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1. INTRODUCCIÓN 

La idea de crear una empresa tiene su origen en la idea que les surge a los/las empresarios/as, 
desde este momento es necesario un estudio para determinar la viabilidad del proyecto y la puesta 
en marcha de la empresa. 

El estudio, que  será más o menos profundo en función del tipo de empresa a crear y de la inversión 
a realizar, va a dar lugar al Plan de Empresa. Este se inicia determinando las características y 
cualidades que se van a exigir al/la empresario/a así como un análisis de la idea de negocio, 
resaltando la importancia que tiene la creatividad den todo proceso. 

Temas como el mercado y su evolución, competencia, las ventas esperadas, recursos técnicos y 
económicos, etc.…deben estudiarse al detalle antes de iniciar la creación de la empresa. 
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Societario 

Consolidación de la empresa 

Llamamos empresa a la  unidad económico-social, que está formada por personas, elementos 
materiales, técnicos y financieros, que tiene el objetivo de intermediar en el mercado de bienes y 
servicios para la obtención de unos objetivos. 
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2. PASOS A TENER EN CUENTA PARA CREAR UNA EMPRESA 

 
 

 

2.1. Características del empresario o de la empresaria 
 

La idea empresarial puede surgir por diversos motivos. En una escena de nuestra vida cotidiana, 

hobbies, relaciones sociales, cambios legislativos… Observar nuestro entorno es clave para detectar 

las necesidades y llegar a satisfacerlas a través de nuestra empresa. Debemos tener en cuenta que 

nos enfrentamos a una realidad en continuo cambio. 
 

 

La creación de una empresa es un proceso laborioso que requiere toda nuestra atención y nuestro 

tiempo. Conlleva siempre un riesgo económico, medioambiental, humano, etc., por lo que debemos 

plantearnos si realmente cumplimos las condiciones necesarias para ser empresario o empresaria.  

 

La confianza en sí mismo e ilusión en la idea, contar con un buen equipo de trabajo, tomar 

decisiones, iniciativa y espíritu innovador, son algunas de las condiciones de la persona empresaria. 

A pesar de cumplir con las condiciones, debemos tener en cuenta otros factores que pueden influir 

en nuestra actividad. Las necesidades económicas para llevar a cabo el proyecto y los 

conocimientos técnicos del sector adonde nos dirigimos, son algunos de los condicionantes que 

podemos encontrar. No cabe duda, que el empresario o la empresaria es una persona que por su 

naturaleza tendrá que asumir riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

Persona 
emprendedora Idea Empresa 
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2.2. La idea de negocio 

 
 

 

 

La idea que queramos llevar a cabo debe ser estudiada. El análisis inicial lo debemos efectuar 

personalmente, pero con objetividad y realismo.  

¿De dónde surge la idea? 

La idea empresarial surge, frecuentemente, de situaciones fortuitas. Se puede descubrir en una 

conversación, en un encuentro o en un viaje. No existen fórmulas que permitan abordar una idea de 

nueva creación, pero sí que es importante que el/la emprendedor/a adopte una actitud crítica y 

curiosa. 

Entre otras causas, las ideas pueden surgir de: 

• La observación de la vida económica 

• La observación en el lugar de trabajo 

• La vida cotidiana 

• Cambios legislativos 

• Hobbies 

• Relaciones sociales 

• Propuestas profesionales 

• Iniciando una franquicia 

• Consultando revistas especializadas 

• Como desarrollo tecnológico 

 

 

 

PREGÚNTATE  
SI... 

Se trata de una 
idea realista 

Se puede 
ejecutar 

Es rentable 

Es viable desde 
el punto de 

vista económico 
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No debe preocuparnos la demora de la puesta en marcha de nuestro proyecto si existen dudas no 

resueltas. Una nueva actividad empresarial es una "aventura" pero conviene poner todas las 

medidas a nuestro alcance para delimitar sus riesgos, conocer las variables que intervendrán en su 

evolución y determinar nuestras líneas de actuación sobre ellas. No se debe improvisar ni pensar 

que cuando vayan surgiendo los problemas se irán resolviendo. La planificación y el buen 

asesoramiento, es clave. 

 

Nota: Te planteamos al final de la guía unos test (Anexo 2) que podrías realizar y poder 

autoevaluarte. Luego podrías tomar nota de tus fortalezas y debilidades. De todos modos, si 

obtienes una puntuación adecuada, pero no has sido capaz de contestar a todas las preguntas que 

se plantean, no te preocupes. Con esta guía, te ayudaremos a iniciar tus pasos como empresario/a.  

 

2.3. Elaboración del Proyecto empresarial. Plan de empresa. 
 

Definición y características del plan de empresa 

Una vez determinada la idea de negocio, el siguiente paso es diseñar el proyecto empresarial, que 

habitualmente se recoge en el denominado plan de Empresa. 

¿Qué es el Plan de Empresa?  

Es el documento que refleja de una manera detallada el contenido del Proyecto Empresarial que se 

pretende poner en marcha y que abarca desde la definición de la idea a desarrollar hasta la forma 

concreta de llevarte a la práctica, incluyendo la programación de las fases y los medios y recursos a 

utilizar 

¿Para qué sirve el Plan de empresa? 

Por un lado obliga a realizar un esfuerzo de coherencia, organización, rigor, planificación y eficacia, 

previo a la puesta en marcha del proyecto, de forma que sirva para determinar la viabilidad de la 

idea. Y por otro lado, es la Tarjeta de Presentación de un/a promotor/a empresarial ante terceras 

personas: posibles socios/as, inversores/as, colaboradores/as, clientes/as, instituciones 

financieras.  

Características de un Plan de Empresa 

Básicamente un buen Plan de Empresa tendrá que recoger: 

• Los objetivos que se persiguen con la creación de la empresa y una detallada descripción de 

las estrategias que habrán de seguirse para la consecución de tales objetivos y la previsión 

de resultados. 

• La descripción del negocio que se pretende crear, en todos sus aspectos: técnicos, 

productivos, comerciales y financieros 
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• un estudio acerca de la viabilidad real de la idea, viabilidad que ha de ser tanto técnica como 

económica y financiera. 

 

Recomendaciones para elaborar un buen plan de negocios 

La elaboración de un Plan de Empresa exige una serie de recomendaciones mínimas que 

afectan a aspectos formales del mismo como vocabulario, estructura, contenido o la propia 

presentación del documento. El seguimiento de estas recomendaciones es muy importante 

ya que el Plan de Empresa va a ser la carta  de presentación de un proyecto. 

A continuación enumeraremos algunas recomendaciones  para la elaboración del plan de 

empresa: 

• La información y redacción del mismo debe de ser clara, concisa, veraz y 

comprobable. 

• Debe de recoger información y datos actualizados. 

• Abarcará todas las áreas de la actividad de la empresa, con la finalidad de ofrecer una 

imagen completa del proyecto. 

• Lenguaje inteligible y comprensible, pues el plan va dirigido a  más de un colectivo. 

 

ESQUEMA DE PLAN DE EMPRESAS: CONTENIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA DE NEGOCIO 

OBJETIVOS 

PRODUCTOS/SERVICIOS 

COMPETENCIA 

MERCADO 

PLAN DE MARKETING 

PROVEEDORES 

ASPECTOS JURÍDICOS 
FINANCIACIÓN 

…… 

PLAN DE EMPRESAS 
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Fases de elaboración de un Plan de Viabilidad 

 
FASE 1: Presentación de la idea empresarial 

1.1. Presentación de los/as promotores/as 

Se debe incluir el Currículum Vitae de cada uno/a de los/as promotores/as. Los CV deben de 

contener los siguientes apartados: 

• Datos personales: nombre, apellidos, domicilio, código postal, municipio, provincia, 

teléfono, y correo electrónico. 

• Formación reglada: estudios de mayor nivel. 

• Formación complementaria: cursos, seminarios y charlas. 

• Informática: aplicaciones informáticas que maneja. 

• Idiomas: qué idiomas habla y el nivel. 

• Experiencia laboral: nombre de la empresa, año, puesto y funciones. 

• Otros datos de interés: disponibilidad geográfica, disponibilidad horaria, carnet de conducir, 

etc… 

 

1.2. Breve descripción de la actividad 

Establecer el nombre de la empresa (razón social y/o nombre comercial) y forma jurídica prevista 

(justificándose posteriormente la elección de la misma). 

Realizar una descripción de la actividad de forma breve. 

 

1.3. Definición del producto/servicio 

Describir el producto/servicio a ofrecer. 

Describir el tipo exacto de la oferta a realizar al/la usuario/a/cliente/a (cómo se va a ofrecer, es 

decir, canales previstos de distribución). 

 

FASES DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE VIABILIDAD 

Fase 1: Presentación de la idea empresarial 
Fase 2: Estudio de mercado 
Fase 3: Plan de marketing. Análisis del entorno, imagen, cualificación profesional, 
posicionamiento en la red, mercado, red de distribución, competencia, producto y política de 
comunicación.   
Fase 4: Definición de la empresa. Forma jurídica 
Fase 5: Estudio económico y financiero 
Fase 6: Organización de la empresa. Organigrama 
Fase 7: Planificación de operaciones y documentación 
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1.4. Descripción del mercado objetivo 

Definir el sector de población al que va dirigido esencialmente: edad, sexo, poder adquisitivo, etc… 

 

1.5. Necesidades que cubre 

Desarrollar  brevemente qué tipo de necesidades se piensa cubrir en el mercado. 

 

1.6. Diferencias y singularidades. Ventajas competitivas 

Detallar qué tipo de diferencias tiene la empresa del proyecto (y sus productos y/o servicios) en 

relación al resto de empresas competidoras del sector (es decir, establecer las ventajas 

competitivas). 

 

1.7. Inversión mínima necesaria 

Calcular globalmente de la inversión necesaria para el proyecto inicialmente. Desglosar las 

principales partidas de la inversión (inversión en inmovilizado o inversión en infraestructuras y en 

activo corriente o activos de explotación -  stocks de almacén y tesorería mínima necesaria). 

 

1.8. Fuentes de financiación 

Establecer la financiación propia utilizada: aportaciones de capital de socios/as, subvenciones, etc… 

Establecer la financiación ajena utilizada. 

 

• Financiación negociada: 

-Préstamos a c/p y l/p. 

-Pólizas de créditos. 

-Leasing (alquiler con opción a compra). 

-Aplazamiento de pago con proveedores de inmovilizado. 

-Empréstitos (un préstamo no concedido por el Banco sino por particulares, una empresa o 

terceros). 

-Otras deudas (con terceros). 

 

• Financiación no negociada (espontánea): 

-Aplazamiento de pago a proveedores. 

-Aplazamiento de pago a acreedores. 

-Aplazamiento de pago de organismos públicos (Hacienda y Seguridad Social). 
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FASE 2: Estudio y análisis del sector de la actividad y de la competencia 

 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 

El entorno económico y marco institucional. Factores del entorno: 

1) Factores políticos: 

Establecer las decisiones políticas, pactos de cooperación regional, políticas fiscales y financiera 

que afecten al proyecto. 

2) Factores jurídicos: 

Establecer la legislación y normas nacionales e internacionales, usos de comercio, etc… que afecten 

al proyecto. 

3) Factores tecnológicos: 

Establecer aspectos relacionados con la madurez de tecnologías, disponibilidad de tecnologías, 

innovación tecnológica y desarrollo de nuevas tecnologías que afecten al proyecto. 

4) Factores económicos: 

Establecer aspectos relacionados con el nivel de desarrollo, principales indicadores económicos, 

disponibilidad de recursos, mercado laboral y formación de profesionales, políticas económicas que 

afecten al proyecto (incluso del entorno directo como clientes/as y competidores). 

5) Factores Socio – culturales: 

Establecer aspectos de estilos de vida, niveles educativos, pautas culturales, demografía, 

distribución de renta que afecte al proyecto. 

 

2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR (FUERZAS COMPETITIVAS Y FACTORES QUE INTERVIENEN). 

6) Sectores económicos (economía Canaria), subsectores, ramas y actividades: 

Sobre todo se deben de tener en cuenta aspectos relacionados con los sectores y economía canaria 

como son: 

Demanda u producción: 

• Gasto medio por hogar. 

• Importación de bienes de consumo no alimenticio. 

• PIB Canarias. 

• Índices de confianza: del consumo, de la industria y de la construcción. 

Precios y Salarios: 

• IPC: Índice de precios de consumo (tasa de variación interanual en Canarias en los últimos 

años). 

• Nivel de salarios en Canarias 

 

Empleo y desempleo: 
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Nivel de paro registrado en la provincia y mapas temáticos de tasas de actividad, tasa de 

desempleo, población ocupada según situación profesional. 

