformación
(materias primas).
• Arrendamientos. Alquileres de locales, oficinas, etc.
• Reparaciones y conservación. Mantenimiento y conservación de los bienes
(maquinaria, instalaciones, etc.).
• Servicios de profesionales independientes. Cantidades abonadas a profesionales
externos a la empresa: asesorías, gestorías, servicios de limpieza, etc.
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• Suministros. Consumos de agua, luz, gas o cualquier otro abastecimiento o
servicio.
• Gastos de viaje. Los gastos por dicho concepto realizados por los socios y
personal de la empresa.
• Transportes. Comprende los gastos de transportes a cargo de la empresa
realizados por otras compañías.
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• Primas de seguros. Cantidades que se satisfacen por seguros de todo tipo:
vehículos, responsabilidad civil, etc.

• Comisiones. Cantidades abonadas a personas o entidades por la prestación de
servicios. Por ejemplo, las relacionadas con las actividades comerciales.
• Publicidad, promociones y relaciones públicas. Importe de los gastos
satisfechos por los conceptos que se indican.
• Tributos. Todo tipo de tasas, contribuciones e impuestos.
• Gastos de personal. Incluye los salarios del personal y de los socios, y la
seguridad social a cargo de la empresa y/o seguros de autónomos.
• Gastos financieros. Intereses de préstamos, comisiones y gastos por descuento
de efectos (letras), por cobro de recibos, etc.
• Dotación para amortizaciones. Los elementos del inmovilizado sufren
una pérdida del valor como consecuencia del uso y el paso del tiempo. Las
empresas deben tener en cuenta ese desgaste de los bienes y dotar una cantidad
anualmente (dotaciones de amortización) a este concepto. Como este gasto
no genera ninguna salida de tesorería, la empresa va creando un fondo que le
permitirá recuperar el valor del bien al final de su vida útil y reemplazarlo por un
nuevo elemento.
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6.4. Análisis Económico-Financiero. Balance
El análisis económico-financiero de la empresa se realiza básicamente a través de la
información contenida en los documentos contables. El documento básico para este
análisis es el BALANCE.
Podemos definir el BALANCE como la representación de la situación económica y
financiera de la empresa en un momento dado, puesto que refleja lo que tenemos
(bienes y derechos), que se denomina ACTIVO, y cómo lo hemos financiado,
denominado PASIVO. Se divide en dos grandes apartados:
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• Activo fijo.- Está constituido por los elementos relacionados con la estructura
permanente de la empresa: gastos amortizables, inmovilizado inmaterial, material y
financiero. Como ya se ha comentado en el apartado de inversión, son bienes y
derechos que van a permanecer en la empresa por un periodo superior al año.
• Activo circulante.- Formado por las inversiones relacionadas con la actividad
normal de la empresa: existencias, tesorería
tesorería, deudores, clientes, etc., y que tienen una
rotación continua, es decir, permanecen en la empresa por un periodo inferior
al año.
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1. ACTIVO.- Incluye los bienes y derechos de la empresa y se clasifica en:

2. PASIVO.- Incluye las obligaciones de la empresa, que a su vez son las fuentes de
financiación de las inversiones reflejadas en el ACTIVO. Se subdivide también en dos
grandes grupos:
• Pasivo fijo.- Se incluyen aquí los recursos propios y los recursos ajenos a largo plazo
• Pasivo circulante.- Está constituido por las obligaciones con vencimiento
inferior a un año: acreedores, proveedores, préstamos bancarios a corto plazo
plazo, pagos pendientes
a la Hacienda Pública, Seguridad Social
Social, etc.
La representación gráfica del balance es la siguiente:
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De la comparación de las distintas partidas del Balance podemos deducir la situación
económica y financiera de la empresa. Para que una empresa esté en equilibrio
(como se puede observar en el gráfico anterior) se deben cumplir las dos condiciones
siguientes:
• Que el Activo Fijo y una parte del Activo Circulante esté financiado con Recursos
Propios y Recursos Ajenos a largo plazo.
• Que el resto del Activo Circulante esté financiado por los Recursos Ajenos a
corto plazo.
Es decir, debemos financiar con recursos estables aquellas inversiones que van a
permanecer mucho tiempo en la empresa, mientras que los derechos que podamos
hacer efectivos en breve plazo debemos financiarlos con recursos a corto plazo.

