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INTRODUCCIÓN  
 
En este segundo itinerario Fundamentos del Plan de Empresa: Plan 

Económico Financiero, se conocerán las herramientas que permitirán planificar 

la viabilidad de vuestro emprendimiento. 

Entendemos que uno de los puntos débiles al momento de llevar a cabo un 

emprendimiento es la planificación jurídica, económica y financiera.  

Por lo tanto, proponemos que podáis organizar vuestros próximos pasos 

realizando un plan económico y financiero y eligiendo la forma jurídica más 

conveniente para el emprendimiento.  

 

OBJETIVOS  
 

La planificación económica y financiera es esencial para lograr el éxito de una 

empresa. 

A lo largo de los temas tratados en este manual responderemos a varias 

preguntas: ¿Qué necesitamos para comenzar? ¿Cómo financiamos cada 

empresa? ¿Cuáles van a ser vuestros ingresos reales? ¿Cuáles serán los 

gastos fijos? ¿Y los variables? ¿Cuál es el precio al que debemos vender 

nuestros productos y servicios? Para ello elaboraremos unas hipótesis en las 

que se estimarán los futuros ingresos y gastos, conoceréis la cuenta de 

resultados y otras herramientas de viabilidad como el plan de tesorería, el plan de 

inversión-financiación y el Balance de situación previsional. Además 

profundizaremos en las diferentes alternativas para financiar las empresas y 

aprenderemos a elegir la fórmula jurídica más adecuada. 

 

El Plan Económico Financiero (PEF) es la versión cuantificada del Plan de 

Empresa. Al finalizar este manual. podréis estimar los futuros resultados para 

conocer de antemano cuestiones como las siguientes:  

 

 Qué fondos se necesitan para poner en marcha una iniciativa 

emprendedora.  

 Si se cubrirán los gastos con los ingresos generados. 
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 Cómo se pueden retribuir y devolver los fondos ajenos que se soliciten.  

 Podréis analizar la viabilidad económica y financiera del proyecto, su 

rentabilidad.  

 Podréis planificar a partir de cuándo la iniciativa emprendedora es solvente.  

 Cómo elegir la forma jurídica adecuada para cada emprendimiento. 

 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS  
 
1. Módulo I: Introducción al Plan de Empresa y Economía doméstica 

 
1.1. Introducción al Proceso de Emprendimiento 

 
1.2. Herramientas previas al Plan de Empresa 

1.2.1.  Canvas o lienzo de negocio. 
1.2.2.  DAFO 
1.2.3.  Mapa de empatía. 
 

1.3. Plan de Empresa. 
1.3.1.  ¿Qué es? 
1.3.2.  ¿Para qué sirve? 
1.3.3.  Diferentes apartados clave 
1.3.4.  Consejos finales para su elaboración. 
 

1.4. Economía doméstica o familiar   
1.4.1. ¿Qué es la economía doméstica? 
1.4.2. Separar la economía doméstica de la economía del emprendimiento. 
1.4.3. Presupuesto de la economía doméstica. 

 
1.5. Prácticas 

1.5.1. Práctica 2. Circunstancias personales y economía familiar 
1.5.2. Práctica 1. ¿Qué documentación tendremos que adjuntar si elaboramos el 

plan de negocio a una entidad financiera para solicitar un préstamo? 
1.5.3. Prácticas recomendadas 

 
2. Módulo 2: Confección del Plan Económico Financiero 

 
2.1. Plan Económico Financiero 

2.1.1. Objetivos 
2.1.2. Herramientas 

 
2.2. Momento Inicial 

2.2.1. Definición de la inversión inicial. 
2.2.2. ¿Para qué vamos a realizar una inversión inicial? 
2.2.3. ¿Cómo se calcula una inversión inicial? 
2.2.4. Financiación Inicial 
2.2.5. Plan Inversión - Financiación Inicial 

 
2.3. Cuenta de resultados Previsional 

2.3.1.  Calculo de precio 
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2.3.2.  Estimación Ingresos 
2.3.3.  Estimación de Gastos 
2.3.4.  Cuenta de Resultados 

 
 

2.4. Plan de tesorería 
2.4.1. Diferencia Cobros y Pagos / Ingresos y Gastos 
2.4.2. Estimación Tesorería 

 
2.5. Balance de situación 

 
2.6. Prácticas 

2.6.1. Práctica 1. El Zarzal Coop: empresa de repostería artesanal 
2.6.2. Práctica 2. E-coaching: empresa desarrollo personal y grupal 
2.6.3. Práctica 3. Eltrapo-Lab: reciclaje textil creativo 
2.6.4. Practicas recomendadas 
 

 
3. Módulo 3: Análisis de los resultados del Plan Económico Financiero 

 
3.1. Análisis de Balance y Análisis de la Cuenta de Resultados Previsional 
3.2. Fondo de Maniobra 
3.3. Umbral de rentabilidad 
3.4. Ratios Económico financieros 
3.5. Prácticas 

3.5.1. Práctica 1. Analiza el siguiente Balance de situación 
3.5.2. Práctica 2. Analiza la siguiente Cuenta de Resultados 
3.5.3. Práctica 3. Umbral de rentabilidad de las prácticas del módulo 2 
3.5.4. Prácticas Recomendadas 
 

4. Módulo 4. Forma jurídica y trámites administrativos 
 
4.1. Persona jurídica versus persona física 
4.2. Comparativa de diferentes formas jurídicas 
4.3. Trámites a realizar 

4.3.1. Darse de alta como autónomo 
4.3.2. Darse de alta como forma jurídica 
4.3.3. Otros trámites 

4.4. Prácticas 
4.4.1. Práctica 1. ¿Qué forma jurídica elegirías si….? 
4.4.2. Prácticas Recomendadas 

 
5. Módulo 5. Alternativas de financiación para el proyecto 

 
5.1. Fuentes de financiación y sus características 
5.2. Financiación propia. Financiación ajena 
5.3. Ayudas y subvenciones 
5.4. Financiación Alternativa 
5.5. Prácticas Recomendadas 
 

 
 



 

FUNDAMENTOS DE PLAN DE EMPRESA                                        
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

 

 

5 

CICLO DE IN-FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES                                          
 

 
 

CONTENIDOS  

 
MÓDULO 1. Introducción al Plan de Empresa y Economía 
doméstica 
 
1.1. Introducción al Proceso de Emprendimiento  
 
El proceso de emprendimiento lo podemos definir de manera general  como “las fases 

o etapas por las que pasa una persona o grupo desde que se tiene interés en emprender 

(ya sea por simple curiosidad o por necesidad de buscar una actividad que le sustente 

económicamente), hasta que pone en marcha la actividad”. Una vez alcanzada esta 

última fase volveríamos a repetir el ciclo repensando como evaluar nuestro negocio. De 

manera detallada estas serían las fases.  

 
• Pensar en emprender 
 
En esta fase podemos tener simple curiosidad por emprender o una idea en la cabeza. 

Aquí nos empezamos a formar, tanto en aspectos prácticos del emprendimiento como en 

aspectos técnicos. Suele ser una etapa de buscar datos muchas veces inconexos. 

También es una fase de estudio personal, para saber cómo estamos y cómo somos y a lo 

que nos vamos a tener que enfrentar al emprender. 

 
• Profundizar en la idea 
 
En esta fase empezamos con el análisis exhaustivo. Vamos a analizar sobretodo las 

cuestiones cualitativas, aquellas que son características del negocio, no vamos a entrar 

todavía en números. Estudiaremos por ejemplo qué problema resolvemos a la sociedad 

con nuestra idea, a quién en concreto dirijo el resultado del negocio, a quién le puede 

interesar, y estudiaremos cómo es este perfil de persona. También analizaremos la 

estrategia de un producto clave; cual es su recorrido de producción, esto es cuál es la 

cadena de valor y la ruta logística que necesita el producto hasta que le llega al cliente. 

Veremos también cuales son las necesidades iniciales del negocio, y que aliados 

podemos encontrar en el camino. 

 
• Crear modelo de negocio 
 
Tras validar todos los datos de la idea, pasaremos a estudiar la parte económica, 

veremos si es viable todo lo que nos habíamos planteado y es probable que haya que 
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volver a la fase anterior para cambiar algunas cuestiones que no cuadran. A veces estas 

cuestiones son pequeñas, y a veces nos cambian toda la estrategia del negocio, por 

ejemplo de tener venta directa con un local, a vender online. 

 
• Poner en marcha 
 
 Y ahora sí, ahora que sabemos todo lo que conlleva emprender, ahora ya tenemos que 

ejecutar (por ejemplo realizando tramites de alta de la actividad en los registros 

correspondientes), sacando nuestro producto al mercado y/o ofreciendo nuestros 

servicios. El negocio está en marcha pero necesita reajustes cuando se lleva a cabo en la 

realidad.  

 
• Gestionar y repensar 
 
 En esta fase hay que prestar mucha atención, valorar si es interesante hacer nuevos 

cambios para mejorar nuestra actividad, ver cuánto se desvía la realidad de los que 

teníamos estimado. Pensar nuevas estrategias de desarrollo y de adaptación a las 

necesidades. 

 

¡Todas y cada una de las fases son importantes!   

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

1.2. Herramientas previas al Plan de Empresa   
 
Antes de adentrarnos en redactar y describir al detalle nuestra iniciativa de 

emprendimiento, existen herramientas que nos ayudan a ordenar nuestras ideas de una 

forma sencilla. A continuación detallamos algunas de ellas. 
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1.2.1 Canvas o lienzo de negocio 
 
El modelo de negocio Canvas o también llamado Business Model, Lienzo de 

negocio fue desarrollado por Alexander Osterwalder. En un “lienzo” grafico donde 

detallamos desde la idea de negocios, hasta los diferentes factores que influirán en ella al 

momento de ponerla en marcha, algunos de ellos que pueden servir como ejemplos para 

estructurarla eficazmente son: la relación de la marca o producto con su mercado meta, 

los ingresos y gastos que influyen en su funcionamiento y los factores directos o 

indirectos que podrían mermar su funcionamiento.   

El libro de referencia es “Generación de modelos de negocio” de Alexander Osterwalder y 

Yves Pigneur. 

 

Cada uno de los apartados se corresponde con 9 aspectos claves a analizar de la 

iniciativa de emprendimiento. Estos se pueden agrupar respondiendo a 4 preguntas: ¿A 

quién nos dirigimos? ¿Qué ofrecemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto dinero? 

 

Según quien lo diseña puede tener modificaciones, pero a nivel general el Canvas de 

Modelo de Negocio tiene un orden de trabajo. No se debe rellenar de manera aleatoria. El 

orden recomendado para comenzar a rellenar los recuadros es: 

1. Segmentos de clientes (lo veremos en este tema) 

2. Relación con los clientes (lo veremos en este tema) 

3. Canales de comunicación y distribución (lo veremos en este tema) 

4. Propuesta de valor (lo veremos en este tema) 

5. Actividades clave (lo veremos en el siguiente tema) 

6. Recursos clave (lo veremos en el siguiente tema) 

7. Alianzas o colaboraciones (lo veremos en el siguiente tema) 

8. Situación económica al inicio (lo veremos en Módulo 3) 

9. Situación económica durante (lo veremos en Módulo 3) 

De manera más desarrollada estos son los beneficios de utilizar el modelo Canvas: 

 Es una herramienta muy práctica ya que te permite modificar todo lo que quieras 

sobre la misma a medida que vas avanzando en su análisis y testando las 

hipótesis más arriesgadas de la viabilidad de tu negocio. 
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 Es muy sencillo, un lienzo muy intuitivo y divertido. Imprímelo en tamaño grande y 

trabaja con post-its y/o rotuladores de colores. 

 Te permite trabajar en equipo. 

Nota: Cuelga el lienzo en la pared y haz que esté visible para todas las personas. 

Retira las mesas y trabaja en grupo de una manera muy interactiva y dinámica. 

 Visual: Te permite ver de manera global TODOS los aspectos importantes que 

configuran tu modelo de negocio. Te recomiendo que dejes expuesto el lienzo una 

vez terminado el análisis, para que todas tengan clara la visión global de la 

empresa de un simple vistazo. 

      ¿Cómo utilizar el lienzo de Modelo de Negocio? Desde Economistas sin Fronteras, 

hemos hecho algunos cambios en el Canvas de negocio que circula por internet 

adaptándolo a vuestros proyectos y con un enfoque de Economía Social y Solidaria. 

Piensa que lo modificarás muchas veces, por ello si decides hacerlo en papel te 

recomendamos que no lo rellenes directamente sino que vayas poniendo posit de 

colores. Esta manera de trabajar nos permitirá modificar TODO lo que queramos, mover 

post-its, quitar, añadir, o cambiar a medida que se va avanzando en el análisis. 
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1.2.2 Análisis DAFO 
 
Y siguiendo el desarrollo de la iniciativa emprendedora, tenemos que tener presente el 

análisis de los factores internos a los que nos enfrentamos si no también los factores 

externos (es decir todo lo que influye a la hora de poner en marcha el proyecto 

empresarial). 

 

Para ello lo mejor es hacer un análisis DAFO. Este análisis es una herramienta sencilla 

de utilizar y muy potente como mecanismo de análisis de la realidad y de toma de 

decisiones. Su nombre proviene de las cuatro ideas que centran el análisis: Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.  

 
 
 

1. Análisis externo: Todo proyecto tiene un entorno en el que se ubica, se mueve y 

con el que se relaciona. Este entorno va a afectar en todas las decisiones que se 

tomen y se debe conocer para interactuar con él. En esta fase estudiaremos qué 

aspectos nos perjudican (amenazas) y cuáles nos resultan beneficiosas 

(oportunidades). 

 ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el entorno y cómo se pueden 

aprovechar? Las oportunidades hacen referencia a factores externos 

atractivos y positivos para la iniciativa emprendedora. 

 ¿Qué tipo de amenazas hay en el entorno y cómo se pueden evitar o 

eliminar? Las amenazas hacen referencia a factores externos, más allá del 

control de la iniciativa emprendedora, y que pueden poner en riesgo la 
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consecución de los objetivos propuestos. 

 

2. Análisis interno: Ahora miraremos hacia dentro de la idea emprendedora cuáles 

son esos aspectos concretos y cercanos que hacen de este negocio una fortaleza 

(fortalezas), y cuáles son sus puntos débiles (debilidades). 

 ¿Cuáles son las fortalezas de la iniciativa emprendedora y cómo se 

pueden potenciar? Las fortalezas hacen referencia a atributos propios del 

iniciativa emprendedora de marcado signo positivo. 

 ¿Cuáles son las debilidades del iniciativa emprendedora y cómo se 

pueden limitar o eliminar? Las debilidades hacen referencia a rasgos que 

aunque están bajo el control del iniciativa emprendedora limitan su 

capacidad para alcanzar los objetivos deseados………………….  

 
                        Consejos para hacer un análisis DAFO: 
 

 Intenta ser realista. No merece la pena autoengañarse. 

 Define con claridad el objetivo en relación con el cual se realiza el análisis 

DAFO. Eso ayudará tanto al análisis como a la toma de decisiones. 

 ¿Tienes problemas localizando tus fortalezas y tus debilidades? Haz un 

listado con las características fundamentales de tu iniciativa emprendedora 

y probablemente encuentres ahí tus fortalezas y debilidades. 

 Piensa también en cuáles son las debilidades y fortalezas que otros ven en 

ti (administración, compañeros y compañeras de otros iniciativa 

emprendedoras); quizás no sean totalmente ajustadas pero pueden darte 

pistas para el análisis.  

 Para localizar oportunidades puedes intentar pensar cuáles son las 

fortalezas de tu iniciativa emprendedora y si éstas conducen a alguna 

oportunidad, o bien si eliminando o reduciendo alguna debilidad se abren 

nuevas oportunidades en el futuro. 

 A veces puede ser útil comenzar por los aspectos negativos (debilidades - 

amenazas) para intentar posteriormente convertirlos en positivos o para 

encontrar formas de minimizarlos (fortalezas - oportunidades). 

 Comienza por una lluvia de ideas pero acaba el análisis priorizando cada 

factor como paso previo al diseño de estrategias de trabajo. 
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         Nota: El DAFO no es una predicción sobre el futuro basado en el pasado o el 

presente; es simplemente un análisis para ayudarnos a definir estrategias de trabajo, que 

tendrán que ser posteriormente evaluadas. 