 

Sector exterior: 

• Importaciones. 

• Exportaciones. 

• Saldo de la balanza comercial de Canarias. 

Las principales fuentes de datos económicos son: 

• A nivel general y regional: INE (Instituto Nacional de Estadística). 

• A nivel de Canarias: El ISTAC. 

• Dimensión exterior de la economía canaria. 

 

7) Establecer el/los epígrafes del IAE (Impuestos de Actividades Económicas) de las 

actividades que desarrollará la empresa. A partir de ellos se deben de buscar las empresas del 

mismo epígrafe a nivel local, de CCAA o nacional para poder estudiar tanto el sector de actividad 

como la competencia (es decir, analizar el mercado del proyecto). 

 

8) Concentración: 

• Número de empresas más importantes. 

• Cifras de negocios de las empresas anteriores. 

• Personal medio que emplean. 

• Concentración o dispersión de las empresas. 

• Condiciones de acceso al sector de las nuevas empresas. 

 

9) Evolución del sector: 

• Tipo del producto que fabrican o sirven. 

• Diferenciación entre productos. 

• Tipos de producción que se utiliza en general. 

• Índices de crecimiento del sector. 

10) Posición comercial: 

• Mapa de localización de principales empresas. 

• Tipo de distribución de productos. 

• Tipo básico de competencia entre empresas del sector. 

• Exportaciones e importaciones del sector. 

11) Aspectos económicos: 
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• Costes del sector. 

• Salarios habituales. 

• Valor añadido de productos. 
 

12) Aspectos financieros: 

• Inversión media. 

• Ventas medias por empleado/a. 

• Amortización de inmovilizado. 

• Rentabilidad económica y financiera. 

• Margen de ventas. 

• Cash – flow (tesorería). 
 

13) Posición internacional del sector: 

• Comparación del nivel de precios con el exterior. 

• Comparación con productos del exterior. 

• Investigación e Innovación. 

 

Con esta información se obtienen las oportunidades y amenazas del sector (que se incluirá 

en el análisis DAFO). 

Las principales fuentes para poder conocer estos datos son: 

• Informes sectoriales de entidades financieras y/o entidades públicas. 

• El SABI. 

• Estadísticas de Cámara de Comercio (Epígrafes IAE). 

• Información de empresas del sector en páginas amarillas. 

• Estadísticas de otras publicaciones: por ejemplo, publicaciones del BBVA, del CIRCE, Central 

de Balances, cepyme, etc… 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

En relación a la competencia se debe de estudiar: 

14) Principales empresas competidoras: nombres y características. 

15) Localización de empresas competidoras. 

16) Formas de aprovisionamiento de las empresas competidoras. 

17) Tipos de producción de las empresas competidoras. 

18) Precios a los que ofrecen en el mercado sus productos/servicios similares a los que 

ofrece el proyecto y sustitutivos. 
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19) Canales de distribución utilizados por los competidores (incluyendo los de promoción 

como TV, radio, páginas amarillas, folletos, etc…) 

20) Tipología de la clientela a los que atienden los competidores. 

21) Cuotas de mercado de las principales empresas de la competencia. 

 

Además, otros aspectos a tener en cuenta son las fuerzas competitivas: 

1. Rivalidad entre empresas. 

2. Poder de negociación de clientes/as. 

3. Productos sustitutivos. 

4. Poder de negociación con los proveedores. 

5. Nuevos competidores potenciales (barrera de entrada). 

 

FASE 3: Estudio de Mercado. 

 

3.1. DELIMITACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE PARTIDA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL: 

1) Delimitar y detallar específicamente (si no lo has hecho en fases anteriores) todos los productos 

o servicios que la empresa va a ofrecer. Este detalle debe ser claro y minucioso. 

2) Delimitar a qué segmento va dirigido el proyecto. 

 

3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

3) Análisis cualitativo del mercado: 

a) Conocimiento del/la consumidor/a: 

• ¿Quién compra? 

• ¿Quién consume? 

• ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

b) Segmentación del mercado: 

• Existencia o no de segmentos diferenciados. 

• Características de los segmentos: 

1) Geográficos. 

2) Demográficos. 

3) Socioeconómicos. 

4) Personales. 

5) Comportamiento frente al producto: cantidad demandada, hábitos de consumo, 

utilización, lealtad a las marcas, etc… 

• Preferencia y consumo del segmento. 
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c) Otras características: 

• De los productos y/o servicios que prefieren. 

• De su demanda ante diferentes precios. 

• De atributos. 

4) Análisis cuantitativo del mercado: 

• Tamaño de mercado 

• Demanda potencial 

• Evolución del mercado 

• Previsiones de crecimiento. 

5) Análisis de los productos/servicios: 

a) Definición de sus características y modalidades. 

b) Tamaño físico del producto, presentación, envases, envoltorios, variedad, gama de 

productos y servicios, etc… 

6) Análisis de la comunicación: 

a) Investigación de los medios, soportes, campañas publicitarias y estrategias de la 

comunicación. 

b) Medición de la eficacia de las acciones en comunicación (publicidad, RRPP, promoción de 

ventas, etc…) así como cuantificación del gasto en comunicación. 

7) Análisis de la distribución y ventas: 

a) Organización de distribución. 

b) Canales utilizados. 

c) Niveles necesarios de existencias de productos. 

d) Redes de ventas. 

e) Redistribución de vendedores/as. 

Con toda esta información se puede establecer las estrategias a seguir por parte de la 

empresa: 

• Estrategia indiferenciada: el mercado meta es el total: todo. 

• Estrategia diferenciada: elegir normalmente varios segmentos. 

• Estrategia concentrada o en un solo segmento. 
 

3.3. SELECCIÓN DE FUENTES Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN (RECOGIDA DE DATOS): 

Selección de fuentes de información: 

8) Seleccionar las fuentes de información externa a utilizar: 

a) Fuentes primarias: obtenidas por la empresa (normalmente a través de cuestionarios). 

b) Fuentes secundarias: estudios, informes, anuarios, bases de datos, registros, estadísticas 

oficiales. Se obtienen de: 
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• Biblioteca y hemerotecas. 

• Administraciones (central, autonómica o local). 

• Asociaciones y organizaciones empresariales, comerciales, sectoriales y profesionales. 

• Empresas privadas y fundaciones. 

• Universidad y otras instituciones académicas y centros de investigación. 

• Internet. 

 

Obtención de información: 

9) Diseñar el cuestionario a utilizar. 

10) Selección e identificación de la muestra: debe ser representativa (eligiendo el tamaño de la 

muestra). Existen varios métodos: 

a) Muestreo aleatorio simple: se eligen encuestados/as de un total (censo). 

b) Muestreo aleatorio sistemático: se eligen encuestados/as de listados y por intervalos. 

c) Muestreo aleatorio estratificado: se eligen encuestados/as de grupos y/o subgrupos. 

11) Elaborar el plan de realización de la encuesta: 

a) Forma: ¿De qué forma se va a hacer? 

b) Muestra: ¿A quiénes se va a pasar? 

c) Momento: ¿Cuándo se va a realizar? 

12) Elaborar el informe de trabajo de campo: lugar, momentos, observaciones y comentarios 

(realizando una encuesta). 

 

3.4. ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

13) Tabular los datos (es decir, codificarlos informáticamente) obteniendo así los resultados. 

14) Calcular los estadísticos utilizados e interpretación de resultados: media, moda, 

mediana, etc… 

 

3.5. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE FUENTES SECUNDARIAS: 

15) Elegir el método de obtención de la información secundaria: 

a) Encuestas: personales, telefónicas, postales, por internet, etc… 

b) Paneles. Datos organizados por colectivos de los que se pueden obtener datos como diario 

de compras, consumo, etc… (ejemplo: estudios de audiencias, EPA, etc…) 

c) Observación: por experiencia en el sector. 

d) Experimentación: simulaciones de mercado con grupos experimentales. 

 

16) Obtener los datos relevantes y conclusiones con las fuentes secundarias. 
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3.6. INFORME RESUMEN DE RESULTADOS: 

17) Obtener los resultados del estudio de mercados. 

18) Establecer las adaptaciones de la actividad y productos/servicios al mercado según los 

datos obtenidos. 

19) Establecer: el objetivo de ventas, crecimiento de ventas, nivel de inversión y financiación 

(a partir de la información obtenida) 

 

FASE 4: Plan de Marketing: Definición del producto. Producción y Aprovisionamiento. 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE PRODUCTOS/SERVICIOS: 

En este apartado se debe de detallar: 

• Denominación (nombre) del producto o servicio. 

• Descripción del producto. 

• Características técnicas: 

o Características físicas/químicas. 
o Condiciones de funcionamiento. 
o Dimensiones. 
o Normas legales que afectan al producto. 

• Necesidades satisfechas: 

o ¿Dónde las satisface? 
o ¿En qué momento las satisface? 
o Necesidades no cubiertas por otros productos/servicios. 

• Atributos más importantes: 

o Marca. 
o Envase. 
o Gama. 
o Diseño. 
o Garantía. 
o Servicio postventa. 
o Otros tributos. 

• Etapa del ciclo de vida del producto y sus características. 

• Productos complementarios. 

• Productos sustitutivos. 

• Previsión de crecimiento del mercado de nuestro producto o servicio. 

• Previsión de la cuota de mercado de nuestro producto o servicio. 

Cuota de mercado= ventas producto/venta mercado*100 

• Posicionamiento del producto respecto a los competidores: 

Amenazas de nuevos productos sustitutivos. 

Amenazas de nuevas entradas de empresas. 
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• Estrategias del producto o servicio: 

o Relacionadas con los atributos. 
o Relacionadas con el ciclo de vida. 
o Relacionadas con las perspectivas de futuro. 

 
4.2. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

En este punto se detalla: 

• Descripción o planificación del proceso productivo: 

o Número de operaciones en las que se divide el proceso. 
o Dónde, cuándo y cómo se efectúa cada operación. 
o Tiempo estimado que tarda cada operación. 
o Lista de materiales y componentes. 

• Representación gráfica del proceso por fases: 

o Operaciones a realizar. 
o Secuencias en que se ejecutan. 
o Lugar donde se realizan. 

 

 

2.4. Elección de la forma jurídica  
 

La elección de la forma jurídica a adoptar para la puesta en marcha de una nueva empresa debe ser 

objeto de un detenido estudio, a fin de elegir aquella que mejor se adapte a las características del 

proyecto a desarrollar. 

 Es difícil establecer unos criterios generales que permitan determinar la forma jurídica más 

adecuada en cada caso concreto., puesto que cada proyecto empresarial presentará unas 

características determinadas que necesitarán un estudio particular. Pero si hay algunos aspectos 

generales a tener en cuenta para la elección de la forma Jurídica: 

• Tipo de actividad. 

• Nº de Promotores/as. 

• Responsabilidad de los/as promotores/as. 

• Necesidades económicas del proyecto. 

• Aspectos fiscales. 
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   Fíjate en el esquema y el cuadro siguiente, te podrán despejar algunas dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de empresa Nº 
socios/as 

Capital 
exigido Responsabilidad 

Empresario/a individual 
(autónomo) 1 No existe 

mínimo legal 

El/La socio/a se 
responsabiliza con todos 
sus bienes 

Comunidad de bienes Mínimo 2 No existe 
mínimo legal 

El/La socio/a se 
responsabiliza con todos 
sus bienes 

Sociedad de responsabilidad 
limitada Mínimo 1 Mínimo 

3.005,06€ 
Limitada al capital 
aportado en la sociedad 

Sociedad de responsabilidad 
limitada laboral Mínimo 3 Mínimo 

3.005,06€ 
Limitada al capital 
aportado en la sociedad 

Sociedad anónima Mínimo 1 Mínimo 
60.101,21€ 

Limitada al capital 
aportado en la sociedad 

Sociedad anónima laboral Mínimo 3 Mínimo 
60.101,21€ 

Limitada al capital 
aportado en la sociedad 

Sociedad cooperativa 

Coop. 1er 
grado: 
mínimo 3 
Coop. 2º 
grado: 
mínimo 2 

Mínimo fijado 
en los 
estatutos 

Limitada al capital 
aportado en la sociedad 

Los datos aportados en esta 
tabla, son susceptibles de 

cambios legislativos 
(actualizados 15/03/17) 
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2.5. Proceso de constitución  
 

 Empresario/a Individual (Autónomo) 

 

 

 

 

Nota: La figura del empresario/a autónomo/a no tiene, como tal, obligación de realizar 

ningún trámite de constitución. Los trámites que a continuación se describen se refieren sólo 

a aquellos/as empresarios/as individuales que se dediquen a la explotación de buques 

mercantes, sean o no de su propiedad.   