6.4.1. Los Ratios
En esencia, un ratio es un índice que suele expresare en porcentajes y que nos sirve
también para medir la situación de una empresa. A modo de ejemplo:
Ratio de liquidez.- La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para pagar sus
obligaciones. Este valor viene dado por la comparación entre la cantidad de dinero que
posee más lo que puede convertir en dinero en un plazo corto de tiempo, y el total de
las deudas a corto plazo. La relación es la siguiente:

El valor de este ratio debe encontrarse entre 1,5 y 2.
Ratio de solvencia o garantía.- La solvencia es la capacidad que tiene la empresa
para hacer frente a los compromisos de pago contraídos.
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• Activo Real = Activo Total - Inmovilizado Inmaterial
• Pasivo Exigible: todos los recursos ajenos de la empresa, es decir:
Pasivo Total - Fondos Propios
Se considera solvente cuando el cociente es mayor que 1, aunque un valor razonable
sería 1,6. De todos modos estos valores son relativos y dependen de cada sector.
Ratio de rentabilidad.- Podemos desglosarlo en dos:
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Siendo:

• Rentabilidad económica.- Indica el rendimiento medio que obtiene una empresa
como consecuencia de sus inversiones en activos.

• Rentabilidad financiera.- Nos proporciona información referente a la rentabilidad
media obtenida por la empresa mediante su actividad, a partir de los fondos
propios.

El valor ideal de este ratio variará según el sector, pero al menos deberá ser superior al
tipo de interés del dinero y/o la inflación.
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Jurídica

Capítulo 7
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7.1. Aspectos Generales
La puesta en marcha de la empresa conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos
formales que van a condicionar el desarrollo del proyecto empresarial. La forma
jurídica, los trámites de constitución, etc., deben ser conocidos y analizados por el
nuevo empresario.

7.1.1. La Elección de la Forma Jurídica
La elección de la forma jurídica es una de las primeras decisiones que debemos
tomar como promotores del proyecto, una vez comprobada la viabilidad del mismo.
Varias son las preguntas que nos plantearemos en relación a esta decisión: ¿empresario
individual o sociedad?, ¿sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada?,
¿sociedad anónima laboral o cooperativa?...
Es dif
difícil establecer unas pautas que ayuden a seleccionar la forma jurídica más
adecuada, pues cada proyecto presenta caracter
características diferenciadas. Sin embargo, a la
hora de decidir siempre habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Tipo de actividad a ejercer. Algunas actividades exigen una determinada forma
jur dica.
jurí
• Imagen de la empresa. En muchos sectores es más adecuado o nos interesa más
utilizar la forma de sociedad que la de empresario individual.
• Número de promotores. Algunos tipos de sociedad exigen un número mínimo
de socios para su constitución.
• Responsabilidad que los promotores estén dispuestos a asumir. La responsabilidad
puede limitarse a la aportación realizada a la empresa, o bien ser ilimitada,
extendiéndose en este caso al patrimonio personal de los socios.
• Necesidades económicas del proyecto. Para algunas sociedades se exige un
capital inicial mínimo.
• Aspectos fiscales. Según
n la forma jur
jurídica que elijamos habrá que tributar por un
impuesto u otro (IRPF o Sociedades), por lo que valoraremos oportunamente
los costes fiscales de esta obligación.
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La primera distinción
n a realizar ante las diferentes formas jur
jurídicas es: EMPRESARIO
INDIVIDUAL o SOCIEDAD.
El empresario individual es una persona ffísica que realiza en nombre propio, y a
través de una empresa, una actividad empresarial o profesional.
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7.2. Empresario Individual

El empresario individual responde personalmente de todas las obligaciones que
contraiga la empresa, no existiendo diferenciación entre su patrimonio personal y el
de la empresa.
La empresa individual no precisa ningún trámite previo de constitución (registros,
escrituras, etc.), ya que estos se inician al comienzo de la actividad empresarial.
La aportación de capital a la empresa no está sometida a ningún límite de cantidad,
quedando ésta a criterio del empresario.

7.3. Sociedades. Tipos de Sociedades
La sociedad se define como un contrato mediante el cual se produce la reunión de
personas con la finalidad de obtener un lucro. Las sociedades se clasifican en:
A. SOCIEDADES NO MERCANTILES
• SOCIEDAD CIVIL
• COMUNIDAD DE BIENES
B. SOCIEDADES MERCANTILES
• LIMITADA
• LIMITADA NUEVA EMPRESA
• ANÓNIMA
C. SOCIEDADES DE CAR
CARÁCTER SOCIAL
• COOPERATIVA
• LIMITADA LABORAL
• ANÓNIMA LABORAL
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Las características de cada una de ellas se resumen en el siguiente cuadro:

Respecto al capital mínimo conviene hacer algunas aclaraciones:
• El capital social que aportamos a una empresa son los recursos iniciales de que
dispone para funcionar.
• Aunque se exija un capital mínimo, las empresas deben disponer del capital
suficiente para asegurar su funcionamiento. No es adecuado que una sociedad
limitada tenga un capital de 3.005 euros cuando va a realizar inversiones muy
superiores a esta cifra.
• El capital mínimo limita nuestra responsabilidad pero, cuando necesitamos
acudir a una entidad para solicitar un préstamo, si no disponemos de un nivel de
capital adecuado nos pedirán un aval personal de los promotores.
Encontraremos más detalles sobre los distintos tipos de sociedades en ficha adjunta,
al final del capítulo.
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La puesta en marcha de una empresa requiere unos trámites de constitución que debemos
conocer y planificar, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Capítulo 7: Forma Jurídica

7.4. Trámites de Constitución
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TIPOS DE SOCIEDADES
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Fiscalidad

Capítulo 8

El ejercicio de toda actividad empresarial
conlleva el cumplimiento de una serie de
obligaciones relacionadas con el pago de
impuestos.
Aunque en la mayoría de los casos
contemos con la ayuda de profesionales
especializados, es necesario disponer de
unos conocimientos mínimos en este área
que nos ayuden en la toma de decisiones
empresariales.
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8.1. Conceptos Básicos
A continuación comentaremos los elementos y conceptos básicos comunes a cualquier
impuesto:
• En todo impuesto existe una persona obligada a su pago. Esta persona se
denomina SUJETO PASIVO.
• Un impuesto surge como consecuencia de una determinada acción o situación.
Ejemplo: la obtención de ingresos procedentes de nuestro trabajo genera la
obligación de declarar en el Impuesto sobre la Renta. Este hecho se denomina
HECHO IMPONIBLE.
• En el ejemplo anterior, la cantidad de dinero que constituye nuestros ingresos, es
decir, la valoración del hecho imponible, se conoce como BASE IMPONIBLE.
• La cantidad que debemos pagar a la Hacienda Pública es un porcentaje de la
base imponible; dicha cantidad se denomina CUOTA ÍNTEGRA.
• Para todas las gestiones relacionadas con los impuestos debemos facilitar a
Hacienda una dirección postal, que coincidirá con nuestro domicilio particular o
con el lugar en que desarrollemos la actividad empresarial en el caso que seamos
empresa individual, o con el domicilio social en el caso de sociedades. Es lo que
se conoce como DOMICILIO FISCAL.

8.2. Sistema Tributario
Todos los países necesitan obtener ingresos para hacer frente a unos determinados
gastos: sanidad, educación, etc. La mayor parte de estos ingresos se consigue a través
de los impuestos.
Al conjunto de impuestos de un país se le denomina sistema fiscal o tributario. En
España, este sistema está integrado por tres elementos:
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1. Contribuciones especiales. Son las que pagamos los ciudadanos como
consecuencia de haber obtenido una mejora o beneficio de una obra o servicio

2. Tasas. Son las que nos exige la Administración por hacer uso de un servicio, como
por ejemplo, el abono de una cantidad cuando cursamos estudios en la universidad.
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público. Ejemplo: el arreglo de la calle donde vivimos habitualmente produce un
incremento en el valor de nuestra vivienda; ello conlleva la obligación de abonar
una parte proporcional del coste de dicha obra.

3. Impuestos. Son aquellos que han de pagarse sin obtener directamente nada a
cambio.

8.3. Obligaciones Fiscales
Dentro de nuestro sistema tributario, los impuestos que afectan a las empresas en
el desarrollo habitual de sus actividades son: el Impuesto sobre Actividades
Económicas (IAE), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto de Sociedades (IS).
En el cuadro siguiente resumimos la obligatoriedad de cada uno de estos impuestos
según el tipo de empresa.

Respecto al Impuesto sobre Actividades Económicas, todos los empresarios están
obligados a darse de alta en dicho impuesto, si bien estarán exentos de pago:
• Todos aquellos que inicien el ejercicio de la actividad en territorio español,
durante los dos primeros períodos impositivos.
• Personas físicas.
• Sociedades cuya cifra de ventas sea inferior a un millón de euros.
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8.3.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
El hecho imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como
su nombre indica, es la obtención de renta por parte de las personas físicas. Los
empresarios individuales y los socios de las comunidades de bienes se consideran
personas físicas.
El periodo considerado para la determinación de la renta es el año natural, es decir, del
1 de enero al 31 de diciembre.
La base imponible en este impuesto se puede determinar:
1. DIRECTAMENTE, calculando la renta de la persona como diferencia entre
ingresos y gastos.
2. POR MÓDULOS. La renta se calcula mediante índices o módulos. Estos
módulos se encuentran definidos en un listado que todos los años elabora
Hacienda en función de la actividad de la empresa, el número de trabajadores, el
tamaño del local, etc.
La diferencia entre ambos métodos consiste en los requisitos formales exigidos
(contabilidad, libros, etc.): en el primer caso son más estrictos que en el sistema de
módulos.