 

1.2.3. Mapas de empatía 
 
Es una herramienta de apoyo al lienzo de negocio que ayuda a transformar segmentos 

de clientes en personas, para conseguir una mejor comprensión de que piensa y que 

siente, que ve, qué dice y que escucha así como le frustra y que le motiva.  

 

 

 

Como suele suceder con todas las herramientas, debemos entender que no se trata de 

un oráculo que nos ofrecerá respuestas precisas, sino de algo que únicamente 

nos ayudará a conocer mejor a nuestro cliente… Así que cuidado,  las herramientas son 

el medio, no el fin. Para llegar a ese fin típicamente deberíamos plantear seguir el 

siguiente camino: 

1. SEGMENTAR: primero debemos identificar quienes son los clientes, y para ello 

deberíamos agruparlos de la forma tradicional, en base a una serie de atributos 

comunes (desde demográficos hasta por cómo usan el producto). Al final, nos 

quedarán por segmentos sobre los que trabajar, lo que nos dará una idea de cuáles 

son los grupos o segmentos de clientes sobre los que centrar nuestros esfuerzos  

http://www.blogtrw.com/2010/07/el-mapa-de-empatia-construyendo-nuestro-modelo-de-negocio-desde-la-vision-del-cliente/
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2. HUMANIZAR: como hemos visto antes, no se trata de hablar de segmento, sino 

de personas… así que vamos a “dar vida” a una persona de cada segmento: 

¿Cómo se llama? ¿Donde vive? ¿A qué se dedica? Antes de pasar a la 

siguiente fase, deberíamos preparar una lista de preguntas que nos gustaría 

hacerle para entender mejor aspectos como sus motivaciones de compra, sus 

criterios…etc. Además vamos a dibujar a esa persona, ¿Cómo nos la 

imaginamos? 

3. EMPATIZAR: éste es realmente el proceso de construcción del mapa de 

empatía, en el que vamos a intentar conocer mejor a nuestro cliente, 

haciéndonos una serie de preguntas sobre él o ella. 

4. VALIDAR: debemos salir a la calle y preguntar a los clientes si lo que hemos 

establecido, es cierto. 

 

1.3. Plan de Empresa 
 
1.3.1. ¿Qué es? 
 
Un plan de empresa o de negocio es una guía para la persona emprendedora. Se trata 

de un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las correspondientes 

estrategias que serán implementadas, tanto para la promoción como para la fabricación, 

como para la prestación de un servicio. 

 

En el plan de empresa recogemos por escrito toda la información que estamos recabando 

sobre el proyecto empresarial. En definitiva es un documento escrito, estructurado, 

documentado y veraz. Y, ¿qué ocurre si nos equivocamos en la concepción de nuestro 

plan de empresa? ¡No pasa nada porque aún no hemos solicitado financiación ni hemos 

invertido nada más que tiempo! Así que podríamos borrar y volver a comenzar y 

reorientar el proyecto. 

 
 

1.3.2. ¿Para qué sirve? 
 
Es un documento que sirve para analizar en detalle una idea de negocio y que cumple las 

siguientes funciones: 

 

 Identificar, describir y concretar de manera detallada la idea de negocio. 

http://definicion.de/accion
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 Examinar su viabilidad técnica (¿se puede realizar?), comercial (¿se va a 

vender?) y financiera (¿va a ser rentable?). 

 

 Nota: Planificar las estrategias a seguir, los pasos a dar y los recursos a utilizar 

para convertir esa idea de negocio en una empresa en funcionamiento. 

 
A nivel interno: como emprendedor o autónomo que promueve un proyecto de negocio 

eres el primer interesado, ya que a través de este documento dispondrás de una 

herramienta para analizar y planificar tu proyecto, conocerlo mejor, identificar sus puntos 

fuertes y débiles e iniciarlo con mayor coherencia y rigor, incrementando sus 

posibilidades de éxito. Además ayudará en la planificación de las tareas necesarias. 

 
A nivel externo: entidades y personas a los que vayas a solicitar financiación: bancos, 

administraciones públicas, inversores particulares, proveedores, etc. El plan de empresa 

sirve como “tarjeta de presentación” del proyecto empresarial del autónomo, sobre 

todo de cara a la solicitud de ayudas y subvenciones, donde suele ser obligatorio, pero 

también para la captación de inversores privados, de un aval de una sociedad de garantía 

recíproca o la consecución de un préstamo bancario. 

 

1.3.3. Diferentes apartados clave 
 
En internet se pueden encontrar diversos modelos de plan de negocio. Casi todos los 

modelos son muy parecidos. Lo interesante será escoger un modelo y a continuación 

modificarlo y adaptarlo a nuestra iniciativa de emprendimiento. 
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1.3.4. Consejos finales para su elaboración  
 
Una vez que se haya terminado con la confección del plan de empresa, estaría muy bien 

entregárselo a amigos/as, familiares o personas implicadas para que lo leyeran. Lo que 

espera el lector de un plan de empresa seguramente lo encontraría si se respondiera 

afirmativamente a las cuestiones que se presentan a continuación. Por tanto, resulta muy 

importante que quien se dispone a elaborar un plan de negocio se ponga en los zapatos 

del inversor y trate de dar respuesta cumplida a sus inquietudes. Más abajo se separan 

algunos aspectos en epígrafes y se plantean algunos interrogantes. 

 

 LA PRESENTACIÓN 

 ¿Qué te parece la presentación del plan de negocio? ¿Es fácil de leer? 

    Nota: todo plan de empresa, se presenta con ANEXOS.  
¿Qué documentación se debe anexar?  Toda documentación que justifique  el 
proyecto, explicaciones y motivaciones a las decisiones que se escriben en el Plan de 
empresa.  
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 ¿Encuentras adecuado el estilo y la redacción en cuanto a claridad, concisión y unidad 

de criterio? 

 ¿Está actualizada la información? 

 ¿Se citan las fuentes de información que aparecen en el proyecto? 

 ¿Aparece una descripción del currículum vitae de la persona o del grupo promotor? 

 LA IDEA 

 ¿Existe una descripción clara y completa de la idea de negocio que se presenta en el 

plan? 

 ¿Te resulta original y ambiciosa la idea en la que se basa el proyecto? 

 ¿Cuáles son las principales innovaciones que se aportan? 

 EL ESTUDIO DE MERCADO 

 ¿Consideras que quienes presentan el plan han analizado en profundidad el mercado 

especialmente en lo referido a su tamaño, estructura y tendencias de futuro? 

 ¿Se deduce que el mercado es atractivo para invertir en él? 

 ¿El grupo promotor parece experto del tema? 

 ¿Existe oportunidad de negocio? 

 ¿Son las innovaciones planteadas en el proyecto apreciadas por los potenciales 

clientes? 

 ¿El estudio de mercado arroja conclusiones que justifican las decisiones de gestión 

planteadas en el plan? 

 

 LA DESCRIPCIÓN COMERCIAL 

 ¿Se describen cuáles son las ventajas competitivas? 

 ¿Se considera una empresa posicionada? 

 ¿Existe unas proyecciones de ventas justificadas con claridad para el horizonte 

temporal que se contempla en el proyecto? 

 

 DESCRIPCION TECNICA 

 ¿Está suficientemente valorado el coste de todas las inversiones bajo supuestos 

realistas? 

 ¿Hay un cronograma con las fases de puesta en marcha del proyecto? 

 ¿Crees que se aportan los datos suficientes en cuanto a necesidades de recursos 

materiales para poder evaluar la viabilidad del proyecto? 

 

 PLAN DE COMPRAS 
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 ¿Se definen con precisión qué materias primas necesitan para llevar a cabo su 

actividad? 

 ¿Existe un listado detallado de proveedores? 

 ¿Se presentan en el proyecto condiciones referentes a la relación a los proveedores?: 

descuentos, plazos de entrega o periodos de pago? ¿Están en consonancia con los del 

sector? 

 

 LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 ¿Se detallan en el proyecto los recursos necesarios para la puesta en marcha? 

 ¿Es perfil y el  número del personal que se pretende contratar son los adecuados para 

llevar a cabo la iniciativa? 

 ¿Se ajusta el coste salarial planteado al de la realidad del mercado laboral? ¿Se 

específica el tipo de contratación de las personas? 

 

 LA ESTRUCTURA LEGAL 

 ¿Aparece detallada la forma jurídica? 

 ¿Se alude al régimen fiscal? 

 ¿Aparece en el proyecto una descripción detallada de los trámites de constitución de 

la iniciativa emprendedora con su correspondiente valoración? 

 

EL ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 ¿Existe una explicación clara de las hipótesis consideradas a la hora de presentar los 

estados financieros? 

 ¿Resultan realistas las hipótesis establecidas? 

 ¿Aparecen datos convincentes qué permitan aventurar la rentabilidad y cuáles serían 

los umbrales de rentabilidad para la iniciativa? 

 

LA EVALUACION DEL RIESGO 

 

 ¿Crees que el grupo promotor evalúan correctamente el riego o están obviando algún 

hecho susceptible de convertirse en amenaza seria para la viabilidad de la iniciativa 

emprendedora? 

 ¿Se mencionan en la iniciativa acciones alternativas para el supuesto de que alguno 

de los riesgos que se citan llegue a convertirse en realidad? 

 

LAS CONCLUSIONES 
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 ¿Incluyen los autores un resumen ejecutivo del plan en el que figuren magnitudes 

básicas que permiten ofrecer una visión clara de la iniciativa emprendedora? 

 ¿Es un plan de negocio realista lógico y convincente? 

 ¿Cuáles son los puntos fuertes de la iniciativa emprendedora? ¿Y los débiles? ¿Está 

presidido todo la iniciativa por una coherencia interna entre los datos aportados por el 

mercado y las decisiones que afectan a los diferentes niveles funcionales que se 

contemplan para su puesta en acción? 

 En vista del currículum vitae de los promotores, ¿crees que serían capaces de llevar 

una iniciativa de este tipo a la práctica? 

 ¿Invertirías en el proyecto? 

 

1.4. Economía doméstica o familiar    

 
La economía familiar tiene por objeto conseguir llevar una adecuada gestión de los 

ingresos y los gastos del núcleo familiar haciendo una correcta distribución de los 

primeros. Gracias a una buena gestión de la economía doméstica se permite así la 

satisfacción de las necesidades materiales y se atiende a  aspectos fundamentales de su 

desarrollo, como la alimentación, la ropa o la vivienda. 

 

1.4.1. ¿Qué es la economía doméstica? 
 

Las familias obtienen sus ingresos principalmente del sueldo que perciben por su trabajo 

o actividad profesional, o bien por los beneficios de su negocio. Los gastos familiares son, 

en origen y cuantía, mucho más variados que los ingresos, ya que cada familia consume 

de distinta forma según sus peculiaridades concretas. 

La economía doméstica es, por tanto, regular, controlar, proveer y satisfacer a los 

miembros de una familia de los recursos suficientes para tener una calidad de vida. Esta 

gestión es una responsabilidad de todos los miembros del núcleo familiar, que deben 

conocer todos los componentes de dicha economía, como son el trabajo, los ingresos, los 

gastos y el ahorro. 

1.4.2. Separar la economía doméstica de la economía del 
emprendimiento. 
 
Cuando empecéis vuestro propio emprendimiento es muy probable que los ingresos que 

vayáis obteniendo los suméis al presupuesto de tu propio hogar. Esto puede ser más fácil 

pero no es nada recomendable, lo mejor es separar las cuentas desde un principio. 
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El ganar dinero con vuestro propio negocio (quizá después de un tiempo) siempre existe 

una gran tentación de tomar estos ingresos como parte del presupuesto de vuestra 

familia y asignarlo a los gastos del hogar. Esto puede parecer lógico (al fin y al cabo, es 

tu trabajo) pero no es conveniente. Llevar las cuentas por separado (aunque sea muy 

básicamente) os permitirá: 

 Saber cuánto es el capital que invirtió en el negocio y cuándo se recuperará.  

 Conocer si el emprendimiento es o no rentable y cuánta ganancia genera. 

 Dividir la cuestión impositiva para evitar un problema con el fisco en el futuro. 

 Evitar que el negocio se descapitalice porque sacaréis más dinero del que 

ingresa. 

Algunas herramientas para evitar problemas serán:  

 

1. Cajas distintas: puede parecer sencillo, pero no siempre lo es: lo que se cobres por 

vuestro emprendimiento, debiera ir a una cuenta bancaria o a una caja separada de la 

que usáis para vuestros gastos familiares. 

 

2. Contabilizar correctamente ingresos y gastos: lo que  gastáis (compra de materia 

prima, inputs, pago de servicios, etcétera) tiene que quedar debidamente registrado, 

al igual que todo el dinero que ingresa por las cobranzas y las ventas por cobrar. 

 

3. Podéis empezar creando una plantilla de Excel para el emprendimiento y otra para  

vuestro hogar. 

 

Servicios: si vuestro  emprendimiento no requiere un local físico pero lo realizáis en vuestra  

casa, seguramente estás gastando luz, gas, teléfono, Internet, u otros servicios. Hay que 

tratrar de prorratear una parte para asignarla como gasto del negocio. 

 

 

1.4.3. Presupuesto de la economía doméstica 
¿Qué es un presupuesto? 
 
Es un instrumento de previsión y anticipación que se elabora a partir de los ingresos y de los 

gastos. Una vez realizado el presupuesto, podremos ir comprobando si las previsiones se 

cumplen, es decir, si lo estamos gestionando bien y se cumplen nuestros objetivos, o si hay 

desviaciones y las podemos corregir. 
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En general, cuando hablamos de manejar el presupuesto, hablamos de controlar el nivel de 

gastos, dado que el de ingresos suele ser constante y no variar. Es por ello que el 

presupuesto que realizamos al comienzo del año nos servirá para controlar si los gastos se 

han reducido, mantenido o aumentado a lo largo del mismo. Existen unas series de normas 

que podemos seguir para que tenga utilidad el presupuesto que realicemos: 

 
 

PRÁCTICAS  

 
Práctica 1 ¿Qué documentación deberemos adjuntar al 
Plan de Empresa? 
 
Material Necesario  
 
- Ninguno  

 
Desarrollo de la Práctica  
 
1º Se dividen en grupos de 4 o 5 personas. 

2º Repasando por punto por punto el modelo de plan de empresa, se indica la 

documentación que deberá acompañar al Plan de Empresa si este plan lo presentásemos 

a una entidad financiera a la que solicitásemos financiación para comenzar. 

 
Puntos clave  
 

 ¿Qué documentación puede aportar más fiabilidad al proyecto empresarial? 

 
 

Práctica 2 Circunstancias personales y economía familiar 
 
Material Necesario  
 
- Ninguno  

 
Desarrollo de la Práctica  
 
  
Melisa, de 40 años, quiere poner en marcha una frutería ecológica sin intermediarios 
comprando frutas y hortalizas, además de conservas y mermeladas naturales 
directamente a los productores (agricultores ecológicos). Esto le va a permitir ofrecer un 
producto saludable y de muy buena calidad a muy buen precio. Para ello cuenta 
únicamente con unos ahorros de 2.000 €.  
El marido de Melisa trabaja por cuenta ajena y percibe un salario neto de 1.000 €/mes. 
Ella actualmente está en paro cobrando una prestación de 800 € y le quedan 6 meses por 
percibir.  
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Sus gastos familiares (matrimonio con un hijo menor) mensuales son: 
Vivienda (alquiler): 600 € 
Préstamo compra vehículo 2ª mano: 200 € 
Colegio: 30 € 
Médicos: 15 € (medicinas) 
Transporte: 100 € 
Alimentación: 300 € 
Seguros: 40 € 
Suministros: 200 € 
Ropa: 50 € 
Otros: 50 € 
  
¿Cuánto necesita ganar Melisa para sus gastos cuando deje de percibir la prestación? 

 
Puntos clave  
 

 Elabora su presupuesto familiar 
 

Prácticas recomendadas 

 
Práctica 1. Realizar en relación al proyecto que se quiere desarrollar, las herramientas 

previas al plan de negocio: DAFO comparado, Canvas y mapa de empatía.  

 

Práctica 2. Analiza tu situación económica: Realiza tu presupuesto familiar, elabora un 

plan de ahorro en tu economía doméstica y calcula cuántos ingresos mínimos necesitas 

para vivir los dos próximos años. 
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MÓDULO 2. Confección del Plan Económico Financiero 
 

2.1. Plan Económico Financiero 
 
2.1.1. Objetivos 
 
La Planificación Financiera consiste en la elaboración de previsiones a medio y largo 

plazo, en un horizonte de 3-5 años. Al ser previsiones a más de un año, tienen un 

elevado grado de incertidumbre, pero no obstante es conveniente realizarlas para estar 

mejor preparado y dirigir con más precisión la empresa, al marcar los rumbos que debe 

tomar. Un posterior control, nos permitirá a través de las desviaciones, analizar y corregir 

las tendencias. 