 

• Constitución 

 Notario: Escritura pública (de carácter obligatorio sólo para el Empresario/a Naviero)   

Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados  (de carácter obligatorio sólo para el Empresario/a Naviero) 

Lugar: Registro Mercantil de la Provincia. (De carácter obligatorio sólo para el/la 

Empresario/a Naviero, de carácter voluntario para el resto de los autónomos) 

 

• Ventajas e Inconvenientes del Empresario/a Individual 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Es una forma empresarial idónea para el 

funcionamiento de empresas de muy 

reducido tamaño. 

• Control total de la empresa por parte del 

propietario, que dirige su gestión. 

• No precisa proceso previo de constitución. 

• Trámites sencillos, se inician al comienzo de 

la actividad empresarial. 

• El empresario o empresaria responde con su 

patrimonio personal de las deudas generadas 

en su actividad. 

• Si el empresario o empresaria están casados 

puede dar lugar a que sus actividades 

alcancen al otro cónyuge, según la clase de 

bienes. 

 

• Normativa 

-El Código de Comercio en materia mercantil y el Código Civil en materia de derechos y 

obligaciones. 

-Ley 20/2007 del estatuto del trabajo autónomo. 

Descripción: Es una persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia 
y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a 
título lucrativo, con o sin trabajadores/as por cuenta ajena a su cargo. 
 

Los datos de este apartado, son 
susceptibles de cambios legislativos 

(actualizados 15/03/17) 
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-Real Decreto 197/2009, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo en 

materia de contrato del trabajador/a autónomo económicamente dependiente y su 

registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores/as 

autónomos/as. 

-Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

-Ley 31/2015 por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y 

se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía 

Social. 

 

 Comunidad de bienes  

 

 

 

 

• Constitución 

-Las personas que integrarán la comunidad, formalizarán un contrato privado donde 

detallarán la naturaleza de las aportaciones y porcentajes de participación que cada 

comunero tiene en las pérdidas y ganancias de la Comunidad de Bienes.  

-Cada comunero /a debe darse de alta en el Censo de empresarios/as, profesionales y 

retenedores/as (alta en la casilla 111 y marcar la casilla 601 si están obligados a los pagos 

fraccionados del IRPF por ser miembros de una Entidad en Atribución de Rentas).   

-En la Agencia Tributaria (AEAT),  solicitar el número de identificación fiscal  

Ante un notario, firma de la Escritura pública de la sociedad (en el caso de aportación de 

bienes inmuebles o derechos reales) 

-En Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados 

• Ventajas e inconvenientes de la Comunidad de Bienes 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Trámites de constitución sencillos en 

comparación con todos los trámites  

para otro tipo de sociedades. 

• No requiere capital mínimo inicial para 

su constitución. 

• Pagarás fiscalmente de acuerdo con las 

ganancias que tengas. 

• Todas las personas socias deberán 

hacerse cargo tanto de las ganancias 

como de las perdidas. 

 

Descripción: Es un acuerdo privado entre dos o más personas autónomas, a los que llamaremos 
socios/as comuneros, que a pesar de formar parte de la comunidad, mantienen su condición de 
autónomos de acuerdo a las condiciones propias del autónomo. 
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• Normativa 

La Comunidad de Bienes no tiene personalidad jurídica propia, se rige por el Código de 

Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en materia de derechos y 

obligaciones. 
 

 Sociedad de responsabilidad limitada  (Sociedad limitada) 

 

 
 

 

 

Agencia Tributaria (AEAT): Número de identificación fiscal  

Notario: Escritura pública 

La escritura de constitución de la sociedad deberá ser otorgada por todos/as los/as 

socios/as fundadores/as, sean personas físicas o jurídicas, quienes habrán de asumir la 

totalidad de las participaciones sociales. Deberá contener necesariamente: 

-La identidad del socio/a o socios/as. 

-La voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada. 

-Las aportaciones que cada socio/a realice y la numeración de las participaciones 

asignadas en pago. 

-La determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la 

administración, en caso de que los estatutos prevean diferentes alternativas. 

-La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la 

administración y de la representación social. 

-Se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los/as socios/as juzguen 

convenientemente establecer, siempre que no se opongan a las leyes reguladoras. 

-Los estatutos de la sociedad, en los que se hará constar, al menos: 

>La denominación de la sociedad. 

>El objeto social, determinando las actividades que lo integran. 

>El domicilio social. 

>El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su 

numeración correlativa y, si fueran desiguales, los derechos que cada una atribuya 

a los/as socios/as y la cuantía o la extensión de éstos. 

>El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número 

de administradores/as o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el 

plazo de duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren. 

Descripción: Sociedad de carácter mercantil en la que el capital social, que estará dividido en 
participaciones sociales, indivisibles y acumulables, se conforma por las aportaciones de todos/as los/as 
socios/as, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. 
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>El modo de deliberar y adoptar sus acuerdos los órganos colegiados de la sociedad. 

 

La escritura de constitución deberá presentarse a inscripción en el Registro Mercantil 

Provincial. 

-Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados  

-Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa  

 

• Ventajas e inconvenientes de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 

VENTAJAS INCONVENITES 

• Limita la responsabilidad de 

los/as socios/as al capital 

aportado a la sociedad. 

• Exige menos rigor formal en su 

constitución. 

• Se pueden constituir con un solo 

socio/a (S.L. unipersonal). 

• Es la forma jurídica societaria 

más elegida. 

• Exige un capital mínimo 

(3.005,06 euros). 

• No se pueden transmitir las 

participaciones libremente, se 

necesita el consentimiento de 

los/as demás socios/as. 

 

 

 

• Normativa 

-Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

-Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-

tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, 

se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de 

denominaciones sociales con reserva. 

-Orden JUS/1840/2015, por la que se aprueba el modelo de escritura pública en formato 

estandarizado y campos codificados de las sociedades de responsabilidad limitada, así 

como la relación de actividades que pueden formar parte del objeto social. 

-Real Decreto-ley 13/2010, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras 

para fomentar la inversión y la creación de empleo. 

-Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
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 Sociedad anónima 

 

 

 

-Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de la sociedad  

-Agencia Tributaria (AEAT): Número de identificación fiscal  

-Notario: Escritura pública   

 

La escritura de constitución deberá ser otorgada por todos/as los/as socios/as 

fundadores/as, sean personas físicas o jurídicas, por sí o por medio de representante, 

quienes habrán de asumir la totalidad de las participaciones sociales o suscribir la 

totalidad de las acciones. Contendrá: 

>La identidad del socio/a o socios/as. 

>Voluntad de los/las otorgantes de fundar una sociedad anónima. 

>Metálico, bienes o derechos que cada socio/a aporte o se obligue a aportar. 

>Cuantía de los gastos de constitución. 

>Nombres, apellidos y edad de las personas que se encarguen inicialmente 

de la administración y representación social o su denominación social, 

nacionalidad y domicilio. 

>Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad, en ellos se 

hará constar: 

+Denominación social. 

+Objeto social. 

+Domicilio social. 

+Capital social, expresando la parte de su valor no desembolsado, así como la 

forma y plazo máximo en que han de satisfacerse los dividendos pasivos. 

+Clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor 

nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que 

satisfacerlo; y si la acciones están representadas por medio de título o por medio de 

anotaciones en cuenta. En caso de que se representen por medio de títulos, deberá 

indicarse si son las acciones nominativas o al portador y si se prevé la emisión de títulos 

múltiples. 

+El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, el número de 

administradores/as o, al menos, el número máximo y el mínimo, así como el plazo de 

duración del cargo y el sistema de retribución, si la tuvieren. 

 Descripción: Sociedad de carácter mercantil en la que el capital está dividido en acciones. Los/as 
socios/as   realizarán estas aportaciones y no responderán personalmente de las deudas.  
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+Modo de deliberar y adoptar acuerdos. 

+Fecha de inicio de operaciones. 

+Duración de la sociedad. 

+Fecha de cierre del ejercicio social, que en su defecto será el 31 de diciembre de 

cada año. 

+Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, cuando se hubiesen 

estipulado. 

+Régimen de prestaciones accesorias. 

+Derechos especiales de las personas socias fundadoras o promotoras de la 

sociedad. 

 

La escritura de constitución deberá inscribirse en el Registro Mercantil Provincial. 

-Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados  

-Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa  

 

• Ventajas e inconvenientes de las Sociedades Anónimas 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Gran flexibilidad en la venta de 

acciones. 

• La Responsabilidad se limita sólo al 

capital aportado por los/as 

socios/as. 

• Pueden cotizar en Bolsa. 

• El capital mínimo es de 60.000 

euros siendo el 25% desembolsado, 

siendo más elevado que en el resto 

de otro tipos societarios. 

• Más estricta y rígida en su 

funcionamiento. 

 

 

• Normativa 
 

-Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

-Ley 11/2009, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el 
Mercado Inmobiliario. 

-Real Decreto 1251/1999, sobre sociedades anónimas deportivas. 
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 Sociedad cooperativa 

 

 

 

 

-Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o de la 

Comunidad  

Autónoma): Certificación Negativa del Nombre, certificación previa al proyecto de 

estatutos   

-Agencia Tributaria (AEAT): Número de identificación fiscal  

-Notaría: Escritura pública 

  

La escritura pública de constitución de la sociedad será otorgada por todos/as los/las  

promotores/as y en ella se expresará: 

>La identidad de los/as otorgantes. 

>Manifestación de éstos de que reúnen los requisitos necesarios para ser 

socios/as. 

>La voluntad de constituir una sociedad cooperativa y clase de que se trate. 

>Acreditación por los/as otorgantes de haber suscrito la aportación 

obligatoria mínima al capital social para ser socio/a y de haberla desembolsado, al 

menos, en la proporción exigida estatutariamente. 

>Si las hubiere, valor asignado a las aportaciones no dinerarias. 

>Acreditación de los/as otorgantes de que el importe total de las 

aportaciones desembolsadas no es inferior al del capital social mínimo establecido 

estatutariamente. 

>Identificación de las personas han de ocupar los distintos cargos del 

primer Consejo Rector, el de interventor/a o interventores/as. 

>Se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los promotores 

juzguen conveniente establecer. 

>Los Estatutos, se deberá hacer constar al menos: 

+La denominación de la sociedad. 

+Objeto social. 

+El domicilio. 

+El ámbito territorial de actuación. 

Descripción: Sociedades constituidas por varias personas con intereses comunes, que unen su capital 
para llevar a cabo una actividad empresarial. Su funcionamiento es democrático y la renuncia, 
voluntaria. 
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+La duración de la sociedad. 

+El capital social mínimo. 

+La aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio/a, forma y plazos 

de desembolso y los criterios para fijar la aportación obligatoria que habrán de efectuar 

los/as nuevos/as socios/as que se incorporen a la cooperativa. 

+La forma de acreditar las aportaciones al capital social. 

+Devengo o no de intereses por las aportaciones obligatorias al capital social. 

+Las clases de socios/as, requisitos para su admisión y baja voluntaria u 

obligatoria y régimen aplicable. 

+Derechos y deberes de los/as socios/as. 

+Derecho de reembolso de las aportaciones de los/as socios/as, así como el 

régimen de transmisión de las mismas. 

+Normas de disciplina social, tipificación de las faltas y sanciones, procedimiento 

sancionador, y pérdida de la condición de socio. 

+Composición del Consejo Rector, número de consejeros/as y período de duración 

en el respectivo cargo. Asimismo, determinación del número y período de actuación de 

los/as interventores/as y, en su caso, de los miembros del Comité de Recursos. 

+Se incluirán también las exigencias impuestas por la Ley para la clase de 

cooperativas de que se trate. 

 

Los/las promotores/as podrán solicitar del Registro de Sociedades Cooperativas la 

calificación previa del proyecto de Estatutos. 

 

Se presentará ante el notario la certificación acreditativa, expedida por el Registro de 

Sociedades Cooperativas, de que no existe otra entidad con idéntica denominación. 

-Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados  

Nota: Las Cooperativas protegidas cuentan, con carácter general, con la exención sobre las 

cuotas correspondientes al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados en actos de constitución y ampliación de capital, constitución de préstamos y 

en los derivados de adquisiciones de determinados bienes y derechos. 

-Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o de la 

comunidad autónoma): Inscripción de la escritura pública de constitución en Registro de 

Sociedades Cooperativas   
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Ejemplos 
  

• Cooperativas de consumidores/as y usuarios/as 
• Cooperativas de viviendas 
• Cooperativas agrarias 
• Cooperativas de explotación comunitaria de la tierra 
• Cooperativas de servicios 
• Cooperativas del mar 
• Cooperativas de transportistas 
• Cooperativas de seguros 
• Cooperativas sanitarias 
• Cooperativas de enseñanza 
• Cooperativas de crédito 

 
• Normativa 
 
-Ley 27/1999 de Cooperativas, que constituye el marco normativo general. 
 
-Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

• Ventajas e inconvenientes de las Sociedades Corporativas. 
 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Responsabilidad limitada a la 

aportación inicial de los/as socios/as. 

• Cada socio o socia tiene un voto sea 

cual sea su capital. 

• Los/as socios/as se dan de alta y baja 

en el momento que lo deseen. 

• Los/as socios/as podrán percibir, si lo 

prevén los estatutos, intereses por sus 

aportaciones de capital social. 

 

• Se precisa un mínimo de 3 socios/as 

para su constitución para las 

cooperativas de primer grado; 2 para 

las de segundo grado. 

• Dificultad en la adopción de acuerdos 

cuando existen discrepancias entre 

los/as socios/as dado que cada 

socio/a tiene derecho a un voto 

independientemente del capital que 

posea. 

• No es posible transmitir su propiedad, 

por lo que la única forma de hacerlo 

es mediante la baja de los/as 

socios/as. 

• Gran cantidad de requisitos que 

cumplir. 
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 Las Sociedades Laborales 

Características: 

Grado de utilización: Son unas formas especiales de S.L. o S.A. en las que la mayoría del 

capital pertenece a los trabajadores/as, por lo que se consideran economía social. En los 

últimos años las S.L.L. han tenido una considerable aceptación. 

Nº mínimo de socios/as: 3, de los que al menos 2 serán trabajadores/as con contrato 

indefinido. 

Capital mínimo: 3.000 € para S.L.L. y 60.000 para S.A.L. 

Responsabilidad de los/as socios/as: limitada al capital aportado. 

Clase de socios/as: Tiene que haber socios/as trabajadores/as que posean un mínimo del 

51% del capital y cuenten con contrato indefinido, por lo que los/as socios/as capitalistas 

no pueden tener más del 49% del mismo. Además, la máxima participación que puede 

tener un/a socio/a es del 33,3%. 

Nº de trabajadores/as asalariados/as: no pueden ser más del 25% de los/las socios/as 

(15% en empresas con más de 24 socios/as). 

División del capital social: Participaciones en la S.L.L. y acciones nominativas o al portador 

en la S.A.L. 

Obligaciones fiscales: Impuesto de sociedades e IVA. 

Régimen Seguridad Social: régimen general incluyendo protección de desempleo y Fogasa, 

con excepción de los/as administradores/as sociales con funciones de dirección, que 

perderán la protección por desempleo y Fogasa, y aquellos/as  socios/as con vínculos 

familiares de hasta segundo grado, que convivan en el mismo domicilio y tengan más del 

50% de la sociedad, los/las cuales deberán cotizar en el régimen de autónomos. Los/las 

socios/as trabajadores/as de una S.L.L. pueden optar entre cotizar por el Régimen 

Especial de Trabajadores/as  Autónomos/as o por el Régimen General, pero todos en el 

mismo régimen. En la S.A.L., todos por el régimen general. 

Órganos de Administración: Junta General de socios/as y Administrador/es o Consejo de 

Administración. 

Ventajas: 

Carácter social, empresa propiedad de los/as trabajadores/as. 

Responsabilidad frente a acreedores limitada al capital social y bienes a nombre de la 

empresa. 

Beneficios fiscales en la constitución (exención del 99% deI ITPAJD). 

Ventajas en la obtención de ayudas y subvenciones (capitalización por desempleo, 

incentivos a la inversión de cada CCAA). 
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 Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral y Sociedad Anónima Laboral 

-Registro Mercantil Central: Certificación negativa del nombre de la sociedad  

-Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o comunidad autónoma): Calificación de la 

Sociedad Laboral   

-Agencia Tributaria (AEAT): Número de identificación fiscal  

-Notario: Escritura pública  

-Consejerías de Hacienda de las CC.AA: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados  

 

Nota: Las sociedades laborales gozan con carácter general de una bonificación del 99% en 

el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y 

exención en este Impuesto sobre las cuotas devengadas por operaciones societarias de 

constitución y aumento del capital. 

 

-Registro de Sociedades Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (o de la 

comunidad autónoma): Inscripción de la empresa en el Registro de Sociedades Laborales   

-Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa  

 

• Ventajas e Inconvenientes de la Sociedad limitada laboral 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Limitación de la responsabilidad de 

los/as  socios/as  al capital aportado. 

• Exención por las operaciones 

societarias, de constitución y de 

aumento del capital. 

• Bonificaciones en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales (ITP). 

• Bonificaciones en el Impuesto sobre 

Actos Jurídicos Documentados (AJD). 

• Similares a los de la Sociedad Limitada. 

• Limitaciones en la contratación 

indefinida. 
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• Ventajas e Inconvenientes de las Sociedades Anónimas Laborales 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

• Limitación de la responsabilidad de 

los/as  socios/as al capital aportado 

• Exención por las operaciones 

societarias, de constitución y de 

aumento del capital. 

• Bonificaciones en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales. 

• Bonificaciones en el Impuesto sobre 

Actos Jurídicos Documentados. 

• Libertad de amortización los 5 

primeros años. 

• Similares a los de la Sociedad 

Anónima. 

 

2.6. La puesta en marcha 

 

Organismo Gestión Para quién 

Agencia Española 

de Protección de 

Datos 

Registro de ficheros de carácter 

personal 

Se requiere a las personas físicas o jurídicas que 

procedan a la creación de ficheros que contengan 

datos de carácter personal. 

Agencia Tributaria 

  Alta en el Censo de 

empresarios/as, profesionales y 

retenedores 

 

Quienes vayan a realizar actividades u operaciones 

empresariales o profesionales o abonen 

rendimientos sujetos a retención. 

 
Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE) 

Autónomos, sociedades  y entidades sin 

personalidad jurídica  -sociedades civiles y 

comunidades de bienes-  que lleven a cabo 

actividades empresariales, profesionales y 

artísticas; salvo agrícolas, ganaderas dependientes, 

forestales y pesqueras. 

Autoridades de 

certificación 
Certificado electrónico 

Todo aquel que quiera firmar un documento 

electrónicamente. 

Ayuntamiento 
Licencia de la actividad 

 

Para todas las actividades empresariales, 

exceptuando a las actividades profesionales, 

artesanales y artísticas que realizadas en el 

domicilio no causen molestias a los/as vecinos/as y 
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no haya venta o atención al público. 

Consejería de 

Trabajo de la CCAA 

Comunicación de apertura del 

centro de trabajo 

 

Para todas las actividades 

Inspección 

Provincial de 

Trabajo 

Calendario laboral 
Para todas las actividades en las que haya 

trabajadores/as contratados/as 

Oficina Española 

de Patentes y 

Marcas 

Registro de signos distintivos 
Para aquellos/as que quieran tener una protección 

jurídica de su marca o de su nombre comercial 

Otros organismos 

oficiales o 

registros 

Inscripción en otros organismos 

oficiales o registros 

Para la actividad susceptible de registrarse. Por 

ejemplo, Registro Industrial, Autorizaciones de 

Centros Sanitarios… 

Registro Mercantil 

Provincial 

Libro de actas, libro registro de 

socios/as, libro registro de acciones 

nominativas y libro registro de 

contratos entre el/la socio/a 

único/a y la sociedad 

 

Libro de actas: Todas las sociedades mercantiles 

Libro registro de socios/as: Sociedades de 

responsabilidad limitada 

Libro registro de acciones nominativas: (con 

referencia a los titulares de acciones) Sociedades 

Anónimas y Sociedades Comanditarias por acciones 

Libro registro de contratos: para las sociedades 

unipersonales (Sociedades Anónimas y de 

responsabilidad con un único socio) 

 
Libro diario y libro de inventarios y 

Cuentas Anuales 

Para todas las sociedades. Empresario/a individual 

y emprendedor /a de responsabilidad limitada 

(siempre que tributen IRPF en estimación directa) 

Servicio Público de 

Empleo Estatal 
Alta de los contratos de trabajo Obligatorio en caso de contratar trabajadores/as 

Tesorería General 

de la Seguridad 

Social 

Alta de los/as socios/as y 

administradores/as en los 

regímenes de la Seguridad Social 

Todos/as 

 
Alta de los/as trabajadores/as en el 

Régimen de la Seguridad Social 
Todo/a empresario/a que contrate trabajadores/as 

 Afiliación de trabajadores/as Todo/a empresario/a que contrate trabajadores/as 

 

Alta en el régimen especial de 

trabajadores/as autónomos/as 

(RETA) 

Trabajadores/as autónomos/as 

 Inscripción de la empresa Todo/a empresario/a que contrate trabajadores/as 
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2.6.1. Casos particulares 
 

Tramites específicos: 

 
 

Otros trámites que pueden ser necesarios: 

-Solicitud de licencia de obras si procede. 

-Solicitud de cambio de titularidad o actividad. 

-Inscripción en Registro de la Propiedad si se adquiere un local. 

 

Según la actividad que desarrollará tu empresa, has de acudir a uno u otro órgano 

competitivo que se encargue de gestionar los trámites necesarios o bien, tener en cuenta 

aspectos específicos para tu sector. He aquí un ejemplo de lo que ocurre si tu actividad 

fuera guardería. 

 

Antes del inicio de la actividad recuerda que tendrás que realizar los siguientes pasos: 

 -Declaración censal. Para ello, utilizarás los modelos 036 y 037. Organismo: 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, presente en todas las islas.  

 -Establecimiento de una empresa por una persona no residente. Si se procede de 

un país no comunitario, se exige la obtención de visado para trabajar por cuenta propia en 

el consulado de España del país de origen. Si se procede de un país comunitario, se exige la 

solicitud de la tarjeta de residencia comunitaria.  

Todos los datos de puesta en marcha, 
pueden variar por modificaciones en la 

legislación (actualizados 15/03/17) 
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En los dos casos, es necesario obtener el número de identificación de extranjero/a. Se 

gestionará en una  Comisaría de Policía nacional. 

 -Alta en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Se utilizará el modelo 400 y 

nos dirigiremos en el caso de Tenerife, a la Oficina de Atención Tributaria. 

 -Licencia de apertura. La gestionaremos en el Ayuntamiento donde corresponda la 

ubicación del local donde se instará el negocio. 

 -Inscripción de empresas en la seguridad social. Por ejemplo, si se trata de una 

persona física, se requerirá: 

>Solicitud de Inscripción (Modelo TA-6, por triplicado) 

>Fotocopia del D.N.I. del/a titular. 

>Documento de proposición de Asociación con la entidad que haya de asumir la 

protección de las contingencias profesionales: I.N.S.S., (Modelo 1-AT-I-A por triplicado) o 

Mutua de Accidentes de Trabajo. 

>Fotocopia del último Boletín liquidado al Régimen Especial de Trabajadores/as 

Autónomos/as del titular. 

 -Alta en el régimen especial de los trabajadores/as autónomos/as. Se realizará en 

la Seguridad Social.  

 -Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo. Nos dirigiremos en el caso de 

Tenerife, al Instituto Canario de Seguridad Laboral. Por otro lado, para obtener los libros 

de visita acudiremos en el caso de Tenerife a la Dirección Provincial de Trabajo y S.S. 

  

Las guarderías tienen varios aspectos contemplados en el Real Decreto que las regulan. En 

el 201/2008, de 30 de septiembre de 2008, publicado en el BOC nº 203, del 9 de octubre 

de 2008, puedes encontrar sus especificaciones.  

Algunas de las más importantes, son: 

 -Los centros deberán estar inscritos en los registros de centros docentes. 

 -Han de cumplir con los requisitos de espacio, instalaciones, mobiliario adecuado, 

higiene, seguridad, accesibilidad… atendiendo a las características del alumnado que 

acude. 

 -Debe constar con un mínimo de tres unidades, en función de los tramos de edad. 

De 0 a 1 años, de 1 a 2 años y de 2 a 3 años.  

 -Los aseos para el alumnado, podrán ser compartidos por más de un aula, siempre 

que sean visibles y se puede acceder desde cada aula. 

 -Debe tener un área de usos múltiples con al menos 30 metros cuadrados. 

 -Han de llevar a cabo una propuesta pedagógica, que está dentro de su proyecto 

educativo. 
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No obstante, si vas a abrir por primera vez o hacer alguna transformación de la que ya está 

en marcha, has de dirigirte a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes y por supuesto consultar la legislación. 