8.3.2. Impuesto de Sociedades
Cuando es una sociedad la que genera rentas (beneficio) se aplica el Impuesto de
Sociedades, cuya declaración y pago se realiza anualmente.
La forma de determinar el beneficio obtenido por la sociedad es, al igual que en el
impuesto anterior, la diferencia entre ingresos y gastos.
Con carácter general, la cuota que deben pagar las sociedades por este impuesto es
el 35% de su beneficio, aunque existen tipos inferiores para determinados casos (por
ejemplo, empresas de reducida dimensión o cooperativas).
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Aunque las empresas tienen obligación de presentar declaraciones del IVA (trimestrales),
quien realmente paga el impuesto es el consumidor final, siendo los empresarios simples
intermediarios entre los consumidores finales y la Hacienda Pública.

Capítulo 8: Fiscalidad

8.3.3. Impuesto sobre el Valor Añadido

El funcionamiento del IVA desde el punto de vista de la empresa es el siguiente:
• Cuando compramos materias primas u otros productos a nuestros proveedores,
estos nos cobran una cantidad correspondiente al valor de las mercancías más un
porcentaje de IVA (IVA soportado).
• Cuando vendemos nuestros productos o servicios, cobramos a nuestros clientes
una cantidad correspondiente al valor del producto o servicio más un porcentaje
de IVA (IVA repercutido).
• La diferencia entre el IVA repercutido (el que cobramos a nuestros clientes) y
el IVA soportado (el que pagamos a nuestros proveedores) es la cantidad que
debemos ingresar en la Hacienda Pública (si es positiva) o que Hacienda nos
tendrá que devolver (si es negativa).
En España existen actualmente tres tipos impositivos: el tipo general del 16 por 100,
el tipo reducido del 7 por 100, y el tipo superreducido del 4 por 100. La aplicación de
uno u otro tipo dependerá del producto o servicio.
Un caso aparte es el recargo de equivalencia. Se aplica con carácter obligatorio a los
comerciantes minoristas que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución
de rentas (no es por lo tanto aplicable a sociedades). En este caso las adquisiciones de
bienes realizadas por estos comerciantes están sometidas al recargo de equivalencia.
La base imponible del recargo será la misma que para el IVA. Los tipos aplicables son
los siguientes:
• El 4% con carácter general.
• El 1% en las entregas de bienes a los que resulte aplicable el tipo del 7% del IVA.
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• El 0,5% en las entregas de bienes a los que se aplique el tipo del 4%.
• El 1,75% en las entregas de bienes objeto del impuesto sobre las labores del
tabaco.
Los comerciantes minoristas al comprar las mercancías soportan el IVA normal más
el recargo de equivalencia. Cuando realizan sus ventas, lo hacen con el IVA aplicable a
sus productos, sin tener después obligación de realizar una declaración de IVA sobre
su actividad.

8.3.4. Otras obligaciones fiscales
Además de las obligaciones directamente relacionadas con los impuestos, toda
empresa tiene la obligación de RETENER una cierta cantidad a los sujetos a quienes
realice determinados pagos, e ingresarla en Hacienda. Esta retención se practica sobre
determinados rendimientos, tales como los salarios abonados a los trabajadores,
alquileres de los locales de la empresa, pagos a profesionales, etc.
La declaración e ingreso es trimestral. Anualmente se presenta un resumen con los
datos de las personas a quienes se han realizado retenciones.
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Contenido del
Plan de Empresa

Capítulo 9

Cualquier persona que quiera poner en
marcha un negocio debe reflexionar y
valorar cada uno de los detalles de la futura
empresa. Esta valoración ha de hacerse
por escrito en un documento que se
denomina Plan de Empresa, el cual estará
cuidadosamente elaborado tanto en los
contenidos como en la forma, pues será la
carta de presentación del emprendedor y su
proyecto.
El Plan de Empresa debe ser elaborado
directamente por el emprendedor,
solicitando, en el caso que se considere
necesario, ayuda de terceras personas para los
contenidos más técnicos (área económica,
etc.), y siempre bajo la supervisión directa
del promotor o promotores del proyecto.
Pero en ningún caso debe “encargarse”
completamente a entidades especializadas.
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9.1. Definición del Plan de Empresa
El plan de empresa (también denominado plan de viabilidad, plan de negocio, memoria
del proyecto…) es un documento que identifica, describe y valora las posibilidades
técnicas y económicas del proyecto empresarial.
Este documento, imprescindible para la puesta en marcha de una empresa, recoge
además todos los aspectos y elementos necesarios para hacer realidad el proyecto.