 

La planificación financiera de la empresa se materializa a través de la realización del 

denominado Estudio de Viabilidad de la empresa que aglutinará todos los estudios que el 

empresario ha de realizar sobre los ingresos y gastos, así como sobre los cobros y 

pagos, de un proyecto, para determinar si se puede llevar a cabo, para la cual se tiene 

que cumplir que genere resultados positivos y suficientes en consonancia con la inversión 

realizada y con la esperanza de los inversores, que la suponemos por encima del interés 

normal del mercado, así como que genere liquidez suficiente para que no peligre la 

continuidad de la empresa. 

Debemos de tener claro los dos objetivos finales del proyecto para que sea viable: 

 Beneficios 

 Liquidez 

Para realizar un estudio de viabilidad debemos confeccionar las siguientes presupuestos: 

 De inversiones 

 De financiación 

 Cuentas provisionales de resultados (Ingresos y Gastos) 

 Plan financiero (presupuesto de tesorería) 

Una vez confeccionados, han de darse las siguientes circunstancias: 

 El presupuesto de financiación debe de cubrir el presupuesto de inversiones 

 La cuenta provisional de resultados, ha de ser positiva y como hemos dicho 

anteriormente, suficiente. 

 El plan financiero ha de mostrar liquidez positiva todos los años y en todos los 

meses del primer año. 
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El objetivo del análisis financiero consiste en evaluar la situación económico-financiero 

actual de la empresa y proyectar su futuro. 

Enjuiciar la gestión empresarial de la unidad económica para predecir su evolución futura 

y poder tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. 

Este apartado tiene como objetivo analizar la viabilidad económica y financiera del 

negocio durante el periodo de planificación. Normalmente, el periodo de planificación 

estará comprendido entre 1 a 5 años, siendo un estándar 3 años.  

 

2.1.2 Herramientas 
 
Dentro del Plan Económico - Financiero, se realizará un Plan de Inversiones para la 

puesta en marcha de la empresa detallándose los activos y un Plan de Financiación con 

las fuentes de recursos propios o ajenos necesarias para realizar las inversiones, así 

como el funcionamiento de la empresa. 

Además, se realizará una Previsión de Ingresos con las ventas de productos y de 

servicios propios de la actividad empresarial, así como de otros ingresos extraordinarios. 

Asimismo, se elaborará una Previsión de Gastos que recoja las compras de materias 

primas y componentes, el aprovisionamiento de suministros, los gastos de personal, los 

impuestos y los gastos generales. 

A partir, del Plan de Ingresos y Gastos elaboraremos el Plan de Tesorería o Cash-Flow 

con el objetivo de garantizar la liquidez de la empresa de la empresa en el corto plazo y 

solvencia financiera en el medio y largo. 

De estos planes previsionales se elaborará el Balance de Situación y la Cuenta de 

Resultados. Por último, se realizarán ciertos análisis económicos y financieros basados 

principalmente en ratios, con el objetivo de garantizar la viabilidad de la puesta en marcha 

y funcionamiento de la empresa. 

En resumen los elementos que vamos a trabajar en el PEF son los siguientes: 

 

Plan Inversión – Financiación 

Inicial  

¿Qué y cuánto necesitamos para comenzar? ¿Dónde 

obtendremos los recursos? 

Cuenta de resultados 

Previsional 

Conocer si vamos a obtener beneficios o pérdidas.   

BENEFICIO O SOSTENIBILIDAD  

¿Cuál va a ser el resultado mensual de la iniciativa de 

emprendimiento? 
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Plan de tesorería  Prever si algún mes nos va hacer falta dinero, y en tal 

caso, planificar cómo lo vamos a conseguir.  LIQUIDEZ  

Balance previsional  Saber y conocer que PATRIMONIO tiene el 

emprendimiento,  lo que le pueden deber a la iniciativa 

y lo que la iniciativa emprendedora debe.  

¿Qué es lo que tiene la iniciativa emprendedora, qué 

debe o que le deben? 

 

 

 

2.2. Momento Inicial 
 

2.2.1 Definición de la Inversión Inicial 
 
Por leve que sea, todo  proyecto requiere de una inversión inicial y para garantizar que 

con el tiempo recuperaréis el dinero que adelantáis, se debe elaborar un presupuesto 

básico. Todo gasto que conlleve el negocio deberá ser evaluado previamente en función 

del capital del que disponéis y por supuesto, registrado. De esta forma siempre tendréis 

claro el dinero del que dispones para el resto de tus movimientos empresariales. 

 
Son los bienes o activos no corrientes; materiales, inmateriales y financieros  que 

necesitamos disponer para poner en marcha la empresa más los bienes  o activos 

corrientes; existencias, IVA de las inversiones  y tesorería inicial. 

 

La inversión es la compra de equipamientos, infraestructuras, vehículos… La 

inversión se realiza para obtener una rentabilidad. Hemos de calcular cuánto va a costar 

la inversión y qué ingresos va a generar. El plan de inversiones y financiación exige 

responder a las siguientes preguntas: ¿Qué inversiones necesitamos realizar?  ¿Cuál 

es la vida útil o plazo de amortización de las inversiones?  ¿Qué financiación se 

necesita?  ¿Dónde se obtendrá?  ¿En qué condiciones?  ¿Cuál será el nivel de 

endeudamiento?  ¿Cómo afectará al proyecto? 
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2.2.2. ¿Para qué vamos a realizar una inversión inicial? 
 

Calcular la inversión inicial nos sirve para saber lo que se requiere de dinero para poner 

en marcha el emprendimiento. Una correcta estimación de la inversión inicial permite 

detectar las necesidades de financiamiento, si son necesarias,  reevaluar el proyecto o 

guiar los gastos reales. Todo negocio requiere cierta investigación del mercado local y el 

esbozo de un plan de negocios o CANVAS que refleje las decisiones que impactarán en 

los números. 

 

2.2.3. ¿Cómo se calcula una inversión inicial? 
  

INVERSION INICIAL: es la cantidad de dinero inicial que necesitamos para poner nuestra 

Iniciativa Emprendedora en marcha.  

 

Para calcular la inversión inicial, lo haremos en cuatro pasos:  

Paso 1) Listar todos los recursos que necesito: Una vez ya hemos pensado los 

aspectos más cualitativos de la iniciativa de emprendimiento, procederemos a hacer un 

listado de los elementos necesario para la puesta en marcha 

 

Paso 2) Clasificarlos por tipo de Inversión: nos referimos a  estos tres grupos: Gastos de 

establecimiento, Activo No Corriente y Activo Corriente: En cuanto a tipos de inversiones, 

vamos a hablar a continuación de cada una de ellas. 

 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 

Son los gastos que solo vamos a cometer una única vez en toda la vida de nuestra 

iniciativa emprendedora y son necesarios para su puesta en marcha.  

Estarían incluidos principalmente las licencias de actividad, permisos, obras reformas, 

gastos formales de constitución, obras/reformas, si tenemos que pagar fianza o aval por 

el alquiler de un local (*) 

(*)Muchos de ellos los veremos en la parte del curso de Trámites. 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Son bienes de una empresa que son necesarios para su funcionamiento y no se destinan 

a la venta, como mínimo permanecerán un año en ella. Los activos no corrientes son 

poco líquidos ya que se necesita tiempo para convertirlos en efectivo. Son un elemento 
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importante en la estructura financiera de la empresa, pero no sirven para respaldar la 

liquidez o necesidad de dinero en efectivo de la empresa en el corto plazo. 

 

La idea es mantenerlos en la empresa durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo la 

maquinaria utilizada en la fabricación de muebles o una nave industrial sufren poco 

desgaste y tienen una vida útil muy larga. Hay que tener en cuenta que aunque son 

duraderos no son eternos. 

 

Es importante señalar que el valor de un activo en los libros contables es el precio de 

compra, incluyendo los costes de la compra y descontando la amortización anual de ese 

activo. Según el tipo de bienes que disponga una empresa en su activo no corriente 

podremos adivinar a qué actividad se dedica. 

Dentro de los activos no corrientes tenemos: 

 

 Inversiones financieras a largo plazo, como por ejemplo la adquisición de valores 

de renta fija a largo plazo, acciones y aportes de capital. 

 Elementos del inmovilizado material o activo fijo, comprende los inmuebles, 

muebles y útiles, equipos, maquinas, terrenos etc. 

 Activos intangibles, son aquellos que no se pueden cuantificar físicamente pero 

que producen o pueden producir beneficios para la empresa, como por ejemplo 

los derechos de uso de la propiedad industrial o intelectual 

 

Eventualmente, los activos fijos pueden ser dados de baja o vendidos, ya sea por 

obsolescencia o actualidad tecnológica. La vida útil de un activo fijo es el tiempo durante 

el cual la empresa hace uso de él hasta que ya no sea útil para la empresa. Son dos los 

factores que influyen la vida útil de un activo fijo: el uso y tiempo (de usarlos y con el paso 

del tiempo se desgastan) y la obsolescencia tecnológica (es decir que se quedan 

anticuados)  

 

 

ACTIVO CORRIENTE 

El activo corriente, también llamado activo circulante o liquido, es el activo de 

una empresa que puede hacerse liquido (convertirse en dinero) en menos de doce 

meses. Como por ejemplo, el dinero del banco, las existencias, y las inversiones 

financieras. 
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Se conoce como corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo 

movimiento, puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero liquido o entregarse 

como pago sin demasiada dificultad. Además podemos entender el activo corriente como 

todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las actividades del día a día de 

la empresa. 

 

Dentro Del activo corriente destacan tres grupos. 

1. Clientes y deudores: dinero que tenemos pendiente de cobrar (**) 

2. Existencias: productos que vamos a comercializar o materias primas que vamos a 

transformar en productos para comercializar. Si nuestra actividad fuera puramente 

de servicios no tendríamos existencias.  

3. Dinero que tenemos en el bancos o liquido.  

Añadimos un cuarto grupo que sería el dinero que tenemos reservado para hacer frente a 

los primeros pagos o contratiempos que nos puedan surgir al inicio de nuestra actividad.  

(**) Para calcular la inversión no los tendremos en cuenta ya que aún no hemos comenzado el 

tema...  

 

Paso 3) Traducirlos a unidades monetarias. 

Esto significa ver qué precio/coste tiene cada elemento para los que vamos a realizar la 

inversión.  Cada uno de los tres grupos (Gastos de Establecimiento, Activo No Corriente y 

Activo Corriente) se calcula de manera distinta, vamos a ver que es más sencillo de lo 

que parece. 

Gastos de Establecimiento. Por ejemplo para una actividad de oficina ¿Qué gastos de 

establecimiento vamos a realizar suponiendo que vamos a alquilar un local?  

Algunas personas ya lo tendréis calculado, otras por la complejidad lo veremos en la 

parte de trámites.  Pero conviene que os vayáis planteando las siguientes cuestiones: 

¿Necesitaremos licencias de actividad? ¿Algún otro permiso? ¿Vamos a realizar obras 

reformas o reformas? ¿Tenemos que pagar fianza del local? y si tenemos que pagar un 

aval ¿cuantos meses?   Si decidimos constituir una sociedad ¿qué coste tendrá de 

notaría, de registro...?  

ACTIVO NO CORRIENTE 

La suma de todos los elementos tangibles e intangibles será el total de activo fijo veamos 

cada uno de ellos: 

Tangible: por ejemplo una mesa. La parte la inversión en activo fijo se calcula mediante 

presupuesto.  Podría pedirlo de una mesa nueva o de segunda mano. ¿Me compensaría 

http://economipedia.com/definiciones/pago.html
https://debitoor.es/glosario/definicion-deudores
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nuevo o de segunda mano? Si quiero hacer esta comparación tengo que sopesar varios 

factores: 

1) Precio de compra nuevo versus segunda mano ¿cuál es menor?  

2) Valorizar un producto: Valorar si la voy a tener que renovar pronto  

o ¿Cuánto cuesta la nueva? Lo preguntaré en la tienda/lugar donde la adquiera, 

sino buscaré un precio por internet similar 

o ¿En qué fecha se ha fabricado? Lo preguntaré en la tienda sino lo estimaré de la 

manera más aproximada 

o ¿Cuántos años de vida útil tiene? Es decir cuántos años de duración antes de 

comprar un remplazo. Lo puedo calcular de manera aproximada sino lo encuentro 

en estas tablas: 

Consejo:  https://ayuda.cuentica.com/anos-y-porcentaje-de-amortizacion-para-

sociedades/ 

3) ¿Qué garantías tengo si se me estropea? ¿Qué incluye y cuanto tiempo?  

Si yo ya tengo una mesa, como no me supondrá hacer un desembolso de dinero 

adicional, es decir una compra, lo anotaré en Recursos pero no lo tendré en cuenta como 

parte de la Inversión   

Así iríamos calculando elemento por elemento de Activo No corriente 

Recomendamos que para los elementos que cuesten más de 300€ pedir al menos tres 

presupuestos e incluiremos en nuestro cálculo el importe medio. Suponiendo que para un 

modelo similar de mesa pido tres presupuestos, en una tienda me dicen que cuesta 100, 

en otra 50 y en otra 200, el precio medio será (100+50+200)/3 es decir 166,67€. 

Intangible: La parte la inversión en activo intangible se calcula también pidiendo 

presupuestos. Imaginemos que necesitamos un software o programa de gestión de 

clientes.  

Calculare cuanto me cuesta ese programa (su licencia de uso anual o si solo lo pago una 

vez).  A lo mejor no me hace falta comprar ese programa,  existen muchas herramientas 

de software libre o que aun siendo de pago el primer año es gratuito.  

Consejo: http://www.emprendedores.es/gestion/recursos-de-software-libre-para-

pymes/software-libre-de-gestion-empresarial-para-pymes 

Así iríamos calculando elemento por elemento de Activo No corriente  

 

ACTIVO CORRIENTE 

Para calcular cuánto necesitamos de activo corriente tenemos que calcular por un lado 

las existencias de mercancías más el dinero que tendremos en el banco y en la caja. 

https://ayuda.cuentica.com/anos-y-porcentaje-de-amortizacion-para-sociedades/
https://ayuda.cuentica.com/anos-y-porcentaje-de-amortizacion-para-sociedades/
http://www.emprendedores.es/gestion/recursos-de-software-libre-para-pymes/software-libre-de-gestion-empresarial-para-pymes
http://www.emprendedores.es/gestion/recursos-de-software-libre-para-pymes/software-libre-de-gestion-empresarial-para-pymes
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Suponiendo que nuestra actividad es una panadería: 

 

Existencias: ¿cuántas materias primas necesitamos para elaborar pan durante los 

primeros tres meses? ¿Cuánto costaría?  

  

Dinero en el banco y en la caja: ¿Cuánto dinero necesito para hacerte frente a pagos 

puntuales a proveedores al inicio o para dar cambio a los clientes en la caja?  

Si bien no existe una regla fija para cualquier tipo de empresa conviene también tener 

reservado lo que supondría tres meses de gastos fijos de cara a que si al principio 

vendemos menos de lo estimado o nos surge un imprevisto: está bien que tengamos un 

dinero destinado a este uso, como se conoce comúnmente como “colchón”. 

Sumando las existencias más el dinero en el banco y caja más el dinero reservado 

tendríamos  el total de Activo No corriente. 

Y para finalizar este paso: 

 

Sumando Gastos de Establecimiento + Activo Fijo + Activo Circulante ya 

tendremos la Inversión Inicial de nuestra actividad. 

 

Paso 4) Repasar y analizar cuáles son imprescindibles y cuáles no para comenzar.  

 

Una vez que tenemos cada una de las partidas que componen la Inversión inicial 

conviene que repasemos y seamos realistas ¿de verdad necesitamos todas ellas para 

empezar? ¿Podemos empezar con una inversión inicial menor? ¿Cuáles puedo 

conseguir más baratos? 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.4. Financiación Inicial 
 

Inversión y financiación están íntimamente relacionadas. 

Cuanto menor sea la inversión que queremos realizar menor será la financiación que 

necesitemos para cubrirla. Y lo mismo ocurre cuanto mayor sea la Inversión que queramos 

realizar mayor será la financiación que necesitamos para cubrirla.  
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Financiar es conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición de 

bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades 

económicas. 