(http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2008/203/boc-2008-203-004.pdf) 

 

2.6.2. Creación telemática 
 

El proceso de creación de empresas, puede estar facilitado gracias a los sistemas de 

información.  Internet nos ofrece agilidad frente el trabajo de búsqueda y el 

asesoramiento. Además, reduce el tiempo de desplazamientos a los diferentes organismos.  

Para ello, El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), permite la 

realización de forma telemática de los trámites de constitución y puesta en marcha en 

determinadas sociedades mercantiles en España. 

Algunos de los tipos de sociedades que se pueden crear a través de CIRCE son: 

-Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL) 

-Empresario/a Individual (Autónomo/a) 

 

2.7.  Financiación 

 

El/la emprendedor/a, a través de la página del CIRCE deberá cumplimentar el Documento 

Único Electrónico (DUE), y de forma automática, realizará todos los trámites necesarios, 

ya que los datos serán comunicados a todos los organismos implicados en el proceso.  

La financiación de una empresa son los recursos con los que debe contar para hacer frente 

a los gastos de actividad (gastos corrientes) e inversión. 

Una empresa cuenta con dos alternativas para obtener sus recursos económicos: 

  

Fuentes de financiación propia o interna: es la que realiza el empresario/a directamente a 

través de sus recursos o capital propio. Cuando la empresa está en funcionamiento es la 

que genera la empresa a través de su actividad (autofinanciación) o de las aportaciones de 

los/as socios/as. 

Fuentes de financiación ajena o externa: son los recursos que la empresa obtiene de 

terceros, ya sean accionistas, proveedores, clientela, entidades de crédito, etc. 

Ambas fuentes permiten obtener Tesorería que genere la liquidez suficiente para 

desarrollar la actividad empresarial y permitir su crecimiento. 

Veamos el siguiente cuadro. 
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Reservas: En principio, las reservas son beneficios obtenidos por la empresa y que no han 

sido distribuidos entre sus propietarios/as. 

Amortización: son  pérdidas de valor que sufre el inmovilizado. Estas pérdidas se registran 

contable y fiscalmente y generan ajustes en su valor. Ocurre que gracias a esta acción 

aminora la base imponible del impuesto de sociedades o de estimación directa del IRPF y 

que favorece a un ahorro fiscal. 

 

 Capital: es la financiación que aportan los/as propietarios/as de la empresa en su inicio y 

en fechas posteriores. 

 

Subvenciones: Puede ser que optes a algún tipo de subvención. Tu empresa debe cumplir 

con los requisitos que ésta establece. Existen muchas y para diferentes sectores. Es 

aconsejable que acudas al BOE, BOC y BOP, para estar al día en cuestión de ofertas de 

subvención. Por otro lado, en la ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 

Subvenciones, Tendrás todo detallado en relación a esta materia. 
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Créditos a empresas: se puede optar a éstos gracias a la oferta de las instituciones 

financieras. Hablamos de créditos y otros productos financieros 

Descuento comercial: Hablamos de letras de cambio, cheques o pagarés. La entidad 

financiera, anticipa a la empresa el pago que realizará un/a cliente/a en un futuro. 

Créditos con proveedores: Es un tipo de financiación no bancaria y dependerá de la 

situación del mercado y la predisposición que tengan los proveedores con nuestra 

empresa. 

Factoring: Se trata de tener un agente externo a nuestra empresa, que presta servicios 

financieros en relación a la facturación a corto plazo. Ayudará a lograr un equilibrio ya que 

nos descongestiona esta área de trabajo. 

Confirming: Es un servicio que prestan las entidades financieras. Éstas gestionan  los 

pagos de una empresa a sus proveedores.  

Créditos ICO: El Instituto de Crédito Oficial, es una entidad  pública empresarial. ICO apoya 

los proyectos de inversión de las empresas españolas en pro de su crecimiento y mejora 

económica a través de líneas de crédito y financiación a autónomos/as 

Microcréditos: Concedidas a través de entidades financieras, están destinadas a financiar 

proyectos empresariales. Existen varios tipos de microcréditos que requieren de unos 

requisitos específicos para su obtención. Estos son microcréditos sociales, financieros y 

empresariales. 

Leasing: Arrendamiento financiero. Permite financiar hasta el 100% del valor de bienes 

materiales o inmateriales. 

Renting: Se trata de poder alquilar activos fijos, a través de la entidad bancaria, evitando 

que la empresa, tenga que poseer una parte de sus activos. A grandes rasgos, hablamos de 

un contrato de alquiler a medio y largo plazo. 
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3. OBLIGACIONES DE LA PERSONA EMPRENDEDORA 

Cuando pones en marcha una empresa son importante tanto las obligaciones que se 

generan en la constitución de la misma como los que son consecuencia del inicio y 

desarrollo de la actividad. 

La realización de una actividad económica da lugar al cumplimiento de unos trámites 

administrativos concretos, a través de los cuales surgen unas obligaciones a las que el/la 

empresario/a tiene que hacer frente. Estas obligaciones deben conocerlas con 

anterioridad y así establecer los mecanismos necesarios para afrontarlas, llevar una 

contabilidad adecuada, presentar las correspondientes declaraciones de impuestos, 

conocer los requisitos de la contratación de personal, establecer planes de prevención de 

riesgos laborales.  
 

3.1. Obligaciones fiscales 

 

IGIC: Impuesto General Indirecto Canario 

El IGIC es un es un tributo estatal de naturaleza indirecta que grava, las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios/as y profesionales 

realizadas en las Islas Canarias, así como las importaciones de bienes en dicho territorio. 

Tiene una estructura y funcionamiento similar al IVA. Fue establecido por medio de la Ley 

20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 

Fiscal de Canarias (B.O.E. nº 137, de 8 de junio de 1991). Entro en vigor el 1 de enero de 

1993. 

Desde el 1 de julio de 2012 están vigentes los nuevos tipos impositivos 

establecidos por la Ley 4/2012 de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, (BOC 

124 de 26 de junio de 2012) durante un periodo de tres años, de la siguiente manera:  

• Tipo reducido  3%. 

• Tipo general  7% 

• Tipo incrementado  9.5% 

• Tipo incrementado 13,5% 

• Tipo 0% de primera necesidad se 

mantiene. 

El tipo 0 de primera necesidad se aplica a las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios mencionadas en el artículo 27. 1.1º de la Ley 20/1991. En este apartado estarían 

las entregas de agua, medicamentos o la entrega de libros y revistas que no contengan 

fundamentalmente publicidad. 

El tipo reducido es aplicable a las operaciones recogidas en el Anexo I, de la Ley 

20/1991. Como son las entregas o importaciones de los productos derivados de algunas 

industrias y actividades, los aparatos y complementos (como gafas y lentillas) utilizables 

El IGIC está sujeto a normativa 
susceptible de cambio. Comprueba 

que siguen vigentes los datos 
revisados a fecha 15/03/15 
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para suplir deficiencias físicas de personas o animales así como productos sanitarios 

utilizables para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades del ser 

humano o animales. 

El tipo general es aplicable a los bienes y prestaciones de servicios que no se 

encuentren sometidos ni al tipo cero, ni al reducido, ni a los incrementados.  

Los dos tipos incrementados, que se aplican a las operaciones que se relacionan en 

los Anexos I bis y II de la Ley 20/1991. El del 9,5 % grava las operaciones de importación 

de algunos bienes como vehículos, motos de agua, embarcaciones (a las que no se le 

aplique el 13,5 %) sin incluir las olímpicas, aviones y también se aplica a algunas 

prestaciones de servicios de ejecuciones de obras mobiliarias y el del 13,5 % se aplica a las 

entregas o importaciones de Cigarros puros con precio superior a 1,8 € por unidad, 

aguardientes y otras bebidas derivadas de alcoholes naturales. También afecta a los 

vehículos de motor con potencia superior a 11 CV fiscales excepto para los autobuses, 

taxis y similares.  

Las importaciones de bienes serán gravadas a los tipos impositivos que 

correspondan a las entregas de bienes de la misma naturaleza. Las entregas e 

importaciones de las labores del tabaco tributan:  

• El tabaco negro al 20%. 

• El tabaco rubio y sucedáneo del tabaco al 35%.  

• Los tipos de recargo aplicables a los sujetos pasivos incluidos en el régimen especial de 

comerciantes minoristas del IGIC son:  

• Para las importaciones de bienes sometidas al tipo del 3 % en el IGIC, el 0.20%  

• Para las importaciones de bienes sometidas el tipo del 7 % en el IGIC, el 0.5%.  

• Para las importaciones de bienes sometidas al tipo del 9,5 % en el IGIC, el 0.9%.  

• Para las importaciones de bienes sometidas al tipo del 13,5 % en el IGIC, el 1.3%  

• Los tipos especiales de recargo sobre las importaciones de labores de tabaco 

efectuadas por comerciantes minoristas en el marco del régimen especial de 

comerciantes minoristas del Impuesto General Indirecto Canario son los siguientes:  

• Importaciones de labores de tabaco negro; 2 % 

 

AVISO IMPORTANTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2017 
Para aplazar o fraccionar deudas del IGIC tendrá que justificarse debidamente que las cuotas repercutidas no han 

sido efectivamente pagadas (apartado dos del artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que 

se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas 

urgentes en materia social). 
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3.2. Obligaciones laborales  

 

 Contrato de trabajo 

Es el acuerdo entre empresario/a y trabajador/a por el que éste/a se obliga a prestar 

determinados servicios por cuenta del empresario/a y bajo su dirección, a cambio de una 

retribución. 

Formalización y características del contrato 

¿Quién podrá firmar el contrato? 

-Las personas mayores de edad (18 años).  

-Los/las menores de 18 años legalmente emancipados. 
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-Las personas mayores de 16 años y menores de 18: Si viven de forma independiente con 

el consentimiento expreso o tácito de sus padres o tutores.  

-Si tienen autorización de los padres o de quién los tenga a su cargo.  

-Los/las extranjeros/as de acuerdo con la legislación que les sea aplicable. 

 

Forma del contrato 

El contrato de trabajo puede celebrarse por escrito o de palabra. Pero constarán por 

escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una disposición legal y, por supuesto: 

-los contratos de prácticas  

-los contratos para la formación,  

-los contratos a tiempo parcial, fijo-discontinuo y de relevo,  

-los contratos de trabajo a domicilio,  

-los contratos para la realización de una obra o servicio determinado,  

-los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas, y 

-los de los/las trabajadores/as contratados/as en España al servicio de empresas 

españolas en el extranjero.  

 

De hacerlo, se entiende que se trata por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo 

prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de 

los servicios.  

Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, en cualquier 

momento del transcurso de la relación laboral. 

 

Duración del contrato 

-Un contrato de trabajo puede ser indefinido o bien tener una duración determinada a este 

último lo llamaremos, temporal. 

-En principio todo contrato de trabajo es indefinido y a jornada completa, salvo que en el 

contrato de trabajo se establezca lo contrario. 

-Las normas que regulan cada tipo de contrato temporal, establecen cuál es la duración 

mínima y máxima del contrato. 

 

Período de prueba 

-Puede ser optativo y si se lleva a cabo, ha de figurar por escrito  

-Su duración máxima se establecerá en los Convenios Colectivos y en su defecto la 

duración no podrá exceder de:  

>Seis meses para las personas técnicas tituladas.  
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>Dos meses para el resto de los/as trabajadores/as.  

-En las empresas con menos de 25 trabajadores/as, el período de prueba no podrá exceder 

de tres meses para los/as trabajadores/as que no sean Técnicos/as titulados/as.  

-Durante el período de prueba el/la trabajador/a tendrá los mismos derechos y 

obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe el resto de la plantilla.  

-Durante este período se podrá rescindir la relación laboral por voluntad de cualquiera de 

las partes sin alegar causa alguna y sin preaviso, salvo que de otra manera figure en 

contrato.  

-El período de prueba se computa a efectos de antigüedad.  

-La situación de incapacidad temporal, maternidad, adopción o acogimiento que afecte al 

trabajador/a durante el período de prueba interrumpe el cómputo de éste, siempre que se 

produzca acuerdo entre ambas partes.  

-No se podrá establecer período de prueba cuando el/la trabajador/a ya haya 

desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa bajo cualquier 

modalidad de contratación. 

 

Derechos y deberes de los/las trabajadores/as: 

Derechos del trabajador/a 

-A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. 

-Vacaciones. 

-A la promoción y formación en el trabajo. 

-A no ser discriminados/as para acceder a un puesto de trabajo. 

-A la integridad física y a la intimidad. 

-A percibir puntualmente la remuneración pactada. 

-Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. 

 

Deberes del/la trabajador/a 

-Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de la 

buena fe y diligencia. 

-Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

-Cumplir las órdenes e instrucciones del/la empresario/a en el ejercicio de su función 

directiva. 