9.1.1. Objetivos
Con la elaboración del plan de empresa pretendemos conseguir los siguientes
objetivos:
• Tomar la decisión de si seguimos adelante con la puesta en marcha del negocio
o no.
• Realizar un análisis exhaustivo de todos los aspectos que pueden afectar al
proyecto.
• Elaborar una carta de presentación de la iniciativa empresarial de cara a posibles
inversores, subvenciones públicas, bancos, etc.

9.1.2. Funciones
Las funciones del plan de empresa son:
• Demostrar la consistencia del proyecto.
• Estudiar las líneas de actuación futuras de la empresa.
• Establecer la unión y la implicación necesarias entre los promotores en el caso
de que sean más de uno.
• Ser el instrumento fundamental para la búsqueda de recursos económicos
necesarios para la puesta en marcha de la empresa.
• Planificar y tomar decisiones comparando, una vez puesto en marcha el negocio,
la evolución real con las previsiones, de tal forma que se puedan analizar las
desviaciones y, en caso de ser necesario, tomar medidas correctoras a tiempo.
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9.2. Beneficios del Plan de Empresa
Los beneficios que aporta la elaboración de un plan de empresa son los siguientes:
1. Reducimos la incertidumbre inicial del proyecto, ya que el plan nos exige buscar
datos e información sobre todos aquellos aspectos que van a influir en el resultado de
la empresa (entorno, mercado, etc.).
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• Reflexionar sobre la idea, detectando puntos fuertes y debilidades que nos
permitan evaluar la puesta en marcha de la empresa y el papel y equilibrio entre
los socios participantes en el proyecto.

2. Conocemos las posibilidades de nuestra empresa, es decir, la viabilidad de que:
• Nuestro producto o servicio sea “fabricado” realmente.
• Sea aceptado por los posibles clientes.
• El proyecto genere beneficios que permitan la supervivencia y crecimiento de
la empresa.

9.3. Contenidos de un Plan de Empresa
Un plan de empresa debe ser lo más completo posible y hacer referencia siempre a los
siguientes aspectos:
• Presentación del emprendedor o emprendedores que van a poner en marcha
el proyecto.
• Producto o servicio que se ofrecerá (características diferenciadoras, ventajas
competitivas, competencia, etc.).
• Equipo de personas que conforman la empresa, tanto socios como
trabajadores (habilidades, experiencia, titulaciones).
• Mercado (estudio y definición del mercado al que se dirige el producto o
servicio, y de la competencia).
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• Valoración económica y financiera del proyecto (costes, ventas, etc.).
• Recursos de financiación disponibles.
• Resumen, valoración y conclusiones del proyecto.
A la hora de redactar el contenido de cada una de estas áreas debe existir conexión entre
ellas, pues se trata de un documento único que ha de resultar creíble y demostrativo
de que el emprendedor ha analizado en profundidad cada uno de los aspectos críticos
del proyecto.
El guión con los contenidos del plan de empresa está desarrollado en los dos cuadernos
de trabajo anexos a esta guía.

9.4. Modelos de Plan de Empresa
No podemos definir un modelo único de plan de empresa, pues cada proyecto tiene
sus características propias que lo diferencian de los demás. Sin embargo, sí podemos
definir un conjunto de elementos y reglas comunes a todos ellos.
Respecto a los ELEMENTOS que integran la estructura del plan de empresa, de forma
genérica, podemos señalar los siguientes:
1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y DEL EMPRENDEDOR
2. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
3. PLAN DE PRODUCCIÓN
4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS
5. ANÁLISIS JURÍDICO - FISCAL
6. ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO
Por lo que respecta a la forma de redacción y presentación del plan podemos indicar
algunas NORMAS al respecto:
• La información y redacción debe ser clara, concisa, real y comprobable.
• Debe recoger información y datos actualizados, pues de lo contrario sería poco útil.
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El plan de empresa es una herramienta que permite a los promotores del proyecto analizar
y desarrollar una idea de negocio con el objetivo de llevarla a la práctica, a la vez que permite
presentar esta idea a otras personas e instituciones externas a la empresa
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• Debe emplearse un lenguaje adecuado para todos los colectivos a los que va
dirigido: inversores, bancos, técnicos, etc.
• La información estará ordenada y correctamente estructurada.
• Integridad de la información (aunque con brevedad, deberían tratarse todos
aquellos aspectos que permitan emitir un juicio completo sobre el proyecto).
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