Según su plazo de vencimiento Según su procedencia 

Financiación a corto plazo: desde 6 

meses a un año. 

Financiación propia  es de nosotras/os 

mismos, es por poseer ciertas 

características o recursos propios.  

 

Financiación a largo plazo: mayor a un 

año-  

 

Financiación ajena: recurrimos a fuentes 

externas, ajenas, involucramos a 

terceras partes y nos requiere una 

obligación legal y moral.  

 

2.4.5.  Plan Inversión Financiación 
 

Gastos de establecimiento Fondos propios 

Gastos de constitución Ahorros 

Licencia Pago único 

Fianza 3FS 

Obras 
 

Aval   

Activo No corriente Financiación ajena a largo plazo 

Iinmovilizado Intangible Créditos a l/p 

Inmovilizado material   

Inversiones a  l/p   

Activo corriente Financiación ajena a  corto plazo 

Existencias Créditos a c/p 

Inversiones a c/p   
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derechos de cobro   

liquidez   

TOTAL TOTAL 

 
2.3. Cuenta de resultados Previsional 
 
Una vez plasmado sobre el papel el plan de inversiones y financiación, nos planteamos 

elaborar las previsiones del negocio una vez lo pusiéramos en marcha. En este sentido, 

podríamos decir que ya culminamos la etapa inicial y ahora toca pensar en escenarios 

futuros y establecer hipótesis. 

Para ello vamos a utilizar la herramienta Cuenta de Resultados del PEF. La cuenta de 

resultados previsional es  la relación de los gastos e ingresos previstos para un periodo 

de tiempo determinado. La finalidad de la cuenta de resultados es anticipar cuál va a 

ser el beneficio que se espera obtener, lo que permitirá ver si está de acuerdo con los 

objetivos planteados. En caso contrario, se podrían volver a replantear los presupuestos 

de ventas, compras, promoción, gastos, etc. Hasta conseguir el resultado pretendido.  

 

Entre los gastos, se pueden diferenciar los fijos y variables. Como su propio nombre 

indica, los gastos fijos son aquellos que son independientes del volumen de actividad de 

la iniciativa emprendedora (alquiler, seguros, sueldos, etc.), mientras que los variables 

son proporcionales (materia prima, mercaderías, etc.). En el caso de una iniciativa 

emprendedora  comience con muy pocos recursos, es importante que se trate de la 

estructura de costes fijos y que la mayoría de los gastos sean variables en función del 

volumen de negocio. 

 

Mediante la cuenta de resultados previsional podréis entender y explicar cómo se van a 

cubrir los gastos de operación con los ingresos generados y si la iniciativa será sostenible 

en el tiempo. Se suele estimar para los primeros 3-5 años de la iniciativa emprendedora 

Mediante el Balance se podrá mostrar el equilibrio entre inversiones que se van a realizar 

y las fuentes de financiación propias o ajenas que se van a utilizar. 

 

La experiencia demuestra frecuentemente que en los primeros meses o años, una 

iniciativa emprendedora suele obtener resultados escasos. De manera que mediante la 

cuenta de resultados previsional se va a mostrar de qué forma se piensan cubrir los 

resultados negativos que pudieran producirse o aplicar los resultados positivos obtenidos. 
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Se van a realizar hipótesis de situaciones, para poder planificar de manera más acertada 
y segura 
 
 

 2.3.1. Calculo de precio 
 
El precio de venta de un producto o de un servicio va a depender de factores internos y 

externos a la iniciativa de emprendimiento: 

 Factores externos: demanda del producto/servicio, precio de servicios/productos 

sustitutivos, calidad del producto, calidad de las materias primas con que fue 

fabricado, exclusividad, prestigio, marca, número de entidades que ofrecen 

producto/servicios similares, competencia, localización. 

 Factores internos: teniendo en cuenta lo que nos cuesta la adquisición o 

producción del producto o la realización del servicio. Necesitamos tener 

analizados y descritos los costes fijos, los costes variables y la previsión de ventas 

del producto o servicio. En esta técnica se utilizan, entre otros, los siguientes 

conceptos: 

 Coste total (CT): Suma de los costes fijos (CF) y de los costes variables (CV)  

CT = CF + CV 

 Precio de Venta al Público (P.V.P.): Cantidad que paga el consumidor por un 

producto o servicio. 

 Concepto de “punto muerto”: Volumen o previsión de ventas que sólo cubre los 

costes fijos y variables de prestación del servicio, es decir volumen de ventas con 

el que no se obtienen ni beneficios ni pérdidas. 

 Precio mínimo: Precio por debajo del cual no podemos vender. Sin cubrir los 

costes variables la empresa no podría seguir produciendo y no se puede dejar de 

comprar las materias primas o el material fungible necesarios para producir un 

bien o prestar un servicio. 

Quienes desean llevar sus iniciativas emprendedoras al siguiente nivel de crecimiento 

deben saber exactamente cuál es la ganancia que aporta cada producto en la iniciativa, 

no es suficiente saber si es rentable. 
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La oferta y la demanda de un determinado servicio o producto determinan su precio, su 

producción y los volúmenes de venta. El precio es, en teoría, inversamente proporcional a 

la oferta y directamente proporcional a la demanda. 

Algunos consejos que ayudan a la fijación de un precio adecuado son: 

 Consultar a expertos, distribuidores, etc. y que hagan una estimación. 

 Observar los precios de productos o servicios similares. 

 Si se realiza una encuesta, como técnica de investigación cualitativa, incluir una 

cuestión relativa al precio. 

Existen páginas web con calculadoras para fijar el precio: - 

http://www.calculadorafreelance.com/ 

2.3.2 Estimación Ingresos 
 
INGRESOS: aquí se incluyen todas las partidas de ingresos, directos o indirectos, que se 

prevean van a generarse en los periodos a considerar. El detalle de los ingresos se 

podría consignar de acuerdo con la siguiente clasificación:  

 Ventas: en este concepto se incluirán, con periodicidad mensual el primer año. 

Las estimaciones de ingresos por ventas de los productos o servicios objeto de la 

iniciativa emprendedora. Es relevante tener en cuenta la posible existencia de la 

estacionalidad de las ventas, es decir, que no en todos los meses del año se 

vende de igual forma.  

 Otros ingresos: donde se incluirán ingresos atípicos, fuera del objeto principal de 

la empresa, y que para facilitar su cumplimentación se podrían agrupar en los 

siguientes conceptos:  

 
 Subvenciones de capital: aportaciones realizadas a fondo perdido por entidades 

públicas para el establecimiento de la estructura básica de la iniciativa 

emprendedora. Se consideran ingreso en función del plazo de amortización del 

bien al que están subvencionando, generalmente en cinco años.  

 Subvenciones de explotación: aportaciones realizadas a fondo perdido por 

entidades públicas para asegurar a la empresa una rentabilidad mínima. Se 

consideran ingreso del ejercicio en el que se reciben.  
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 Ingresos financieros: son los ingresos provenientes de la gestión financiera de la 

iniciativa emprendedora,  en concepto de intereses de préstamos y créditos 

concedidos, del rendimiento de la cartera de valores u otras inversiones 

financieras del capital, etc.  

 

 Ingresos por descuentos sobre compras: se incluirán los descuentos o bonos que 

realizan los proveedores sobre el precio de compra de tarifa, donde se pueden 

incluir rápeles por consumo, descuentos de volumen, descuentos por pronto pago, 

etc.  

 
 Otros ingresos: en este concepto se consignarán los ingresos adicionales que no 

se generan de la actividad principal de la iniciativa emprendedora, entre los que 

podríamos considerar los ingresos por venta o arriendo de inmovilizado (edificios, 

terrenos, etc.), venta de activos financieros, etc.  

 
Para que los resultados de esta estimación de los ingresos sean lo más certeros a la 

posible realidad, se deben estimar una serie de supuestos o hipótesis de ventas 

acordes al planteamiento cualitativo del plan de negocio, es decir teniendo en cuenta los 

factores internos y externos que rodean a la iniciativa de emprendimiento. Por ello, desde 

un punto de vista interno, no se puede ignorar las ideas recogidas anteriormente: la 

inversión en difusión de la iniciativa, la capacidad de la maquinaria, la visibilidad del local 

elegido y los recursos humanos. También es necesario hacer referencia a variables 

externas como la situación política y normativa, la situación del público objetivo y las 

relaciones con los agentes y colaboradores, especialmente con las que satisfacen la 

misma necesidad que nuestra iniciativa de emprendimiento. 

Estas hipótesis se pueden estimar de diversas formas pero la mejor de todas ellas es: 

 

1.  Simplificar la oferta de productos y servicios que se ofrecen y seleccionando los 

más demandados. Se eligen entre 3 o 4 tipos o paquetes de productos/servicios 

2. Se calcula el precio de venta 

3. Se elige una unidad de tiempo: a veces ayuda elegir el día. 

4. Se imagina un día, mes o período en la iniciativa de emprendimiento.  

5. Responder cuantos productos o servicios se venderían en ese período. 

6. Se hace este ejercicio por cada mes del primer año. Atendiendo a que hay 

proyectos estacionales, esto es que depende de la época del año son más o 

menos demandados. Se debe tener en cuenta el momento de la iniciativa, si 
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acabamos de empezar y evolucionar conforme avanza el proyecto teniendo en 

cuenta la difusión que se va a hacer de la iniciativa de emprendimiento. 

7. Es necesario se realista en su concepción. 

8. Se pueden elaborar diferentes escenarios de ventas. 

9. Una vez terminado el ejercicio, para verificar los números se debe responder a las 

siguientes cuestiones: 

 

¿Podemos conseguir ese número de ventas? ¿Otras iniciativas similares las 

consiguen? ¿Mi maquinaria es adecuada? ¿Mis recursos humanos suficientes? 

 
 
 2.3.3. Estimación de Gastos 
 
GASTOS: aquí se incluyen todas las partidas necesarias a desembolsar previstas a las 

que se debe hacer frente para desarrollar la actividad de la iniciativa emprendedora (tanto 

directos o variables como indirectos o fijos). El detalle de los gastos se podrá consignar 

con arreglo a la siguiente clasificación: 

 

Gastos variables:  
 

 
 Compra: en este concepto se incluirán las compras de bienes o materias primas 

destinadas al proceso de elaboración y ejecución de los productos o servicios objeto de la 

iniciativa emprendedora.  

 Variaciones de existencias: hay que diferenciar las existencias iníciales y finales 

de productos, mercaderías, materias primas, etc. al final de cada ejercicio fiscal (para 

calcular el incremento o reducción de los stocks durante el periodo).  

Si las existencias al final del ejercicio son superiores a las que había al comienzo del 

mismo la diferencia figurará como un ingreso incrementando el beneficio del ejercicio. Si 

por el contrario, las existencias al final del ejercicio son inferiores a las que había al 

comienzo del mismo la diferencia figurará como un gasto disminuyendo el beneficio del 

ejercicio.  

 Trabajos realizados por terceros: incluye el valor de los trabajos contratados a 

terceros como parte del proceso de producción o de prestación del servicio.  

 Salarios: en este concepto se incluirán las previsiones de costes de mano de los 

trabajadores que participan directamente en la actividad objeto de la iniciativa 

emprendedora. Este concepto debe incluir el coste de la iniciativa  por lo que se deben 
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considerar los salarios (importe bruto del salario antes de los descuentos del IRPF y de la 

seguridad social a cargo del trabajador), el importe de Seguridad Social a cargo de la 

iniciativa emprendedora y cualquier otro coste fijo imputable directamente a la mano de 

obra.  

 
 Gastos de transporte: se incluirán los gastos de transporte ligados directamente 

con la producción y comercialización del producto o la prestación del servicio.  

 Comisiones e incentivos: este concepto debe incluir los importes variables con los 

que se remunera a ciertos empleados de la iniciativa (adicionalmente a los sueldos y 

salarios).  

 Otros gastos directos: en este apartado se incluirá cualquier otro gasto no 

consignado en los apartados anteriores, y que son imputables directamente al desarrollo 

de la iniciativa emprendedora. En este apartado se pueden incluir aquellos gastos 

comerciales incurridos para favorecer la venta de los productos/servicios, tales como 

promociones, regalos, alquiler puntual de instalaciones comerciales o puntos de venta 

transitorios (para campañas), etc.  

 
Gastos fijos (de estructura)  
 

Consideramos gastos fijos aquellos que no están producidos directamente por el proceso 

de producción / prestación,  sino que son necesarios para soportar la estructura y 

operaciones de la iniciativa emprendedora. 

 
 Salarios de mano de obra indirecta: en este concepto se incluirán los costes 

salariales y de seguridad social de los  trabajadores que no participan directamente en el 

proceso de producción o entrega del bien o servicio (personal administrativo, personal de 

recursos humanos, etc.).  

 Honorarios de servicios profesionales: que incluye los importes de los servicios 

profesionales que se van a prestar a la empresa, como despachos de abogados, 

gestorías, asesores, etc.  

 Gastos financieros: donde se incluirán los gastos imputados por las entidades 

financieras en concepto de comisiones bancarias, gastos bancarios, etc.  

 Amortizaciones: es el origen de este concepto es la pérdida de valor 

(depreciación) de un activo a lo largo del tiempo. La amortización es el reflejo contable de 

la depreciación de los bienes de la empresa que forman parte del inmovilizado.  
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Los bienes de toda empresa sufren una depreciación (pérdida de valor) que se refleja 

contablemente a través de la amortización, contabilizándose esta pérdida de valor como 

un gasto deducible de la empresa. 

 Arrendamientos: importe de los costes de alquiler por la utilización de bienes de 

terceros (edificios, maquinarias, instalaciones, elementos de transporte, etc.).  

 Reparaciones y mantenimiento: que incluye los gastos derivados del 

mantenimiento de los bienes de la iniciativa emprendedora, incluyendo tanto materiales 

como contrataciones de empresas especializadas.  

 Primas de seguros: que incluye los importes a abonar a las entidades 

aseguradoras para cubrir los riesgos habituales (incendio, robo, etc.) en los bienes de la 

iniciativa así como las primas para cubrir los riesgos derivados del emprendimiento. 

 Suministros: incluye los costes periódicos de consumo de suministros de energía, 

agua, telecomunicaciones y cualquier otro necesario para desarrollar la iniciativa.  

 Publicidad y comunicación: que considera los gastos derivados del desarrollo de 

la actividad de publicitaria, marketing y relaciones públicas de la iniciativa.  

 Material de limpieza, higiene  sanitario, papelería, etc.: que incluye los costes de 

mantenimiento y saneamiento periódico de local de la iniciativa.   

 Otros gastos fijos: donde se debe incluir cualquier otro gasto no consignado en los 

grupos anteriores y que se generen fuera del proceso productivo de la compañía.  

 Intereses: si se ha solicitado un préstamo a una entidad financiera mediante el 

pago de una cuota en la que parte corresponde a capital que se devuelve y el resto 

corresponde a los intereses del préstamo, que son los que se reflejan como gasto del 

ejercicio.  

 Impuestos: se incluirán todas las tasas o tributos que se abonen a cualquier 

entidad pública del Estado, ya sea municipal, autonómica o nacional.  

 
2.3.4 Cuenta de Resultados 

 
En la cuenta de resultados incluimos los ingresos y los gastos estimados. Nos indica 

como los ingresos se transforman en beneficio según le vamos restando los gastos. Nos 

ayuda a tener una visión rápida de cuales han sido los gastos más importantes para la 

empresa. De esta manera podemos ver donde sería más fácil recortar para ahorrar 

costes innecesarios. 

Los Resultados obtenidos:  

 Margen bruto: que es la diferencia entre los Ingresos y los Gastos Directos, de 

forma que es un indicador del rendimiento del proceso de negocio, ya que este margen 
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es directamente gestionable, ya sea incrementando ingresos (vía ventas o incremento de 

precios, por ejemplo) o reduciendo los gastos de producción o entrega del bien o servicio.  

 Beneficio antes de intereses e impuestos: que es la diferencia entre ingresos y 

gastos directos e indirectos, excepto gastos financieros e impuestos.  

 Beneficio neto: que representa el beneficio real de la iniciativa emprendedora y es 

la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos, una vez hechos todos los 

descuentos.  