-No realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella. 

-Contribuir a mejorar la productividad. 

-Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo 
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Obligaciones del/la empresario/a 

• Información a los/las trabajadores/as 

El empresario/a, cuando la relación laboral con el/la  trabajador/a sea superior a cuatro 

semanas, deberá facilitar a éste los elementos esenciales del contrato de trabajo y las 

principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, de forma escrita y en el plazo 

de dos meses a contar desde la fecha de comienzo de la relación laboral. 

 

Con carácter general constará: 

-La identidad de las partes del contrato de trabajo. 

-La fecha de comienzo de la relación laboral y, en caso de que se trate de una relación 

laboral temporal, la duración previsible de ésta. 

-El domicilio social de la empresa o, en su caso, el domicilio del/la empresario/a  y el 

centro de trabajo donde el/la trabajador/a  preste sus servicios habitualmente. Cuando 

el/la  trabajador/a preste sus servicios de forma habitual en diferentes centros de trabajo 

o en centros de trabajo móviles o itinerantes se harán constar estas circunstancias. 

-La categoría o el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñe el/la 

trabajador/a o la caracterización o la descripción resumida del mismo, en términos que 

permitan conocer con suficiente precisión el contenido específico del trabajo. 

-La cuantía del salario base inicial y de los complementos salariales, así como la 

periodicidad de su pago. 

-La duración y la distribución de la jornada ordinaria de trabajo. 

-La duración de las vacaciones y, en su caso, las modalidades de atribución de 

determinación de dichas vacaciones. 

-Los plazos de preaviso que, en su caso, estén obligados a respetar el/la empresario/a y 

el/la  trabajador/a en el supuesto de extinción del contrato o, si no es posible facilitar este 

dato en el momento de la entrega de la información, las modalidades de determinación de 

dichos plazos de preaviso. 

-El convenio colectivo aplicable a la relación laboral, precisando los datos concretos que 

permitan su identificación. 

 

En los supuestos de prestación de servicios en el extranjero: 

-Cuando la prestación de servicios en el extranjero fuera superior a cuatro semanas, el/la 

empresario/a deberá dar, además de la información de carácter general indicada 

anteriormente, la información adicional siguiente con anterioridad a su partida al 

extranjero: 
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>La duración del trabajo que vaya a prestarse en el extranjero. 

>La moneda en que se pagará el salario. 

>Las retribuciones en dinero o en especie, tales como dietas, compensaciones por gastos o 

gastos de viaje, y las ventajas vinculadas a la circunstancia de la prestación de servicios en 

el extranjero. 

>En su caso, las condiciones de repatriación del/la trabajador/a. 

-Cuando la relación laboral se extinguiera antes del transcurso de los plazos indicados, con 

independencia de si los servicios se prestan en el ámbito nacional o extranjero, el/la 

empresario/a deberá facilitar la información antes de la extinción del contrato de trabajo. 

 

Comunicación de las contrataciones a los Servicios Públicos de Empleo 

Los/as empresarios/as están obligados a comunicar a los Servicios Públicos de Empleo, en 

el plazo de los diez días hábiles siguientes a su concertación, el contenido de los contratos 

de trabajo que celebren o sus prórrogas, deban o no formalizarse por escrito. Dicha 

comunicación se realizará mediante la presentación de copia del contrato de trabajo o de 

sus prórrogas. 

También debe remitirse a los Servicios Públicos de Empleo una copia básica de los 

contratos de trabajo, previamente entregados a la representación legal de los/as 

trabajadores/as, si la hubiese. 

La comunicación del contenido de los contratos de trabajo o de sus prórrogas y el envío o 

remisión de las copias básicas podrá efectuarse mediante la presentación en los Servicios 

Públicos de Empleo de copia de los contratos o de sus prórrogas. También podrá 

comunicarse a través de medios telemáticos en la forma que reglamentariamente se 

determine.  

Los Servicios Públicos de Empleo están obligados a incorporar a la base de datos del 

Servicio Público de Empleo Estatal, compartida con dichos servicios, todos los datos 

definidos como obligatorios por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Los/as trabajadores/as podrán solicitar de los Servicios Públicos de Empleo información 

del contenido de los contratos en los que sean parte. 

Las referencias efectuadas a los Servicios Públicos de Empleo se entenderán realizadas al 

Servicio Público de Empleo Estatal y a los correspondientes Servicios Públicos de Empleo 

en las Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de la gestión realizada por 

el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. 

 

 

 

45 
 



 
 
 

 

Comunicación por medios telemáticos 

La comunicación de los datos a que se refiere el apartado anterior se podrá realizar por 

medios telemáticos por los/as empresarios/as, personas o entidades que legalmente les 

representen.  

La utilización de este servicio requiere disponer de una Autorización de los Servicios 

Públicos de Empleo. Para ello se debe cumplimentar una Solicitud de Autorización y 

presentarla con la documentación precisa en dichos Servicios Públicos. Una vez concedida 

la Autorización, se podrá acceder a Contrat@ bien con Certificado Digital o DNI 

electrónico, o con el Identificador de la Empresa y la clave personal que se asignó al 

realizar la solicitud. 

 

3.3. Especial referencia al Régimen de autónomos 

 

1. Estimación directa simplificada: 

1. ¿Quién puede tributar en Estimación Directa Simplificada? 

-Los/as autónomos/as con actividades empresariales o profesionales que facturen menos 

de 600.000 euros anuales. 

-Las actividades empresariales a las que no le sean de aplicación la modalidad de 

estimación objetiva (módulos). 

-Empresarios/as o profesionales que no renuncien a esta modalidad ni ejerzan otras 

actividades sometidas a estimación directa normal. En el primer año de actividad de un 

autónomo/a, se le aplicará esta modalidad salvo renuncia o que esté obligado a tributar 

por módulos. 

2. ¿Cómo se calcula el rendimiento de la actividad? 

-Se aplica la normativa que regula el impuesto de sociedades con ciertas particularidades. 

>Rendimiento = Ingresos - Gastos 

>Ingresos: venta de productos y servicios, autoconsumo, subvenciones, indemnizaciones 

recibidas y otros ingresos. 

>Gastos deducibles: consumos de explotación, gastos de personal y seguridad social, 

alquileres, reparaciones, suministros, servicios de profesionales independientes, servicios 

exteriores, tributos deducibles (IAE, IBI), gastos financieros, amortizaciones y otros gastos 

deducibles. 
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Particularidades de los gastos deducibles: 

-Las amortizaciones se calcularán linealmente mediante tabla de amortizaciones 

simplificada, siendo aplicables los beneficios fiscales (amortización acelerada) para 

empresas de reducida dimensión del impuesto de sociedades. 

-Se incluye la partida "provisiones y gastos de difícil justificación" por valor del 5% del 

rendimiento neto previo, no siendo deducibles en cambio las provisiones. 

-Los/las trabajadores/as autónomos/as económicamente dependientes  tienen derecho a 

deducciones similares a las aplicables a los rendimientos del trabajo. 

 

¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado? 

-El importe del pago fraccionado trimestral será el 20% del rendimiento neto obtenido 

desde principio de año hasta el último día del trimestre, menos los pagos fraccionados de 

trimestres anteriores y las retenciones soportadas a lo largo del año. Aunque el resultado 

sea cero o negativo, hay que presentar la declaración. 

-En actividades agrarias y pesqueras, el 2% de los ingresos del trimestre menos las 

retenciones del trimestre. 

-Se presenta en el modelo 130 de Hacienda hasta el día 20 de los meses de abril, julio y 

octubre y hasta el 31 de enero. Se completa con la declaración anual del IRPF, a presentar 

mediante el modelo D-100 desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio del año siguiente. 

 

 

Reducción del 20% en los rendimientos netos del IRPF 

-Los/as autónomos/as dados de alta a partir del 1 de enero de 2013 y que tributen en el 

régimen de estimación directa del IRPF disfrutarán durante dos periodos impositivos de 

una reducción del 20% en el rendimiento neto positivo. Este incentivo fiscal se enmarca en 

el plan de choque para fomentar la actividad de los/as emprendedores/as aprobado en el 

Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de 2013. 

-Se establece para ello como requisito el inicio de una actividad económica, lo que supone 

no haber ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de alta. 

-La reducción también será aplicable en caso de iniciar una segunda actividad con 

posterioridad a la primera. 

-Se establece un límite de manera que la reducción no podrá superar los 100.000 euros 

anuales. 

-Queda excluidos de esta reducción aquellos casos en los que más del 50% de los ingresos  

procedan de un/a cliente/a (persona o entidad) que hubiera tenido contratado por cuenta 

ajena al/la autónomo/a en el año anterior al inicio de la actividad. 

Deberás revisar si la legislación que 
regula los datos de este apartado no 

han sufrido modificaciones 
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¿Qué libros es obligatorio llevar en esta modalidad? 

Empresarios/as 

•Libro registro de Ventas e Ingresos. 

•Libro registro de Compras y Gastos. 

•Libro registro de Bienes de Inversión. 

•Libros exigidos por el IGIC. 

 

Profesionales 

•Libro Registro de Ingresos. 

•Libro Registro de Gastos. 

•Libro Registro de Bienes de Inversión. 

•Libro Registro de Provisiones y 

Suplidos. 

 

1. El Régimen de Estimación Directa Normal del IRPF. 

1. ¿Quién puede tributar en Estimación Directa Normal? 

-Los/as autónomos/as con actividades empresariales o profesionales que facturen más de 

600.000 euros anuales. 

-Los/as autónomos/as con actividades empresariales o profesionales que hayan 

renunciado a los regímenes simplificado o de módulos mediante presentación del modelo 

036/037 (declaración censal) antes del 31 de diciembre del año anterior. 

 

¿Cómo se calcula el rendimiento de la actividad? 

-Se aplica la normativa que regula el impuesto de sociedades. 

>Rendimiento = Ingresos - Gastos 

>Ingresos: venta de productos y servicios, autoconsumo, subvenciones, indemnizaciones 

recibidas y otros ingresos. 

>Gastos deducibles: consumos de explotación, gastos de personal y seguridad social, 

alquileres, reparaciones, suministros, servicios de profesionales independientes, servicios 

exteriores, tributos deducibles (IAE, IBI), gastos financieros, amortizaciones y otros gastos 

deducibles. 

Serán de aplicación los beneficios fiscales previstos para empresas de reducida dimensión 

(facturación anual inferior a 8 millones de euros): libertad de amortización por creación 

de empleo o para bienes de valor inferior a 601 euros, provisión global para insolvencias 

del 1% de los saldos deudores y diversas deducciones.  

 

¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado? 

-El importe del pago fraccionado trimestral será el 20% del rendimiento neto obtenido 

desde principio de año hasta el último día del trimestre, menos los pagos fraccionados de 

trimestres anteriores y las retenciones soportadas a lo largo del año. Aunque el resultado 

sea cero o negativo, hay que presentar la declaración. 
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-En actividades agrarias y pesqueras, el 2% de los ingresos del trimestre menos las 

retenciones del trimestre. 

-Se presenta en el modelo 130 de Hacienda hasta el día 20 de los meses de abril, julio y 

octubre y hasta el 31 de enero. Se completa con la declaración anual del IRPF, a presentar 

mediante el modelo D-100 desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio del año siguiente. 

 

Reducción del 20% en los rendimientos netos del IRPF. 

-Los/as autónomos/as dados de alta a partir del 1 de enero de 2013 y que tributen en el 

régimen de estimación directa del IRPF disfrutarán durante dos periodos impositivos de 

una reducción del 20% en el rendimiento neto positivo. Este incentivo fiscal se enmarca en 

el plan de choque para fomentar la actividad de los/as emprendedores/as aprobado en el 

Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero de 2013. 

-Se establece para ello como requisito el inicio de una actividad económica, lo que supone 

no haber ejercido actividad económica alguna en el año anterior a la fecha de alta. 

-La reducción también será aplicable en caso de iniciar una segunda actividad con 

posterioridad a la primera. 

Se establece un límite de manera que la reducción no podrá superar los 100.000 euros 

anuales. 

-Queda excluidos de esta reducción aquellos casos en los que más del 50% de los ingresos  

procedan de un/a cliente/a (persona o entidad) que hubiera tenido contratado por cuenta 

ajena al/la autónomo/a en el año anterior al inicio de la actividad. 

 

¿Qué libros es obligatorio llevar en esta modalidad? 

Autónomos/as con actividades empresariales de carácter mercantil: 

Deberán llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio, con libro Diario, de 

Inventarios y Cuentas Anuales convenientemente legalizados en el Registro Mercantil. 

Empresarios/as autónomos/as que no tengan carácter mercantil: 

• Libro registro de Ventas e Ingresos. 

• Libro registro de Compras y Gastos 

• Libro registro de Bienes de Inversión. 

 

Profesionales autónomos/as: 

• Libro Registro de Ingresos. 

• Libro Registro de Gastos. 

• Libro Registro de Bienes de Inversión- Libro Registro de Provisiones y Suplidos 
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2. El Régimen de Estimación Objetiva del IRPF (Módulos). 

¿Quién debe tributar por Estimación Objetiva o Módulos? 

La Ley 7/2012 de 29 de octubre de 2012 de lucha contra el fraude fiscal, ha actualizado los 

requisitos de aquellas personas que pueden tributar en módulos, modificaciones que se 

mantienen en 2015, aunque con la reforma fiscal en 2016 se endurecen. quedando de la 

siguiente manera: 

-Su actividad se incluye en la Orden Ministerial que regula este régimen. 

-No supera los límites establecidos en dicha Orden para cada actividad. 

-Su volumen de ingresos no supera los 450.000 euros anuales o los 300.000 en el caso de 

las actividades agrícolas y ganaderas y de las de la división 7 del IAE (transporte y 

comunicaciones) En 2016 y 2017 se abre un periodo transitorio (recogido en los 

presupuestos generales para 2016) con lo que el límite se reducirá a 250.000 euros y no 

será hasta 2018 cuando entre en vigor la Reforma Fiscal y el límite baje a 150.000 euros 

anuales y a 200.000 en el caso de la actividades agrícolas, forestales y ganaderas. 

-Su volumen de compras, sin incluir inversiones, no supera los 300.000 euros. En 2016 y 

2017 se abre un periodo transitorio con lo que el límite se reducirá a 250.000 euros y no 

será hasta 2018 cuando entre en vigor la Reforma Fiscal y el límite baje a 150.000 euros 

anuales. En el caso de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tiene 

en cuenta para el cálculo de este límite. 

-Autónomos/as que practiquen retenciones del 1% en sus facturas aunque desde el 1 de 

enero de 2016 éstas actividades quedarán excluidas del sistema de estimación objetiva. 

-No ha renunciado ni está excluido del régimen simplificado del IVA o del especial de la 

agricultura. 

-No realiza otras actividades que tributan en estimación directa. 

 

Entre las actividades comprendidas en la Orden de Módulos destacan: 

-Agricultura y pesca: producción de mejillón en batea. 

-Industria: carpintería metálica, confección, mueble de madera, pan y bollería o masas 

fritas. 

-Construcción: albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería o pintura. 

-Comercio minorista: todo el sector, incluyendo quioscos de prensa, talleres de reparación 

de vehículos y otros talleres de reparaciones. 

-Hostelería: restaurantes, cafeterías, bares, heladerías, hostales, pensiones y fondas. 

-Transporte: de viajeros, mercancías y taxis. 

-Otros servicios: peluquerías, salones de belleza, autoescuelas, mudanzas, tintorerías y 

fotocopias. 
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4.  PÁGINAS WEB Y VIDEOS DE INTERÉS 

 

PÁGINAS WEB: 

• Información sobre creación de empresas 

http://www.afedes.org 

• Ventajas e inconvenientes de las formas jurídicas. Cámara de Comercio. 

http://www.creacionempresas.com/index.php/la-eleccion-de-la-forma-juridica/ventajas-

e-inconvenientes-de-las-distintas-formas-juridicas 

• Guía básica para emprender (formas Jurídicas y sus trámites, financiación para 

emprender, obligaciones fiscales, Seguridad Social). Cabildo de Tenerife. 

http://tenerifecomercio.com/?wpfb_dl=11 

• Guía práctica de aspectos jurídicos de la empresa social. Fundación profesor Uría 

Menéndez. Obra social “La Caixa”. 

http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3826/documento/Guia_emprendedore

s.pdf?id=4611 

• Introducción al concepto de empresa social, y su importancia en la construcción de 

la ciudadanía. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias de la Salud y 

Servicio Social. 

http://www.uv.es/motiva/MotivaRES/BURLASTEGUI00.pdf 

• Web del Plan Insular de Emprendimiento del Cabildo de Tenerife. 

http://www.tenerifeemprende.es/ 

• Web de la Cámara de Comercio de Canarias  

http://www.creacionempresas.com  

• Portal de emprendedor/a del Gobierno de Canarias. 

http://www.emprenderencanarias.es 

• Portal de la Dirección General de PYME (Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo). 

http://www.ipyme.org 

• Web de la Ventanilla Única Empresarial. 

www.ventanillaempresarial.org 

• Web de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. 

http://www.sociedad-desarollo.com 

• Web de Emprende.ull, un programa del Servicio Canario de Empleo impulsado por 

la Fundación Empresa Universidad de La Laguna. 
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http://emprende.ull.es 

• Web del Ayuntamiento de La Laguna en colaboración con la Universidad de La 

Laguna y la Fundación Empresa Universidad de La Laguna. 

http://emprendelalaguna.sitios.feull.org/ 

• Portal del emprendedor/a de La Caixa. 

http://www.emprendedorxxi.es 

• Canal de emprendedores/as de diariodeavisos.com. 

http://daemprendedores.com 

 

VIDEOS: 

• Curso del emprendedor/a: Formas jurídicas para la creación de empresa. UNED. 

https://www.youtube.com/watch?v=sBxmUyOvJSA 

• Curso del emprendedor/a: Por qué emprender: beneficios y desafíos. UNED. 

https://www.youtube.com/watch?v=MsR8-bNDmc0 

• Curso del emprendedor/a: Consideraciones previas al emprendimiento. 

Capacidades del emprendedor. UNED. 

https://www.youtube.com/watch?v=gGSUe0zKLyc 

• Curso del emprendedor/a: Vías alternativas de financiación. Crowdfunding. Parte I. 

UNED. 

https://www.youtube.com/watch?v=WPV21cWNzKI 

• Curso del emprendedor/a: Vías alternativas de financiación. Crowdsourcing. Parte 

II. UNED. 

https://www.youtube.com/watch?v=jPZ0dsxz2Hc 

• Taller: VÍAS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES/AS. EOI Escuela de 

Organización Industrial. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cmCN5A_Oe4 

• Curso del emprendedor/a: Autoeficacia emprendedora. UNED. 

https://www.youtube.com/watch?v=zKY9CSX1iJw 
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ANEXO 1 

 

Anexo 1 Puesta en marcha de la nueva empresa 

-Agencia Tributaria (AEAT): Alta en el Censo de empresarios/as  

-Tesorería General de la Seguridad Social: Alta en el régimen especial de trabajadores/as 

autónomos (RETA)  

-Ayuntamientos: Licencia de actividad  

-Otros organismos oficiales y/o registros: Inscripción en otros organismos oficiales y/o 

registros  

-Agencia Española de Protección de Datos: Registro de ficheros de carácter personal  

-Tesorería General de la Seguridad Social: Inscripción de la empresa - Trámite a realizar en 

el supuesto de la contratación de trabajadores/as   

-Tesorería General de la Seguridad Social: Afiliación de trabajadores/as (en el supuesto de 

que no estén afiliados/as)  

-Tesorería General de la Seguridad Social: Alta de los trabajadores/as en el Régimen de la 

Seguridad Social -Trámite a realizar en el supuesto de la contratación de trabajadores/as  

-Servicio Público de Empleo Estatal: Alta de los contratos de trabajo - Trámite a realizar en 

el supuesto de la contratación de trabajadores/as  

-Consejería de Trabajo de la CCAA: Comunicación de apertura del centro de trabajo - 

Trámite a realizar en el supuesto de la contratación de trabajadores/as  

-Inspección Provincial de Trabajo: Obtención del calendario laboral - Trámite a realizar en 

el supuesto de la contratación de trabajadores/as  

-Oficina Española de Patentes y Marcas: Registro de signos distintivos  

-Autoridades de certificación: Obtención de un certificado electrónico 
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ANEXO 2 

Es habitual caer en errores que pueden no ayudarnos en el proceso de emprendeduría. 

Aquí presentamos un decálogo con algunos de los más frecuentes.  

1. Que el producto sea lo que al/la emprendedor/a le gusta. Hay que invertir para 

conocer las necesidades de  los/as clientes/as, no el tuyo propio. 

2. Plan de negocios no escrito. Cuando una compañía tiene problemas financieros se 

necesita más que nunca ese plan escrito para así atraer a los inversionistas.  Un plan 

escrito ayuda a ver más allá y a no perder el foco. 

3. No realizar un DAFO de la empresa 

4. No saber, y no preguntar. No atreverse a preguntar, por temor a que los/as 

clientes/as o la competencia piensen que somos incompetentes es un error.  Aprender a 

pedir ayuda  para que el negocio prosperare es todo un desafío, una  inseguridad que hay 

que superar. 

5.  No tener una formación adecuada. Hoy en día existen infinidades de formas para 

realizar nuestra formación. 

6. Realismo en la relación ingresos-gastos. Un proceso de cálculo de gastos mal 

elaborado podrá ocasionarnos en un futuro muchos dolores de cabeza 

7.  Ignorar que lo que manda es el efectivo. Tener efectivo suficiente para pagar las 

cuentas es el desafío de cualquier compañía nueva.  Hacerse préstamos de amigos/as y 

familiares, hasta que la compañía califique para grandes préstamos empresariales, es 

necesario para que el barco se mantenga a flote y llegue a buen puerto si es que no se 

dispone de liquidez inmediata. 

8.  No tener un plan de marketing. Un plan de marketing debe incluir el tamaño del 

mercado, la participación que se espera alcanzar, información sobre la competencia, un 

presupuesto y cronograma para la campaña. Todos/as los/as dueños/as / gerentes de los 

negocios creen que tienen el mejor producto o servicio y que todo el mundo se dará cuenta 

de ello, pero con un negocio nuevo uno mismo debe promocionarse. 

9.  No asignar presupuesto para el marketing. Cualquier cantidad de marketing ayuda. 

Promocionarse por el canal correcto es necesario para dar a conocer la empresa. No hay 

que escatimar recursos para ello. 

10.  No delegar. Delegar funciones muchas veces representa  la diferencia entre crecer 

y quedarse estancado. Entrenar y contratar empleados/as hace que el/la jefe/a pueda ir a 

descansar. Este es un error muy frecuente en el/la emprendedor/la. Debe administrar sus 

fuerzas. 

 

 

54 
 



 
 
 

 

CUESTIONARIO PARA PERSONAS QUE QUIERAN EMPRENDER 

 

Capítulo I. La personalidad 

1. ¿Por qué quiere Usted crear una empresa? (Seleccione tres respuestas) 

1.- Conozco un producto o servicio que podría fabricar o vender con éxito y que me 

permitirá poner en práctica mis ideas. 

 2.- Es lo que siempre he visto en mi entorno familiar. 

 3.- Para estar al frente de una organización y/o dirigir un grupo. 

 4.- Por afán de independencia económica. 

 5.- Para conseguir un patrimonio personal. 

 6.- Me gusta el aspecto creador de la empresa. 

 7.- Creo que se puede ganar más dinero que estando a sueldo. 

 8.- No me gusta ser empleado/a. 

 9.- No hay otra forma de colocarse.  

 

2. ¿Anteriormente ha trabajado en...? 

11.- El sector público. 

 12.- El sector privado. 

 13.- No he trabajado hasta ahora.  

 

3. ¿EI negocio era de su propiedad, o tenía en él participación importante? 

14.- Sí. 

 15.- No.  

 

4. ¿Qué puesto ocupaba? 

16.- Cargo directivo. 

 17.- Mando intermedio. 

 18.- Operario.  

 

5. ¿Hay alguien en su familia o entorno de amistades, que haya sido o sea 

empresario/a y haya probado esta idea? 

19.- Sí. 

 20.- No.  

6. ¿Ha recibido alguna enseñanza sobre cómo llevar una empresa? 

21.- No, pero tengo experiencia práctica. 
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 22.- He recibido formación teórica, pero no tengo experiencia. 

 23.- He recibido formación teórica y tengo experiencia práctica. 

 24.- No tengo experiencia práctica ni formación teórica, pero creo que la misma actividad 

empresarial me iría enseñando.  

 

7. En una empresa se deben tomar a menudo decisiones sobre la marcha. Esto es 

algo que... 

25.- Me preocupa. 

 26.- No me preocupa.  

 

8. ¿Está acostumbrado a soportar responsabilidades? 

27.- Me gusta encargarme personalmente de las cosas. 

 28.- Me responsabilizo si hace falta, pero prefiero que sea otro el/la responsable.  