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS TOTAL enero febrero marzo abril mayo junio

Importe neto de la cifra de negocios 

Ventas 

Ventas por otros productos o servicios

Aprovisionamientos

Consumo de materias primas o mercaderías

Trabajos realizados por otras empresas

Gastos de personal

Sueldos y salarios

Seguridad social

Otros gastos de explotación

Servicios exteriores 

Tributos

Otros gastos de gestión corriente 

Amortización del inmovilizado

Deterioro o pérdida de inmovilizado

A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (BAIT) 

Ingresos financieros

Gastos financieros

B.  RESULTADO FINANCIERO

C. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos 

D. BENEFICIO DEL EJERCICIO
 

 

 

 

2.4. Plan de Tesorería  
 

El Plan de Tesorería sirve para prever los pagos y cobros del diario. Así, mediante la 

anotación sistemática de todas las salidas y entradas de dinero en efectivo se pretende 

detectar con antelación suficiente si se va a necesitar más dinero del que proporciona la 

actividad diaria de la iniciativa emprendedora y cuanto se va a necesitar.  
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Así, el presupuesto de tesorería:  

 En caso de prever un déficit de tesorería ayuda a programar las necesidades de 

crédito por periodos e importes determinados.  

 En caso de prever un superávit de tesorería ayuda a conocer que importe se 

puede invertir para rentabilizar este dinero no utilizado. 

 
Por lo tanto la tesorería - Activo disponible (o líquido), se contabiliza el dinero disponible 

por la iniciativa, tanto en forma de billetes y monedas como en cantidades disponibles en 

cuentas bancarias:  

 Caja: cantidad de dinero efectivo disponible en la caja de la iniciativa.  

 Bancos: cantidad de dinero que posee la  iniciativa emprendedora depositado en 

entidades financieras (cajas de ahorro o bancos), en forma de cuentas corrientes, 

de ahorro u otra modalidad financiera temporal, siempre que sea de alta liquidez, 

o sea, que se pueda disponer de forma inmediata.  

 

 

2.5. Balance de situación previsional 
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Es donde se plasma el estado económico financiero de la iniciativa emprendedora. El 

balance presenta una foto del patrimonio de la iniciativa, identificando lo que tiene 

(activo) y lo que debe (pasivo).  

 

El activo comprende los bienes e inversiones del emprendimiento. Es importante 

distinguir entre el activo fijo y el circulante:  

 Activo fijo: Inversiones realizadas a largo/medio plazo ligadas a la estructura 

permanente de la empresa.  

 Activo circulante: Inversiones realizadas a corto plazo necesarias para la 

actividad diaria de la empresa.  

 

El pasivo, por su parte, integra las obligaciones de la iniciativa emprendedora, es decir 

las diferentes fuentes de financiación de las inversiones reflejadas en el activo. Se 

diferencian dos grandes bloques en función de donde proceden los recursos:  

 Recursos propios, que está formado por el capital aportado por los/las 

emprendedoras y el acumulado de los beneficios obtenidos por la iniciativa 

emprendedora.  

 

 Recursos ajenos,   que bien pueden ser exigible a largo/medio plazo o exigible a 
corto plazo.  

 

Los recursos propios y los recursos ajenos a largo/medio plazo constituyen el pasivo fijo y 

el exigible a corto plazo el pasivo circulante. Es importante que el pasivo fijo sea utilizado 

para financiar las inversiones permanentes de la iniciativa emprendedora y que el pasivo 

circulante se destine a financiar los activos ordinarios. 

 

Si recordamos el Plan de Inversión-Financiación estudiado en el manual anterior y 

mencionado en el epígrafe anterior, se observan grandes similitudes con el Balance de 

situación. El Plan de Inversión- Financiación no deja de ser una foto del patrimonio de la 

iniciativa emprendedora al principio, al que se suman algunos gastos iniciales de 

constitución. 
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PRÁCTICAS  

 
Práctica 1 El Zarzal: empresa de repostería artesanal 
 
Material Necesario  
 
- Paquete office (Excel) o calculadora  

 
Desarrollo de la Práctica  
 
El Zarzal Coop. es una empresa cooperativa compuesta por tres socios/as cuyo fin 

social es abastecer a los grupos de consumo de la ciudad de Madrid (grupos de gente 

que se organizan para hacer un consumo de alimentos diferente al que actualmente está 

más extendido, de comprar en supermercados o tiendas de barrio, buscando consumir 

productos locales, ecológicos y de temporada) y tiendas pequeñas de alimentación de 

dos tipos de productos: masa de pizza y magdalenas. Pretenden que la elaboración sea 

artesanal y se utilicen materias primas ecológicas.  

 

Poseen un horno antiguo de leña ubicado en la Sierra Madrileña y una oficina en el 

mismo lugar que quieren establecer como centro de operaciones y domicilio social de la 

empresa. A su vez necesitan adquirir algunas materias primas para comenzar el proyecto 

(leche, harina, azúcar, levadura…) y para comenzar piensan adquirir al por mayor y 

gastarse en total 600 €. A su vez son consientes que tiene que tener un pequeño fondo 

de liquidez para comenzar pero aún no saben determinar cuánto. Por otro lado el horno 

de leña se lo pueden comprar a un familiar a un precio muy asequible de 3.000 € y 

requiere una reparación de 700 €. En cuanto a la maquinaria y mobiliario pretenden 

adquirir algunos recursos de segunda mano y aceptar algunos regalos. En total en esta 

partida (sillas, mesas, ordenador, impresora) van a gastarse 600€. A su vez necesitan 

algunos aparatos de cocina específicos para el horno y en eso invertirán 300 €. 

 

Cuentan entre las 3 personas con unos 3.000 € entre ahorros y pago único de la 

prestación por desempleo. 

 

Todos los meses tiene unos gastos: 

 

Alquiler de local: 200 € 

Sueldo socios/as: 600 € cada persona socia 
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Comunicación: 100 € 

Gestoría: 150 € 

Cuotas a la SS: 150 € 

Transporte: 100 € 

Teléfono: 70 € 

Agua: 50 € 

Electricidad: 40 € 

 

Algunos meses prevén tener algún gasto relacionado con la reparación del horno y 

reposición de los útiles de cocina. 

 

Los precios son: 

Una bolsa de 8 magdalenas: 4€  

Una base de pizza: 2 € una unidad 

 

Piensa comenzar abasteciendo durante los primeros 3 meses a 10 grupos de consumo 

que piden semanalmente: 5 bolsas de magdalenas y 30 bases de pizza 

 

Pasados los tres meses se aumentarán a 20 grupos de consumo y se venderán a 10 

negocios y supermercados eco que comprarán cada uno 10 bolsas de magdalenas y 20 

bases de pizza. 

 
 

Puntos clave  
 

1. ¿Cuál es la inversión inicial que necesitan?¿ Se echa de menos alguna partida 

que no aparece en el enunciado? 

2. ¿Necesitan financiación inicial ajena? ¿Qué cantidad de €? 

3. ¿A qué precios debería vender sus productos? 

4. ¿Cuáles son sus gastos fijos mensuales? 

5. ¿Tiene algún gasto variable? 

6. Establece posibles hipótesis de ventas. 

7. ¿Cuántos ingresos espera obtener durante los primeros 6 meses? 

8. Elabora una posible cuenta de resultados previsional 

9. ¿Obtiene beneficios o pérdidas? ¿Qué acciones se os ocurren de mejora del 

proyecto? 
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Concepto Inversión 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO   

    

    

    

    

    

ACTIVO FIJO   

    

    

    

    

    

    

ACTIVO CIRCULANTE   

    

    

    

    

Stock Inicial de material para la venta   

    

    

TOTAL   
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A) FINANCIACIÓN PROPIA 

Capital Social   

Subvenciones   

Pago único prest desempleo   

Otras   

B) FINANCIACIÓN AJENA 

Préstamo a corto plazo   

Préstamo a largo plazo   

Póliza de crédito   

 
 
 

INGRESOS 
 
Hipótesis 1: 
Hipótesis 2: 
Hipótesis 3: 
 
 

Ventas Total ene feb mar abr may jun 

Unidades o Número 
              

precio 
              

Ingresos 
              

 

Ventas Total ene feb mar abr may jun 

Unidades o Número 
              

precio 
              

Ingresos 
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GASTOS FIJOS 

 

Concepto €/mes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
GASTOS VARIABLES 

 

INGRESOS % GASTO VARIABLE 
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Concepto Total ene feb mar abr may jun 

Ingresos por ventas               

Gastos variables               

Margen bruto               

Otros ingresos               

Gastos fijos               

Beneficio antes de 
intereses, impuestos y 

amortizaciones (EBITDA) 
              

Amortizaciones               

Gastos excepcionales               

Gastos financieros               

Beneficio antes de 
impuestos (BAI) 

              

Impuesto sobre beneficios               

Resultado               

 

 
 

Práctica 2 E-Coaching: empresa de desarrollo personal y 
grupal 
 
Material Necesario  
 
- Paquete office (Excel) o calculadora 

 
Desarrollo de la Práctica  
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Laura es la promotora de esta iniciativa unipersonal. Se propone desarrollar servicios de 

coaching presencial y on line a personas individuales y grupos. Para desarrollar su 

actividad contará con otras empresas colaboradoras que la apoyan en comunicación y  

gestoría. No cuenta con local propio, va días sueltos a un espacio de coworking en el 

centro de Madrid. Tiene una plataforma web de software libre y adquirió el dominio del 

proyecto. Para las sesiones de coaching presencial alquila espacio en el propio espacio 

de coworking en el que trabaja. Para las sesiones virtuales lo hace a través de 

plataformas gratuitas de videoconferencia. 

  
 

Puntos clave  
 

1. ¿Cuál es la inversión inicial que necesita? ¿Necesitan financiación inicial ajena? 

¿Qué cantidad de €? 

2. ¿A qué precios debería vender sus productos? 

3. ¿Cuáles son sus gastos fijos mensuales? 

4. ¿Tiene algún gasto variable? 

5. Establece posibles hipótesis de ventas. 

6. ¿Cuántos ingresos espera obtener durante los primeros 6 meses? 

7. Elabora una posible cuenta de resultados previsional 

8. ¿Obtiene beneficios o pérdidas? ¿Qué acciones se os ocurren de mejora del 

proyecto? 
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Concepto Inversión 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO   

    

    

    

    

    

ACTIVO FIJO   

    

    

    

    

    

    

ACTIVO CIRCULANTE   

    

    

    

    

Stock Inicial de material para la venta   

    

    

TOTAL   

 
 



 

FUNDAMENTOS DE PLAN DE EMPRESA                                        
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

 

 

48 

CICLO DE IN-FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES                                          
 

 
FINANCIACIÓN 

 
 

A) FINANCIACIÓN PROPIA 

Capital Social   

Subvenciones   

Pago único prest desempleo   

Otras   

B) FINANCIACIÓN AJENA 

Préstamo a corto plazo   

Préstamo a largo plazo   

Póliza de crédito   

 
INGRESOS 

 
Hipótesis 1: 
Hipótesis 2: 
Hipótesis 3: 
 
 

Ventas Total ene feb mar abr may jun 

Unidades o Número 
              

precio 
              

Ingresos 
              

 

Ventas Total ene feb mar abr may jun 

Unidades o Número 
              

precio 
              

Ingresos 
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GASTOS FIJOS 

 

Concepto €/mes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
GASTOS VARIABLES 

 

INGRESOS % GASTO VARIABLE 

    
  

    
  

    
  

 



 

FUNDAMENTOS DE PLAN DE EMPRESA                                        
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

 

 

50 

CICLO DE IN-FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES                                          
 

 
 

Concepto Total ene feb mar abr may jun 

Ingresos por ventas               

Gastos variables               

Margen bruto               

Otros ingresos               

Gastos fijos               

Beneficio antes de 
intereses, impuestos y 

amortizaciones (EBITDA) 
              

Amortizaciones               

Gastos excepcionales               

Gastos financieros               

Beneficio antes de 
impuestos (BAI) 

              

Impuesto sobre beneficios               

Resultado               

 
 

Práctica 3 EltrapoLab: reciclaje textil creativo 
 
Material Necesario  
 
- Paquete office (Excel) o calculadora 

 

Desarrollo de la Práctica  
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Dos mujeres y dos hombres conforman este proyecto colectivo afincado en Madrid. 

Ofrecen formaciones de costura creativa y a su vez también confeccionan dos tipos de 

productos: mochilas y alpargatas artesanales.  

 

Están constituidas como asociación pero quieren constituirse como cooperativa de 

trabajo asociado. Necesitan adquirir 5 máquinas de coser y material de costura. Disponen 

de un local/taller que les permite ofrecer formaciones colectivas. Venden sus productos 

en el propio taller, on line y en mercadillos que visitan una vez al mes. Todas las prendas 

que realizan son con materiales esencialmente reciclados y para ello tiene acuerdos con 

empresas que les regalan prendas desechadas. 

Sus gastos esencialmente son salarios, consumibles para textil , alquiler de local, 

reparaciones en máquinas, gestoría y comunicación 

  

 

Puntos clave  

 

1. ¿Cuál es la inversión inicial que necesitan?¿Se echa de menos alguna partida 

que no aparece en el enunciado? 

2. ¿Necesitan financiación inicial ajena? ¿Qué cantidad de €? 

3. ¿A qué precios debería vender sus productos? 

4. ¿Cuáles son sus gastos fijos mensuales? 

5. ¿Tiene algún gasto variable? 

6. Establece posibles hipótesis de ventas. 

7. ¿Cuántos ingresos espera obtener durante los primeros 6 meses? 

8. Elabora una posible cuenta de resultados previsional 

9. ¿Obtiene beneficios o pérdidas? ¿Qué acciones se os ocurren de mejora del 

proyecto? 
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Concepto Inversión 

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO   

    

    

    

    

    

ACTIVO FIJO   

    

    

    

    

    

    

ACTIVO CIRCULANTE   

    

    

    

    

Stock Inicial de material para la venta   

    

    

TOTAL   
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FINANCIACIÓN 
 
 

A) FINANCIACIÓN PROPIA 

Capital Social   

Subvenciones   

Pago único prest desempleo   

Otras   

B) FINANCIACIÓN AJENA 

Préstamo a corto plazo   

Préstamo a largo plazo   

Póliza de crédito   

 
ESTIMACIÓN INGRESOS 
 
Hipótesis 1: 
Hipótesis 2: 
Hipótesis 3: 
 
 

Ventas Total ene feb mar abr may jun 

Unidades o Número 
              

precio 
              

Ingresos 
              

 

Ventas Total ene feb mar abr may jun 

Unidades o Número 
              

precio 
              

Ingresos 
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GASTOS FIJOS 

 

Concepto €/mes 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
GASTOS VARIABLES 

 

INGRESOS % GASTO VARIABLE 
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Concepto Total ene feb mar abr may jun 

Ingresos por ventas               

Gastos variables               

Margen bruto               

Otros ingresos               

Gastos fijos               

Beneficio antes de 
intereses, impuestos y 

amortizaciones (EBITDA) 
              

Amortizaciones               

Gastos excepcionales               

Gastos financieros               

Beneficio antes de 
impuestos (BAI) 

              

Impuesto sobre beneficios               

Resultado               

 
 

Prácticas recomendadas  
 
Práctica 1. Elabora el Plan Económico Financiero del proyecto que quieres poner en 

marcha y establece diferentes escenarios: uno realista, otro pesimista y otro optimista.  
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MÓDULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO 

 
3.1. Análisis de Balance y Análisis de la Cuenta de 

Resultados Previsional 

 

Tal como estudiamos en la anterior jornada, el balance de situación es un informe 

financiero donde se ven los activos y pasivos, el patrimonio neto con el que cuenta la 

iniciativa emprendedora en un momento determinado. La observancia del balance de 

situación permitirá tomar decisiones a futuro. 

 El balance de situación permite valorar la riqueza que posee la iniciativa; conocer el 

patrimonio acumulado; analizar las inversiones que se han realizado y los niveles de 

endeudamiento; determinar las necesidades de trabajo (dinero para pagar las nóminas, la 

renta, la luz, el teléfono, etc.).  

En definitiva, el balance de situación sirve para saber si tu iniciativa emprendedora  tiene 

una estructura sólida o no.  

 

La cuenta de resultados o de pérdidas y ganancias previsional nos ofrece el 

panorama de resultados que se obtendrán a través de la iniciativa si se cumplen las 

hipótesis planteadas. Es decir nos indica si la iniciativa de emprendimiento, según lo 

estimado, obtendría beneficios o pérdidas. 

Si la cuenta de resultados previsional arroja resultados positivos: se seguirá adelante con 

el proyecto. Si la cuenta de resultados muestra resultados negativos, cabría  

interpretación en cada caso: 

- Resultado de explotación positivo y resultado financiero negativo: en principio se 

seguiría adelante si la tesorería lo permite pues los gastos financieros irán disminuyendo 

conforme se devuelva la financiación. 

- Resultado de explotación negativo y resultado financiero negativo: si las pérdidas del 

resultado son pequeñas y la perspectiva de resultados es positiva se valora en cada 

caso. Las pérdidas al principio son frecuentes. Si las pérdidas son grandes o no 

asumibles y la perspectiva de mejoría en siguientes ejercicios no es suficiente, se 

replanteará el plan de negocio al completo. Se modificará el público objetivo, la estrategia 

de comunicación, la estructura de recursos humanos, la localización o la inversión inicial, 

entre otras variables. 
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3.2. Fondo de Maniobra  
 

El Fondo de Maniobra (FM) o capital circulante o working capital es aquella parte 

del activo corriente financiada por el pasivo no corriente, es decir por recursos a 

largo plazo. Es aquel excedente del activo corriente que queda después de 

hacer frente a los compromisos a corto plazo. Sirve para conocer la liquidez o 

capacidad financiera a corto plazo que tiene la empresa en sus actividades 

corrientes.  

 

Equilibrio normal o estabilidad financiera 

 

La empresa se financia con capitales propios y capitales ajenos en distintos 

niveles. En esta situación se cumple el principio de equilibrio financiero, donde el 

fondo de maniobra es  positivo. Corresponde a una situación que surge cuando el 

activo no corriente está financiado  íntegramente por el pasivo no corriente o con 

capitales permanentes y, al mismo tiempo, parte del activo corriente está 

financiado por el pasivo no corriente y el resto por el pasivo corriente. 

La interpretación es que la empresa no tiene problemas en atender sus obligaciones a 

corto plazo. Hay que tener en cuenta que un Fondo de Maniobra negativo tampoco 

implica problemas ejemplo empresas con ciclo de producción corto. 

 

 

 

Situación de insolvencia provisional 
 

El activo corriente está financiado íntegramente por pasivo corriente y parte del activo no 

corriente está financiado por pasivo corriente. En esta situación, el fondo de maniobra es 

negativo. Es una situación en la que las deudas con proveedores y acreedores son 

mayores que los saldos de clientes, deudores de cobro más inmediato y la tesorería de la 
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iniciativa emprendedora. Las posibles soluciones a esta situación son ampliar el plazo de 

pago a los proveedores y planificar mejor la tesorería o solicitar el concurso. 

 

 

 
Situación de insolvencia definitiva 
 

Las deudas (pasivo exigible) son mayores que el activo con valor de realización (activo 

real). En esta situación, se dice que la iniciativa emprendedora está descapitalizada, 

es decir, ha acumulado unas pérdidas que absorben todo el neto. En conclusión, carece 

de recursos propios. Si la iniciativa se liquida en estos momentos, los acreedores no 

podrán cobrar en su totalidad sus créditos. 
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3.3. Umbral de rentabilidad  
 
El umbral de rentabilidad, o también llamado punto de equilibrio, es el nivel de 

facturación necesaria para cubrir los costes totales del negocio. Para realizar su cálculo 

necesitamos tener en claro los costes variables y costes fijos.  Una vez diferenciados se 

realiza la siguiente fórmula:  

 

Precio unitario x unidades vendidas = (coste unitario X unidades vendidas) + 

costes fijos 

 

Lo que nos permite es tener una idea aproximada de las unidades que se deben vender 

para empezar a generar beneficios. 

 

Por lo tanto, el umbral de rentabilidad nos indicará el volumen de ventas o de servicios 

que debe generar la iniciativa emprendedora para cubrir los costes de producción. A 

partir del umbral de rentabilidad podemos calcular el precio mínimo con el que la iniciativa 

obtendrá beneficios nulos. Entonces, aplicando un margen de beneficios sobre ese precio 

mínimo, la iniciativa emprendedora podrá determinar el precio adecuado de venta.  

 
3.4. Ratios Económico Financieros 
 
Los ratios son instrumentos utilizados en las técnicas de análisis económico financiero. 

Tienen dos utilidades: 

• Dado que un ratio constituye una medida obtenida a partir del balance y la cuenta de 

resultados, ofrece información económica y financiera de la empresa analizada. 

• Si se comparan ratios de una misma compañía a lo largo de un horizonte temporal, se 

obtiene información sobre la evolución de la empresa, permitiendo caracterizarla positiva 

o negativamente al observar la disminución o el aumento de los valores de sus ratios en 

los distintos años. 

Cada ratio es una relación entre dos variables que expresa el valor de una magnitud en 

función de otra. Los ratios son instrumentos muy eficaces para analizar el estado y la 

evolución de una empresa en los ámbitos económico y financiero.  

 

Ratio de garantía: Este ratio es importante para la banca y los proveedores, porque indica 

la garantía de cobro o recuperación de la inversión de proveedores o inversores.  
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Ratios de solvencia: Ratios financieros que miden la capacidad de la iniciativa para hacer 

frente a sus obligaciones, tanto en el corto como en el largo plazo. Indica el grado de 

compromiso existente entre las inversiones realizadas y el patrimonio de una iniciativa 

emprendedora. 

 

Ratios de liquidez: Es de utilidad para analizar la situación de liquidez de la empresa, es 

decir, la posibilidad de enfrentarse a sus pagos a corto plazo, además del estado de flujos 

de tesorería y fondo de maniobra. 

 

Ratio de financiación: Analiza la situación financiera de la iniciativa emprendedora.  

 

Ratios de rotación: Permite evaluar la eficiencia en la utilización  de recursos productivos 

o financieros. 

 

Ratios de gestión de cobros y pagos: Indica el número medio de días que tardan en 

pagarnos los clientes y días promedio que tardamos en pagarles a los proveedores.  

 

PRÁCTICAS  

 
Práctica 1 Analiza el siguiente Balance de situación 
 
Material Necesario  
 
- Ninguno  

 
Desarrollo de la Práctica  
 
Material Necesario  
- Ninguno 

 
Desarrollo de la Práctica  
 

Realiza el Balance de situación de la Empresa Aula.COOP 

 Un Banco le concedió un préstamo por 950 €, 50 de los cuales debe hacer 

efectivo durante el presente año 

 El local de la empresa le costó 1.500€ 

 Tiene un mobiliario por valor de 200€ 
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 La empresa debe a sus proveedores 100€ que debe pagar en los próximos 

2 meses. 

 Uno de sus clientes ha firmado una letra de cambio con la que se 

compromete a pagarle 50€ dentro de 90 días 

 Tiene 2 vehículos por valor de 250€ cada uno 

 Tiene una cuenta en el Banco con 650 € 

 Tiene almacenadas materias primas por valor de 100€ 

 La amortización de su inmovilizado ha supuesto este año 100€ 

 Este año ha obtenido unos beneficios de 500€, que aún están pendientes 

de repartir 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   A) PATRIMONIO NETO   

Inmovilizado intangible   
Capital Social   

Reservas   

Inmovilizado material   

Resultados negativos de 
ejercicios anteriores   

Resultado del ejercicio 
pendiente de distribución   

Inversiones financieras a largo plazo   

Otras aportaciones de los 
socios   

Subvenciones, donaciones y 
legados 

  B) ACTIVO CORRIENTE   

Existencias   

B) PASIVO NO 
CORRIENTE 

  

Provisiones a largo plazo   

 Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar 

  

Deudas a largo plazo   
 Deudas con entidades del 

grupo y asociadas  a largo plazo   

Inversiones financieras a corto plazo   
C) PASIVO CORRIENTE   

Provisiones a corto plazo   

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

  

Deudas a corto plazo   
Acreedores comerciales y otras 

cuentas a pagar   

Periodificaciones a corto plazo   

TOTAL ACTIVO (A+B)   
TOTAL PATRIMONIO 

NETO Y PASIVO 
(A+B+C)   

 
 
 
 
 
Puntos clave  
 

 ¿A cuánto asciende el Fondo de Maniobra? 

 
 

Práctica 2.  Cuenta de resultados previsional 
 
Material Necesario  
- Ninguno 

 
Desarrollo de la Práctica  
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A continuación se exponen los resultados previsionales de un plan de una empresa. Aún 

no se ha comenzado con la actividad ¿Qué estrategia seguiríais si vuestro proyecto 

arroja estos resultados? ¿Seguiríais adelante con la iniciativa de emprendimiento? ¿La 

comenzaríais? ¿Sorprende algún elemento? 

 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS
enero febrero marzo abril mayo junio

Importe neto de la cifra de 

negocios 
2500 3000 3500 4200 4500 4500

Ventas 2000 2500 3000 3200 3500 3500

Ventas por otros productos o 

servicios
500 500 500 1000 1000 1000

Aprovisionamientos 1700 2125 2550 2720 2975 2975

Consumo de materias primas o 

mercaderías
1500 1875 2250 2400 2625 2625

Trabajos realizados por otras 

empresas
200 250 300 320 350 350

Gastos de personal 850 850 850 850 850 850

Sueldos y salarios 800 800 800 800 800 800

Seguridad social 50 50 50 50 50 50

Otros gastos de explotación 550 550 550 550 550 550

Servicios exteriores 550 550 550 550 550 550

Tributos 0 0 0 0 0 0

Otros gastos de gestión corriente 0 0 0 0 0 0

Amortización del inmovilizado 100 100 100 100 100 100

Deterioro o pérdida de 

inmovilizado
0 0 0 0 0 0

A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 

(BAIT) 
-700 -625 -550 -20 25 25

Ingresos financieros

Gastos financieros 250 250 250 250 250 250

B.  RESULTADO FINANCIERO -250 -250 -250 -250 -250 -250

C. RESULTADO ANTES DE 

IMPUESTOS 
-950 -875 -800 -270 -225 -225

Impuestos -190 -175 -160 -54 -45 -45

D. BENEFICIO DEL EJERCICIO -1140 -1050 -960 -324 -270 -270
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Práctica 3.  Umbral de rentabilidad 
 
Material Necesario  
- Ninguno 

 
Desarrollo de la Práctica  
 

Halla el umbral de rentabilidad de los ejercicios del Módulo 2. 
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MÓDULO 4. FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS 
 

4.1. Persona física versus persona jurídica 
 
Para operar en el mundo jurídico (comprar, vender, pagar impuestos, etc.), es necesario 

contar con la llamada personalidad jurídica. Todas las personas físicas la tenemos por 

el hecho de serlas, eso significa que podemos tener derechos y adquirir obligaciones. 

Pero además de ello, podemos crear personas virtuales que existen en este mundo de lo 

jurídico y se llaman personas jurídicas. Como operadores del mundo legal, las personas 

jurídicas también tienen derechos y obligaciones, así como nombre y patrimonio propio. 

 

 

 

 

                 

      
 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. Comparativa de diferentes formas jurídicas 
 
De esta manera, para actuar como emprendedores/ras podemos elegir hacerlo por 

nuestra propia cuenta o a través de una persona jurídica que crearemos para ello. Elegir 

entre emprender como persona física o como persona jurídica, es una importante 

decisión antes de poner en marcha nuestra iniciativa emprendedora. Hay varios factores 

a considerar y asimismo, es positivo tomar en cuenta que no es más positivo emprender 

Sujeto de derechos y obligaciones que existe 

como institución y que es creada por una o 

más personas física para cumplir un objetivo 

social que puede ser con o sin ánimo de 

lucro. 

Individuo susceptible de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Una agrupación de 

individuos que continúan siendo persona 

jurídica, se llama Sociedad Civil. 

 TIPOS MÁS IMPORTANTES: Sociedad 

Limitada, Sociedad Anónima, Cooperativa.  
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como persona jurídica o como persona física, lo importante es buscar la modalidad más 

adecuada a nuestras circunstancias. 

 

A continuación presentamos una tabla que nos permite visualizar con claridad las 

características y posibilidades de cada forma jurídica: 

 

EMPRESARIO 

INDIVIDUAL 

(PERSONA 

FÍSICA) 

 

SOCIEDAD CIVIL 

(PERSONA 

FISICA) 

 

EMPRESA: 

S.LIMITADA 

(PERSONA 

JURÍDICA) 

 

COOPERATIVA 

(PERSONA 

JURÍDICA) 

 

No hay desembolso 

inicial mínimo 

obligatorio 

 

No hay desembolso 

inicial mínimo 

obligatorio 

 

Desembolso inicial 

mínimo obligatorio: 

3.005,06 € 

 

Depende de la ley 

de cada 

Comunidad 

Autónoma 

 

Responsabilidad 

ilimitada (*) 

 

Responsabilidad 

ilimitada 

 

Responsabilidad 

limitada al capital 

aportado 

Responsabilidad 

limitada al capital 

aportado 

 

1 socio 

 

Varios socios 

 

1 socio mínimo 

 

3 socio mínimo 

 

Constitución: 

ninguna formalidad 

 

Constitución: 

contrato privado 

 

Constitución: 

escritura pública 

 

Constitución: 

escritura pública 

 

Sin coste de 

constitución 

 

Sin coste de 

constitución 

 

Coste de 

constitución: 

Gestoría: gratuito. 

Costes formales: 

500 € 

 

Coste de 

constitución: 

Gestoría: gratuito. 

Costes formales: 

500 € 

 

Reg. Seguridad 

Social: 

RETA 

Reg Seguridad 

Social: 

todos reta 

Reg Seguridad 

Social: 

mínimo un socio de 

Reg Seguridad 

Social: 

todos RETA o 
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  reta 

 

todos Reg. General 

 

 

 

En el ordenamiento español existen un gran número de formas jurídicas. Anteriormente 

se han explicitado las que usan más para iniciativas de emprendimiento pero a 

continuación se van a enumerar algunas otras: 

 

- Sociedad Limitada de Formación Sucesiva: no hay mínimo de capital social 

mínimo para constituir una empresa. Su régimen será el mismo que el de la 

Sociedad Limitada pero con una serie de obligaciones específicas para garantizar 

la protección de terceros. Hay que destinar una parte de los beneficios al menos 

20% a reserva legal.  

- Sociedad limitada Nueva Empresa: es una sociedad de responsabilidad limitada 

que requiere un plazo menor para su constitución En contrapartida tiene unas 

particularidades en cuanto a número de socios y denominación al inicio. 

- Emprendedor de responsabilidad limitada (persona física): permite a los 

autónomos que no tengan que responder con su patrimonio personal de las 

deudas contraídas en su actividad empresarial (es para proteger la vivienda hasta 

un valor de 300.000€) 

 

- Sociedad Laboral: puede ser Anónima o de Responsabilidad Limitada pero la 

mayoría de la empresa es propiedad de las personas trabajadoras. 

- Sociedad Anónima: capital inicial de 60.102€ sociedad abierta, capital dividido en 

acciones. Puede cotizar en bolsa 

- Asociación: debe tener un interés para la sociedad o particulares y 

funcionamiento democrático. Participan más agentes que las personas 

trabajadoras o socios. Las personas que formen parte de la Junta Directiva no 

podrán ser remunerados. 

 

¿En función de qué variables elegiremos una forma jurídica u otra? 

 

- Número de socios de la empresa: ¿va a ser individual o van a participar varias 

personas?  

- Grado de implicación de los socios ¿todos pondrán capital y trabajo? ¿solo 

capital? ¿reparto de responsabilidad? ¿y de beneficios? 
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- Tipo de actividad a la que nos vamos a dedicar: en algunos casos como la banca, 

seguros o agencias de viaje tiene que ser sociedad mercantil, por lo que la ley a 

veces ya nos marca la forma jurídica. 

- Aspecto económico: la cantidad de dinero de que disponemos es otro factor clave, 

ya que las distintas formas exigen aportar distinto capital mínimo. 

- Responsabilidad que asumen los socios: en función de la forma elegida, se podrá 

responder sólo por el capital aportado o también con el patrimonio personal. 

- Conocer cómo tributa cada forma jurídica, ya que unas lo hacen a través del IRPF 

y otras a través del Impuesto de Sociedades. 

- Complejidad de constitución y gestión. 

- Acceso a ayudas públicas. 

- Imagen ante terceras personas.  

 

4.3. Trámites a realizar  
 

4.3.1. Darse de alta como autónomo/a 
 
En términos legales, nuestra iniciativa emprendedora se pone en marcha oficialmente, en 

el momento en que la damos de alta en la Agencia Tributaria y en el Régimen de 

Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Es importante tomar nota de 

que cada trámite tiene sus propios plazos y que van concatenados unos con otros. 