 

9. ¿Ha tenido personas bajo su dirección en alguna actividad, aunque ésta no haya 

sido empresarial? 

29.- Sí. 

 30.- No.  

 

10. ¿Cuántas personas? 

31.-De 1 a 10. 

32.-De 11 a30. 

 33.- Más de 30.  

 

11. Las cosas en una empresa ¿deben de estar bien ordenadas y organizadas? 

34.- Me gusta tener un plan y seguirlo pase lo que pase. 

35.- El plan es necesario pero hay que ser flexible. 

36.- Lo principal en un negocio es actuar, el orden es secundario.  

 

12. Un/a empresario/a ¿debe ser una persona constante? 

37.- Sí, los asuntos hay que seguirlos hasta el final. 

38.- Generalmente acabo lo que comienzo, a menos que se complique. 

39.- Llegado el momento, creo que es mejor delegar en otras personas.  
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13. ¿Ha ahorrado suficiente dinero como para emprender el negocio? 

40.- Sí. 

 41.- No, pero puedo conseguirlo fácilmente. 

 42.- No, pero hay muchas ayudas oficiales que podría solicitar. 

 43.- Realmente no sé cuánto puede costar.  

 

14. ¿Le gusta el trabajo en equipo? 

44.- Es gratificante y creativo. 

45.- Entorpece la toma de decisiones.  

 

15. ¿Puede confiar la gente en lo que dice? 

46.- Sí, pueden. No digo cosas que no pienso. 

 47.- Actúo en función de las circunstancias, sobre todo si la otra persona no es capaz de 

discernir la diferencia.  

 

16. ¿Le importa viajar? 

48.- Sí. 

 49.- No.  

 

17. ¿Conoce algún idioma extranjero? 

50.- Sí. 

 51.- No.  

 

18. ¿Qué piensa de los/as socios/as? 

52.- Puede ser conveniente el asociarse con otra persona. 

 53.- Los/as socios/as sólo dan problemas.  

 

19. Estar al día de las novedades que se producen en el mundo empresarial... 
54.- Es conveniente. 
55.- Es imprescindible. 
56.- Conozco bien el sector y poco es lo que me pueden enseñar.  
 
20. ¿Cree que es oportuno consultar con alguien su proyecto de creación de una 
empresa? 
57.- No, porque podrían copiarme la idea. 
58.- Sí, porque cualquiera puede darme una idea. 
59.- Sí, porque puedo estar equivocado y mi proyecto no ser tan bueno.  
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21. La intención de un beneficio derivado de su actividad... 

60.- Es un objetivo prioritario. 

61.- Evidentemente, emprendo la actividad empresarial para ganar dinero, pero no me 

obsesiona. 

62.- Me conformo con lo suficiente para vivir.  

 

22. ¿Su salud es buena? 

63.- Sí. 

64.- No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez contestadas las preguntas, deberías alcanzar una puntuación de 25 puntos. Si no 

los ha obtenido, tus aptitudes para ser empresario/a no son las idóneas, por lo que debería 

mejorarlas. 
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Entre 25 y 40 tienes las características mínimas necesarias. Sin embargo, sería 

conveniente que completaras tus conocimientos o te apoyes en una persona que ya los 

tenga. 

Más 40 puntos, Estás preparado/a para ser empresario/a, aún así no debes olvidarte que 

el entorno cambia muy rápidamente y debería estar muy bien informado/a acerca de 

todos los cambios que afecten al mercado empresarial. 

 

Capítulo II. La empresa 

 (Conteste con un Sí o un No) 

23.- ¿Sabe cuánto dinero le haría falta para crear su empresa? 

24.- ¿Cuenta con el suficiente dinero propio o ajeno para crear su empresa? 

25.- ¿Ha considerado la necesidad de un/a socio/a que la aporte dinero y lo conocimientos 

técnicos? 

26.- ¿Sabe de fuentes de financiación que le ayuden a financiar su empresa en el caso de 

que se agote su propio capital inicial? 

27.- ¿Conoce cuál será la forma jurídica que adoptará su empresa: sociedad anónima, 

sociedad cooperativa, sociedad limitada, trabajador/a autónomo/a, etc.? 

28.- ¿Sabe qué normas legales debe observar su empresa? 

29.- ¿Se ha asesorado legal, financiera y contablemente sobre sus planes para una nueva 

empresa? 

30.- ¿Ha estudiado cuál será su estructura administrativa, es decir, con cuántos 

departamentos contará y, sobretodo, qué funciones desarrollará cada uno de ellos? 

31.- ¿Ha considerado en un informe qué debe hacer por sus clientes/as, proveedores y 

empleados/as para ayudarles a entender el objetivo de su empresa? 

32.- ¿Ha desarrollado un cuadro de cuentas para clasificar sus gastos? 

33.- ¿Sabe qué informes financieros debe preparar y cómo usarlos? 

34.- ¿Sabe cuáles son las partidas con mayores gastos? 

35.- ¿Sabe cómo controlar o deducir estos gastos? 

36.- ¿Controlara estos gastos desde el comienzo? 

37.- ¿Ha considerado el impago en su empresa de normas reguladoras, licencias permisos 

de su ayuntamiento, gobierno autónomo, gobierno del Estado? 

38.- ¿Ha evaluado el impacto de su empresa en el entorno natural y social? 

39.- ¿Conoce la clase de seguro que debería contratar, contra qué peligros y si debe 

contratar un seguro de responsabilidad del producto? 

40.- ¿Están su esposo/a y su familia de acuerdo en que usted cree una empresa? 

41.- ¿Ha respondido concretamente a pregunta "en qué negocio estoy"? 
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42.- El producto/servicio que piensa usted ofrecer, ¿tiene alguna cualidad específica que 

claramente lo diferencia de otros ya existentes en el mercado? 

43.- Si es producto diferenciado, ¿incorpora alguna novedad técnica o de uso? 

44.- ¿Es un producto patentable? 

45.- ¿Conoce las normas legales a las que se debe ajustar en lo que concierne a derechos de 

autor, marcas y nombres comerciales, etc.? 

46.- Si su producto o servicio no es nuevo u original, ¿ha verificado usted si existen otras 

empresas que produzcan el mismo o similar producto o servicio? 

47.- ¿Ha intentado averiguar si van bien en su zona y en el resto del país? 

48.- ¿Ha discutido o comentado su idea con un técnico/a en el campo en el cual usted va a 

trabajar? 

49.- ¿Conoce el despiece exacto de su producto o servicio? 

50.- ¿Conoce Usted la forma de fabricarlo o venderlo? 

51.- ¿Cumple las normas legales de comercialización u homologación, tanto en los 

mercados nacionales como internacionales? 

52.- ¿Sabe cuánto costará fabricarlo/venderlo? 

53.- ¿Conoce el volumen de ventas necesario para cubrir costes? 

54.- ¿Será capaz de generar nuevas ideas o ampliaciones a su línea de producto o servicio? 

¿Ha estudiado cuántas fases o pasos componen el proceso productivo que deberá realizar 

por la obtención de su producto o la venta de sus servicios? 

56.- ¿Sabe si el proceso productivo estará estructurado para la fabricación/venta sobre 

pedido o será autónomo?  

57.- ¿Sabe usted si va a poder fabricar todas las piezas, o ha pensado en adquirirlas a otros 

fabricantes? 

58.- ¿Va a ofrecer un servicio completo o contará con la colaboración de otras empresas o 

servicios?  

59.- ¿Ha sopesado los pros y los contras de la ubicación elegida para su empresa? 

60.- ¿Ha previsto las posibilidades de expansión de la misma? 

61.- ¿Ha hecho un croquis a escala del área de trabajo para considerar tanto el 

desplazamiento de trabajadores/as y mercancías como, en su caso, de clientela? 

62.- ¿Conoce cuáles serán será los gastos de adecuación que requiera la localización de su 

empresa?  

63.- ¿Ha considerado las posibilidades de compra, alquiler o leasing en la adquisición del 

local y analizado otras localizaciones?  

64.- ¿Sabe qué maquinaría utilizará y cuál será su coste?  

65.- ¿Conoce los gastos fijos de mantenimiento de local y de maquinaria?  
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66.- ¿Ha analizado con cuidado los pros y los contras de cada fuente de suministro?  

67.- ¿Ha investigado otras fuentes de suministro, no disponibles localmente pero 

constatables?  

68.- ¿Tiene un plan de control de existencias que le indique cuándo es el momento de 

hacer nuevos pedidos y en qué cantidad?  

69.- ¿Sabe cuánto crédito le darán proveedores y acreedores?  

70.- ¿Ha estimado cuanto personal necesitará en su proceso de fabricación y, del total, qué 

parte será fijo y qué parte eventual?  

71.- ¿Sabe qué nivel de especialización o características deberán tener sus empleados/as?  

72.- ¿Tiene un plan de entrenamiento para sus empleados/as?  

73.- ¿Conoce cuál será el coste estimado de su plantilla laboral?  

74.- ¿Tiene pensado un programa de incentivos y promociones para el personal?  

75.- Si planea contratar a sus familiares y amigos/as, ¿está seguro que no se interpondrán 

en el desarrollo de su empresa?  

76.- ¿Ha considerado que la venta de su producto o servicio puede tener temporadas muy 

altas y otras bajas? 

77.- ¿Ha definido a su clientela? es decir, ¿sabe por qué y cómo compra la clientela? 

78.- ¿Necesitarán sus clientes/as potenciales un producto como el suyo? 

79.- ¿Ha contactado con clientes/as potenciales y estimado sus posibilidades en el 

mercado? 

80.- ¿Ha analizado las últimas tendencias de las ventas en su sector? 

81.- ¿Conoce usted a sus futuros competidores, sean nacionales o extranjeros? 

82.- ¿Sabe si hay algún competidor con un volumen importante de ventas? 

83.- ¿Está al tanto de las condiciones de venta de su sector y ha decidido la forma o formas 

de venta a crédito? 

84.- ¿Conoce los márgenes con que se vende en el sector? 

85.- ¿Tiene copias de los anuncios de sus competidores en los últimos meses? es decir, ¿ha 

observado lo que hacen las empresas similares para animar a la gente a comprar? 

86.- ¿Ha seleccionado las características principales y beneficios que ofrece su empresa 

para poder promocionarlas? 

87.- ¿Ha considerado el medio y el mensaje que influirán en los hábitos de compra de su 

cliente/a? 

88.- ¿Tiene una lista con los medios concretos de comunicación y métodos más asequibles 

para anunciar su empresa? 

89.- ¿Conoce el coste de estos medios de publicidad? 
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90.- ¿Sabe calcular el precio de cada artículo que pretende vender y sabe los precios de 

otras empresas semejantes a las suyas? 

91.- ¿Ha decidido el precio de su producto o servicio? ¿Ha calculado esto sobre la base del 

coste del producto o sobre lo que la competencia carga por el producto? 

92.- ¿Ha considerado las reacciones de la competencia a cualquiera de sus políticas de 

precios? 

93.- ¿Ha considerado la relativa importancia de cada segmento del mercado y las 

diferentes políticas de precio? 

94.- ¿Ha investigado las normas sobre precios para comprobar que no viola ningún 

código? 

95.- ¿Es su precio suficiente para obtener un beneficio en cada uno de los productos que 

usted vende? 

96.- ¿Sabe cuál es su margen en cada producto? 

97.- ¿Conoce cuáles serán sus canales de distribución del producto: mayoristas, 

minoristas, venta directa, etc.? 

98.- ¿Ha diseñado una estrategia de ventas?, es decir, ¿tiene pensado de qué forma 

comercializará su producto en el mercado local, nacional e incluso extranjero? 

99.- ¿Ha comentado las estrategias de marketing básicas para su empresa con un experto 

en marketing? 

100.- ¿Ha diseñado el sistema de garantías sobre el producto o servicio, y el servicio 

posventa o de mantenimiento? 

 

Recuento 

Por cada pregunta contestada con un "Sí", anotaremos un punto. 

-De 0 a 25 puntos: No es muy buena puntuación. Probablemente no sea una muy buena 

idea o no está bien definida. Podrías incurrir en un riesgo muy alto.  

-Si la puntuación está entre 26 y 40 puntos, ¡espera! A lo mejor no le has dedicado el 

tiempo necesario, plantea nuevamente la idea e intenta volver a resolver el test.  

-Entre 41 y 60 puntos, ¡comienza a desarrollar la idea! Te recordamos que pueden quedar 

cabos sueltos, lo que intentaremos ayudarte para mejorar la puntuación y evitar 

problemas en un futuro.  

-Si has obtenido más de 60 puntos, Adelante, ¡suerte! Ten presente que ante cualquier 

duda, puedes contar con nuestra ayuda. 
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