Además de estos dos trámites principales, hay otros que también son importantes tomar 

en consideración: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Agencia Tributaria es el Organismo Público encargado de la gestión del Sistema 

Tributario Estatal y Aduanero. El primer trámite para poder constituirnos como 

autónomos, es darnos de alta en Hacienda.  

 

 

 

AGENCIA TRIBUTARIA 

 

El primer trámite: 

 

ALTA CENSAL (modelo 

037 o 036 Telemático) 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Plazo de 30 días desde que 

has notificado en Agencia 

Tributaria 

 

ALTA EN R.E.T.A  

(T.A-0521) 

 

OTROS: 

 

Libro de visitas 

Hojas de reclamaciones 

Licencias de actividad 

Apertura de local 

Alta de trabajadores 
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A las personas físicas se les asigna un NIF, que coincide con nuestro número de  DNI o 

NIE. A las personas jurídicas se les asigna un CIF. 

 

Durante la operación de nuestra iniciativa emprendedora, los principales impuestos que 

pagaremos son el Impuesto al Valor Añadido (I.V.A.) y el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (I.R.P.F) o el Impuesto de Sociedades, según seamos personas físicas 

o jurídicas. 

 

El I.V.A. grava las transacciones comerciales, mientras que el I.R.P.F. o el Impuesto de 

Sociedades son sobre los rendimientos o beneficios, respectivamente.  

 

Es importante familiarizarnos con estos conceptos así como tener siempre en cuenta que 

el pago debe realizarse de forma anual y/o trimestral. Sin embargo, esto no implica que 

su tramitación y cumplimiento lo hagamos directamente nosotros. Es recomendable 

delegarlo en una gestoría de confianza, sin perder de vista que la responsabilidad legal 

ante Hacienda siempre es nuestra, de ahí el cuidado. 

 

La Seguridad Social es el sistema a través del cual el Estado garantiza a las personas 

comprendidas en su campo de aplicación, la protección frente a contingencias y 

Modelo 036: 

 
Presentación TELEMÁTICA 

(por internet) 

 

Modelo 037: 

 
Presentación en 

Administración (HACIENDA) 
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situaciones de necesidad contempladas en la Ley. Estas situaciones se refieren sobre 

todo a cuestiones de atención sanitarias, contingencias en el trabajo (accidentes 

laborales, desempleo, etc.), y jubilación. 

 

El alta en la Seguridad Social es la principal obligación para quienes realicen una 

actividad en cualquiera de sus Regímenes. Regímenes son los diferentes sistemas que 

tiene la Seguridad Social para agrupar a las personas trabajadoras. Aquellos que realizan 

actividades de autoempleo, deben darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos (RETA).  

 

Es importante tener en cuenta que esta obligación es aplicable tanto a la persona 

empresaria individual como a quienes forman parte de una persona jurídica. 

 

 

COTIZACIONES 

GENERAL MÍNIMA 893,1 29,80% 266,14€ 

MÁXIMA 3.642 29,80% 1085,32€ 

 

 

 

 

Derechos que se generan: 

 

• Protección adecuada en las contingencias y situaciones de maternidad,  jubilación 

y baja laboral. 

• Tipo 26.5% : si se renuncia a  IT  o en caso de pluriactividad. 

• Opcional Cobertura de Accidente de Trabajo (AT) y Cobertura de Cese de 

Actividad (Conocido como Paro de autónomos): la cuantía adicional a pagar depende del 

tipo de actividad.  

• Siendo autónomos no se genera el derecho a prestaciones por desempleo ni 

FOGASA. 

 

4.3.2. Darse de alta como forma jurídica 
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Si finalmente se ha tomado la decisión de crear una persona jurídica, es necesario hacer 

trámites específicos para ello. 

 

El primer paso es solicitar un Certificado Negativo del Nombre. Se trata de una 

certificación acreditativa de que el nombre elegido para la sociedad que deseamos crear 

no coincide con la de otra existente. Debe hacerse antes de acudir al Notario para la 

elaboración de los Estatutos. Se solicita en el Registro Mercantil Central (www.rmc.es) 

 

Una vez entregado el certificado de denominación, debe abrirse una cuenta bancaria a 

nombre de la sociedad en constitución, ingresando el capital mínimo inicial de la 

sociedad. El banco entregará un certificado que habrá que presentar al Notario. 

 

A continuación viene la fase ya en la Notaría para la elaboración de los Estatutos y la 

Escritura de Constitución. Los Estatutos son las normas que van a regir a la sociedad 

(nombre, objeto social, capital social, domicilio social, régimen de participación de cada 

socio, etc.). Es recomendable contar con el asesoramiento de una persona jurista o bien 

de la Notaria para su redacción.  

 

El acto de Constitución genera el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que deberá 

liquidarse en la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 

Finalmente la Sociedad debe presentarse a inscripción en el plazo de 1 mes desde el 

otorgamiento de la escritura de constitución suscrita por el notario, y la Sociedad Limitada 

en el de 2 meses. El Registro Mercantil será el correspondiente al domicilio social que se 

hayan fijado en los Estatutos. 

 

Para mayor información acudir al Registro Mercantil provincial correspondiente. Todas las 

direcciones en:  

http://www.crear-empresas.com/registros-mercantiles 

 

4.3.3. Otros trámites 

 

Dependiendo de nuestro modelo de negocio, legalmente podremos estar obligados a 

realizar otros trámites: 

 

NOMBRE DEL TRÁMITE ¿QUÉ ES? ¿DÓNDE? 
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Licencias de apertura y 
actividad 

Es una licencia 
municipal obligatoria para 
que en un local, nave u 
oficina se pueda ejercer 
una actividad comercial, 
industrial o de servicios. 
Consiste en un documento 
que acredita el 
cumplimiento de las 
condiciones de 
habitabilidad y uso de esa 
actividad. 

Ayuntamiento o Junta de 
Distrito correspondiente a 
la ubicación del local, 
oficina o nave. 

Licencias de obras 

También conocida como 
Licencia 
urbanística o Permiso de 
construcción, es 
un permiso requerido, 
normalmente por 
la administración local, 
para la realización de 
cualquier tipo 
de construcción. Su fin es 
comprobar la adecuación 
de la solicitud de licencia a 
lo establecido en 
la normativa urbanística. 

Ayuntamiento o Junta de 
Distrito correspondiente a 
la ubicación del local, 
oficina o nave. 

Previsión de Riesgos 
laborales 

La normativa de 
prevención de riesgos 
laborales establece que la 
persona empresaria  tiene 
el deber de proteger a los 
trabajadores frente a los 
riesgos producidos en el 
entorno de trabajo; así 
como llevar a cabo la 
prevención, mediante la 
adopción de las medidas 
que sean necesarias. 
Existen sectores con una 
normativa muy específica 
sobre el tema. 

Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

Protección de datos 

Las personas 
emprendedoras que 
reúnan datos personales 
de sus clientes, son 
responsables del fichero. 
Sobre el mismo, recaen 
las obligaciones de 
inscribir el fichero ante el 
Registro General de 
Protección de Datos, 
asegurarse de su 
veracidad, mantener su 
secreto y seguridad, 

Agencia Española de 
Protección de Datos. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autorizaci%C3%B3n_administrativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Normativa_urban%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
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informar a los titulares de 
su recogida, obtener su 
consentimiento, y 
garantizar sus derechos de 
acceso, rectificación y 
cancelación. 

Libros de actas 

Las sociedades 
mercantiles deben llevar 
un libro de actas que al 
menos contenga: todos los 
acuerdos de la Junta 
general y especiales, un 
resumen de los asuntos 
debatidos, las 
intervenciones de las que 
se haya solicitado 
constancia, los acuerdos 
adoptados y los resultados 
de las votaciones. 

Registro Mercantil de la 
provincia donde la entidad 
tenga su domicilio social. 

Contratación de 
trabajadores 

Es necesario solicitar la 
inscripción de la empresa 
si es la primera vez que se 
contrata (Modelo TA.6). A 
la persona trabajadora 
debe afiliársele si es la 
primera vez que trabaja 
(Modelo TA.1). Se deberá 
entonces dar de alta a la 
persona trabajadora en el 
régimen general de la 
Seguridad Social (Modelo 
TA.2). 

Tesorería General de la 
Seguridad Social 

Patentes y marcas 

La Propiedad Industrial 
permite obtener derechos 
de exclusiva sobre 
determinadas creaciones 
inmateriales que se 
protegen como verdaderos 
derechos de propiedad. 
Tipos: Diseños 
industriales: protegen la 
apariencia externa de los 
productos.  Marcas y 
Nombres Comerciales 
(Signos Distintivos): 
protegen combinaciones 
gráficas y/o denominativas 
que ayudan a distinguir en 
el mercado unos productos 
o servicios de otros 
similares ofertados por 
otros agentes económicos. 
Patentes y modelos de 
utilidad: protegen 

Oficina Española de 
Patentes y Marcas 
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invenciones consistentes 
en productos y 
procedimientos 
susceptibles de 
reproducción y reiteración 
con fines industriales.  
Topografías de 
semiconductores: protegen 
el (esquema de) trazado 
de las distintas capas y 
elementos que componen 
un circuito integrado, su 
disposición tridimensional 
y sus interconexiones, es 
decir, lo que en definitiva 
constituye su "topografía". 

 

PRÁCTICAS  
 

Práctica 1 ¿Qué forma jurídica elegiría si…? 
 
Material Necesario  
 
- Ninguno  

 
Desarrollo de la Práctica  
 
1º Se dividen en grupos de 4 o 5 personas. 

2º Contestan de forma argumentada en cada caso al resto de sus compañeros y 

compañeras: 

 

a.  2 personas socias al inicio, pendiente incluir a dos personas más que aportarán 

capital pero no trabajo remunerado. Comercio de importación de productos de 

México de comercio justo 

b.  5 personas: quieren difundir los valores de la facilitación y el coaching. Dos 

personas trabajan en otra empresa y quieren continuar, otras tres querrían auto 

emplearse y trabajar en la iniciativa. 

c.  1 persona quiere trabajar en una empresa a través de contrato mercantil para 

hacer labores de comunicación. 

d.  2 personas: una autónoma y otra que no está dada de alta como autónoma no 

quieren compartir una impresora 3D para desarrollar actividades similares 
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e.  El dueño de una sociedad de responsabilidad limitada quiere jubilarse. La 

empresa cuenta con 6 personas trabajando que quieren continuar con la 

actividad. 

f.  4 personas quieren poner en marcha una empresa de seguros. Todas quieren 

trabajar y quieren que sea una organización democrática y horizontal. 

g.  2 personas quieren poner en marcha una iniciativa de consultoría. Una de ellas 

tiene posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo. Las dos quieren 

trabajar. 

 
Puntos clave  
 
No hay una única solución verdadera, es necesaria elegir una opción y argumentar el por 

qué de esa respuesta. 

 

Prácticas recomendadas  
 
Práctica 1. Proponemos acudir a un par de gestorías en tu barrio para preguntar y 

comparar precios por la realización de los trámites descritos. Calcula el coste hora: será 

una manera práctica de advertir si te compensa pagarlo y aprovechar esa hora en las 

actividades operativas de tu iniciativa empresarial  

 

Práctica 2. A continuación proporcionamos un enlace a un simulador on line donde 

ensayar plasmar tus necesidades y circunstancias, y revisar qué forma jurídica (persona 

física o jurídica), es más conveniente para cada caso. Puedes probar varias veces hasta 

estar convencido de alguna opción: 

 
http://www.redupe.es/images/stories/anuncio/0_simulador_formas_juridicas.htm 
 

 

http://www.redupe.es/images/stories/anuncio/0_simulador_formas_juridicas.htm
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MÓDULO 5. ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA EL 
PROYECTO 
 

5.1. Fuentes de financiación y sus características. 
 
Financiar es conseguir recursos y medios de pago para destinarlos a la adquisición 

de bienes y servicios, necesarios para el desarrollo de las correspondientes 

actividades económicas. 

Según su plazo de vencimiento Según su procedencia 

Financiación a corto plazo: desde 6 

meses a un año. 

Financiación interna  es de 

nosotras/os mismos, es por poseer 

ciertas características o recursos 

propios.  

 

Financiación a largo plazo: mayor a un 

año-  

 

Financiación ajena: recurrimos a fuentes 

externas, ajenas, involucramos a 

terceras partes y nos requiere una 

obligación legal y moral.  

 
 
 

5.2. Financiación propia. Financiación ajena  
 
FINANCIACION PROPIA 

También llamada Financiación Interna. Cuando se realiza a través de aportaciones 

propias, es decir que nosotros aportamos nuestros recursos a la Iniciativa Emprendedora. 

 

Las maneras más usuales de Financiación Interna son: 

- Utilizar mis ahorros para la iniciativa de emprendimiento 

- Capitalizar la prestación por desempleo. 

- Comunidades Autofinanciadas. 

-  

FINANCIACION AJENA 
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 También llamada Financiación Externa: son los recursos que obtengo de terceros. Es 

decir que me prestan o me donan.  

o Triple F (Friends, Fools and Family) : manera informal de financiarse. 

o Productos de financiación de entidades tradicionales: provienen de entidades 

financieras formales. 

o Productos de financiación de entidades alternativas: provienen de banca ética, 

crowdfounding (micromecenazgo). 

o Microfinanzas. 

o Ayudas y subvenciones. 

 

Utilizar financiación propia en un inicio significa que utilizaremos recursos nuestros que 

dispondremos para nuestro negocio. Si desde hacía tiempo fui guardando una cantidad 

de dinero para emprender perfecto. Si no, imaginemos que en mi familia teníamos 

ahorrado un dinero por ejemplo para el futuro de nuestros hijos y lo destinamos para 

comenzar el negocio ¿Sería una buena decisión? Depende de cada persona, desde 

luego es una decisión muy personal y no hay que tomarla a la ligera. Hacemos esta 

reflexión para que si aun no habéis puesto en marcha vuestra actividad penséis en ir 

ahorrando para emprender   

Si a parte de aportar estos Fondos Propios me quedase dinero por conseguir, tendría que 

recurrir a pensar qué Financiación Ajena necesito y como obtenerla. 

 

Las fuentes de financiación ajena son muy distintas, antes de solicitarla hay que tener en 

cuenta una serie de factores 

o ¿Para conseguir Financiación Ajena es necesario que aportemos Financiación 

Propia?  

La respuesta es en algunos casos sí. En casi todas las ayudas públicas, prestamos para 

emprender, microcréditos…: me van a pedir que aporte  alrededor de un 25% total de la 

inversión inicial (poniendo un ejemplo numérico: esto es que si mi Inversión inicial son por 

ejemplo 10.000€ como máximo me prestarán 7.500€ y yo tendré que aportar de fondos 

propios 2.500€). Es decir, que solo si tengo fondos propios podré acudir a estas fuentes. 

 

¿Hay que realizar un plan de negocio o estudio de viabilidad o realizar una presentación 

o memoria técnica?  
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En la mayoría de los casos la respuesta es sí.  Si tengo bien estructura mi modelo 

Canvas según a quien acuda para pedir financiación tendré que rellenar un modelo u 

otro. 

¿Me financian todas las partidas que pido en la Inversión Inicial?  

La respuesta es que en algunos casos sí.  Dependiendo de a qué entidad le solicite 

financiación a lo mejor me financian todas las cosas que le pido o bien solo algunas  (por 

ejemplo en una subvención de ayudas a la mejora de local no me financiarían un 

programa informático) 

      ¿Si nos aprueban una ayuda nos tenemos que gastar el dinero antes?  

En la mayoría de los casos la respuesta es si. Esto significa que primero tenemos realizar 

las compras y acreditar que tienen relación con el proyecto y cuando se compruebe me lo 

retornarán. También tengo que tener en cuenta cuando me van a devolver ese dinero que 

me gasté, a veces pasan años.  

     ¿Qué otros requisitos nos pueden pedir cumplir?  

Que cumpla con un rango de edad determinado, que realice la actividad en una 

Comunidad  Autónoma o municipio concreto, solo para mujeres…  

 

Consejo: Estas recomendaciones son muy generales, es decir que habría que ver cada 

fuente de Financiación Ajena que requisitos se piden de manera concreta y pensar si me 

sirven o no para llevar a cabo mi Iniciativa Emprendedora.   

 

Es importante finalmente, repasar si las fuentes que elegido me parecen coherentes para 

mi iniciativa Emprendedora. 

 

5.3. Ayudas y subvenciones 

Las ayudas suelen ser de cuatro tipos:  

1. Subvenciones a fondo perdido, calculadas a partir de los conceptos subvencionables 

en cada programa o convocatoria. 

2. Subvenciones financieras, consistentes en la bonificación del tipo de interés de los 

préstamos obtenidos para la puesta en marcha del proyecto. 

3. Formación gratuita de los empleados. 
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4. Apoyo técnico durante la planificación  y ejecución del proyecto. 

Consejo 1: siempre es importante saber que si existieron algunas subvenciones o 

ayudas, hay posibilidades que vuelvan a salir, por lo tanto os animamos a buscar en los 

sitios web de:  

Entidades Públicas Estatales: crear un emprendimiento  no es tarea fácil, y si a eso le 

sumamos que el tejido empresarial está muy entrelazado por más factores de los que nos 

creemos, una ayuda siempre viene bien. 

Entre éstos y otros motivos más, el Estado Español tiene diseñados programas y áreas 

específicas destinadas a subvencionar las ideas de los/las futuros emprendedores/ras 

que deseen o necesiten contar con un respaldo económico o bien orientativo, ya sea para 

consolidar sus primeros pasos, ya sea para comenzar a ejercer las labores propias de un 

futuro empresario con iniciativa y sin duda, un futuro empresarial. 

o Comunidad autónoma: todas las CC.AA. en sus diferentes áreas disponen de 

subvenciones cuyo fin es fomentar y ayudar a sus ciudadanos.  

o Ayuntamiento. 

o Unión europea: en base a sus competencias, fomenta el desarrollo y la capacidad 

económica de sus Estados Miembros. Con tal idea procura, tanto ciertas ayudas 

encaminadas al desarrollo y la creación de nuevas empresas, como múltiple 

información de cara a afrontar los riesgos y que haceres propios de un 

emprendedor/a. 

 

5.4. Financiación alternativa. 
 

Los/las  emprendedores/ras que deciden poner en marcha un negocio en la actualidad se 

encuentran con la gran dificultad de encontrar la financiación ajena necesaria para 

complementar los recursos propios de los que disponen para iniciar sus proyectos.. 

Existen mecanismos de financiación, quizás poco conocidos, diferentes a los 

instrumentos financieros bancarios más tradicionales, y que permiten financiar en 

condiciones muy interesantes este tipo de proyectos. 

Algunas fuentes alternativas son:  
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o Crowdfunding: del inglés crowd (masa) y sourcing (externalización), también 

conocido como “tercerización masiva” o “subcontratación voluntaria”, consiste en 

externalizar tareas que, tradicionalmente, realizaba un empleado o contratista, a 

un grupo numeroso de personas o una comunidad (masa), a través de una 

convocatoria abierta. 

o Microcréditos: pequeños importes de dinero que generalmente se utilizan para 

incentivar al desarrollo de microempresas por personas con recursos escasos que 

tienen cerrado el acceso al crédito de las instituciones financieras. 

o Banca ética: financia proyectos con impacto social o medio ambiental.  

o Bancos del tiempo: sistema de intercambio de servicios por tiempo. En él que la 

unidad de intercambio no es el dinero, sino una medida de tiempo, por ejemplo el 

trabajo por hora.  

o Fondos rotatorios: es un fondo o cuenta con ingresos que sigue estando 

disponible para financiar sus operaciones continuas sin ningún tipo de limitación 

por ejercicio fiscal. Dentro de los gobiernos federal y estatal  que  la ley establece. 

o Trueque: es el intercambio de bienes materiales o servicios por otros objetos o 

servicios y se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el 

dinero en la transacción. Al contrato por el cual dos personas acceden a 

un trueque se le denomina permuta. 

 
PRÁCTICAS  

 
5.5. Prácticas recomendadas  
 

Práctica 1. ¿Cuáles de todas las fuentes de financiación que hemos visto se adaptan a tu 

idea de negocio? ¿Por qué? ¿Qué documentación tendrías que reunir para solicitarla en 

el caso de que sea ajena?  

 

Práctica 2. Mercado de la colaboración: elabora un listado de bienes y servicios que 

necesitas para llevar a cabo la iniciativa de emprendimiento ¿ Hay alguien en el aula que 

ofrezca o disponga de esos bienes? ¿Hay algo que puedas ofrecerle a cambio? Anota 3 

posibles intercambios de colaboración 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

 
Biblografía  
 
Título: Manual Práctico del Emprendedor. Conceptos esenciales para gestionar tu 

empresa. Autor: José Antonio Almoguera San Martín Año 2009 

 

Título: Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital José Luis 

Coraggio Año 2011 

 

Título: Generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder y Yves 

Pigneur Año 2011 

 

Título: Empresas e iniciativas Emprendedora. Salinas Sánchez José Manuel, 

Gándara Javier, Alonso Araceli, Ed. Mc Graw Hill, 2002 

 

 

Enlaces  
 
Módulo 1 
 
 Información general: 

http://www.emprendedores.es/ 

http://infoautonomos.eleconomista.es/ 

http://www.madridemprende.es/es 

 

 Ejemplos de Plan de Empresa por sectores: 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2014/10/ejemplos-planes-empresariales.html 

http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/crear-unha-empresa/plan-de-

negocio/modelos-del-plan-de-negocio 

 

 Educación financiera: ejercicios de economía doméstica 

http://finanzasparatodos.es/ 

 

http://www.emprendedores.es/
http://infoautonomos.eleconomista.es/
http://www.madridemprende.es/es
http://www.negociosyemprendimiento.org/2014/10/ejemplos-planes-empresariales.html
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/crear-unha-empresa/plan-de-negocio/modelos-del-plan-de-negocio
http://www.igape.es/es/crear-unha-empresa/crear-unha-empresa/plan-de-negocio/modelos-del-plan-de-negocio
http://finanzasparatodos.es/
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Módulo 2 
 
 Información general 

http://www.emprendedores.es/gestion/plan-financiero-principiantes 

 

Módulo 3 
 
http://www.portalemprendedorpaterna.com/ 

 

http://www.creacionempresas.com/ 

 

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/  

 

http://www.guia.ceei.es/ 

 

 

Módulo 4 
 
  Simulador forma jurídica 

http://www.redupe.es/images/stories/anuncio/0_simulador_formas_juridicas.htm 

 

 Información general y trámites 

http://infoautonomos.eleconomista.es/ 

http://www.crear-empresas.com/ 

http://www.deslialicencias.es/ 

 

 

 

Módulo 5 
 
 Financiación propia: 

http://www.comunidadescaf.org 

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaCapitalizacion.pdf  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142624743203&pagename=Empleo%2FPage%2

FEMPL_pintarContenidoFinal#para_que  

+ info: https://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00e.html 

http://www.emprendedores.es/gestion/plan-financiero-principiantes
http://www.portalemprendedorpaterna.com/
http://www.redupe.es/images/stories/anuncio/0_simulador_formas_juridicas.htm
http://infoautonomos.eleconomista.es/
http://www.crear-empresas.com/
http://www.deslialicencias.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaCapitalizacion.pdf
https://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00e.html
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 Financiación ajena: 

http://www.finanzasparatodos.es/ 

www.avalmadrid.com 

http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-

/lineasICO/view?tab=tipoInteres  

 

http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores  

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-jovenes-emprendedores  

://www.todostartups.com/ 

http://www.businessangelsinnoban.es/ 

 

 Estado Español (ayudas y subvenciones) 

 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/24/BOCM-20150424-38.PDF   

http://sepe.es 

http://empleo.gob.es 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-

soc/Ayudas/Avisos/ayudasdoc.htm 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354579657086&defi

nicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=110926544

4710&idOrganismo=1142287747413&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FE

structura&sm=1109266100986&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA 

 

 Comunidad de Madrid  (ayudas y subvenciones) 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Generico_FA&cid=1354200713421&language

=es&pageid=1142468487210&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Generico_FA%2FPV

IV_pintarGenerico  

http://madrid.org 

 

 Ayuntamiento de Madrid 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y- 

hacienda/Emprendimiento?   

 http://madrid.es  

 

 Unión Europea: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=es 

http://www.finanzasparatodos.es/
http://www.avalmadrid.com/
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=tipoInteres
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-/lineasICO/view?tab=tipoInteres
http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/enisa-jovenes-emprendedores
http://www.businessangelsinnoban.es/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Ayudas/Avisos/ayudasdoc.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/Ayudas/Avisos/ayudasdoc.htm
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354579657086&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354579657086&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354579657086&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354579657086&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287747413&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266100986&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=983&langId=es
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http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_es.htm 

 

 Convocatorias y premios: 

/www.fundacioneveris.es/Paginas/Premios/Premios%20everis/premios_emprendedores.a

spx 

http://www.meetbcn.com/5-concursos-abiertos-para-emprendedores/ 

 

 Financiación alternativa: 

www.universocrowdfunding.com 

www.infoautonomos.com/ayudas-autonomos/subvenciones-para-

autonomos/microcreditos/ 

www.coop57.coop  

www.proyectofiare.com 

http://www.universocrowdfunding.com/
www.infoautonomos.com/ayudas-autonomos/subvenciones-para-autonomos/microcreditos/
www.infoautonomos.com/ayudas-autonomos/subvenciones-para-autonomos/microcreditos/
http://www.coop57.coop/
http://www.proyectofiare.com/
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ANEXO 1. MODELO DE PLAN DE EMPRESA 
 

1. Presentación Proyecto y grupo promotor 
 
 Nota: todo emprendimiento tiene una identidad, por lo tanto se debe realizar hacer 

una portada con la imagen de la iniciativa emprendedora y datos de contacto ¿Tenéis 

una imagen? ¿Qué compromiso social  y qué comunica la iniciativa emprendedora? 

A. Descripción general del proyecto. 

B. Presentación del equipo de personas que llevarán a cabo el negocio. 

C. Documentación necesaria para el anexo.  

 

1. A Descripción general del proyecto 

 Datos de la iniciativa emprendedora: nombre de la entidad, nombre comercial, 

sector de la actividad, domicilio, localidad, provincia, código postal, teléfono, mail, 

Facebook, twitter, Linkdin. 

 Forma jurídica, fecha de constitución, CIF/NIF, fecha prevista de actividades, nº de 

personas socias/trabajadoras (si la iniciativa emprendedora ya se encuentra 

constituida). 

 Ámbito geográfico de actuación. 

 Evaluación de la idea del proyecto. 

 Describid la iniciativa de emprendedora: desarrollo de la actividad a realizar, 

características más singulares. Importante: no debe ocupar más de media carilla y 

debe responder a estas preguntas:  

 ¿Quién eres y qué experiencia tienes? 

 ¿En qué consiste el proyecto?  

 ¿Qué código de valores vais a comunicar desde la iniciativa emprendedora? 

 Necesidad a la que responde. 

 Posibilidades de colaboración con el interlocutor. 

 

 ANEXO: informes del ámbito geográfico, estadísticas que favorezcan a la iniciativa 

emprendedora,  investigaciones en  relación a nuestra idea de proyecto. 
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Nota: se puede utilizar información del INE (Instituto de Estadística 

Nacional), informes de prensa de la localidad de dónde vuestra iniciativa 

emprendedora  va a realizarse, imágenes, adjuntar un DAFO entre otras.  

 

1. B Datos de las personas promotoras: 

 Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, localidad, provincia, código 

postal. 

 Descripción De las personas promotoras: experiencia personal, formación, 

cualidades. 

 ANEXO: curriculum vitae, cartas de recomendación de terceros, notas de prensa 

de experiencias previas.  

 

2. Descripción en profundidad del proyecto. 

 

A. Producto o Servicio. 

B. Precio. 

C. Clientes Potenciales. 

D. Posibles colaboraciones y alianzas. 

E. Entidades del sector. 

F. Localización. 

G. Estrategia de Comunicación. 

 

2. A  Producto o Servicio 

 Describir el producto ¿Qué necesidad se ha detectado? ¿Cuál es la oferta 

distintiva y la  propuesta de valor? 

 

2. B   Precio: Cómo se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado 

durante los primeros años. 

 ¿Cuál es el precio de la iniciativa emprendedora?  

 Tener en cuenta los costes y precios de la competencia.  

 ANEXO: se puede adjuntar un estudio de mercado. 

 

 

 

2. C Clientes Potenciales 
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 Se debe  tener en cuenta los factores demográficos, económicos, jurídicos, 

socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la 

actividad.  

 ¿Quiénes son los clientes potenciales? ¿Hay segmentos de clientes? 

 ¿Qué se le ofrece a cada segmento de cliente? 

 ¿Qué relación existe con cada uno de los segmentos de clientes? 

 

 Nota: se puede utilizar el mapa de empatía para desarrollar este 

apartado. 

 

2. D Posibles colaboraciones y alianzas. 

 Identificar quiénes son los clientes claves. 

  Proveedores: precios, formas de pago, etc. 

 Saber quién es nuestra competencia.  

 ANEXO: puedes adjuntar un DAFO. 

 

2. E Entidades del sector. 

 Identificar quienes sois competencia y entidades que os pueden complementar. 

 Conocer las características de sus productos/servicios. 

 Describir los  puntos fuertes y débiles (puntualizar soluciones ante ellos) de la 

iniciativa emprendedora.  

 ANEXO: se puede  adjuntar un mapeo de las entidades del sector del territorio 

que se encuentra la iniciativa emprendedora. 

 

2. D Localización. 

 Describir la localización y justificar (demostrar conocimiento del territorio) 

 Los beneficios para el territorio y comunidad  por el desarrollo de la actividad allí, 

plasmar la conexión que existe entre el territorio y la iniciativa emprendedora.  

 Detallar los valores sociales que la iniciativa transmite al territorio.  

 

 

 

2. E Estrategia de Comunicación. 

 Planificar  la comunicación:   ¿Se utilizará  página web? ¿A qué redes sociales se 

van a recurrir para hacer la difución? ¿Promociones? ¿Qué acciones 

comunicativas van a realizarse antes, durante y luego del comienzo del proyecto? 
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 Se puede comunicar el impacto medioambiental de la iniciativa emprendedora.  

 Especificar alguna herramienta de publicidad, ferias o exposiciones en las que se 

va a participar.  

 ANEXO: se puede adjuntar tu planificación de comunicación, también los links de 

las  redes sociales y presupuestos para las diferentes acciones comunicativas.  

 

         Nota: las redes sociales son gratuitas y de allí se puede  obtener mucha 

información de los futuros clientes, competencia y proveedores.  

 

3. Plan de Operaciones O Plan de Producción y Calidad. 

 

A. Proceso de Producción o de prestación de servicios. 

B. Entidades proveedoras. 

 

3. A Proceso de Producción o de prestación de servicios. 

 Describir los siguientes aspectos: Procesos de producción, organización en cada 

proceso, tecnologías de la producción. ¿Se incluyo el matiz socialmente 

responsable en nuestro proyecto? ¿Qué impacto medioambiental tiene el proceso 

de producción? 

 Describir las infraestructuras necesarias o medios materiales necesarios para 

llevar a cabo la producción, como: tipo de local, maquinaria, mobiliario, transporte 

o logística, TIC… ¿En qué medida se puede cuidar la infraestructura y 

responsabilidad social de la iniciativa emprendedora? ¿Cuáles son los recursos 

claves para la propuesta de valor? ¿Cuál es el impacto medioambiental de las  

infraestructuras utilizadas? 

 ANEXO: se pueden incluir fotos del local o mobiliario que se utilizara, informes 

sobre la responsabilidad social que tiene el proyecto.  

 

Nota: a mayor información se entregue en el anexo justificando la iniciativa 

emprendedora, más claridad y seguridad tendrá  la entidad o persona 

financiadora. 

 

3. B Entidades proveedoras. 

 Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. 

Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades 

de compra ... 
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 ¿Vuestros aprovisionamientos son  socialmente responsables y qué impacto 

medioambiental tienen? 

 ANEXO: podrás adjuntar facturas pro forma, investigación de las facilidades pago, 

informes sobre el impacto ambiental de tu producto y servicio o forma de 

producción. 

 

4. Plan estratégico. 

A. Organización. 

B. RRHH. 

C. Servicios externos necesarios. 

D. Cronograma planificación. 

 

4. A Organización 

 Describir la organización: objetivos a corto, medio y largo plazo. La misión, valores 

y principios. El funcionamiento de la iniciativa emprendedora.  

 

  Nota: las especificidades de las personas trabajadoras de la iniciativa 

emprendedora  irán en el  apartado siguiente.  

 

 Forma de organización: Definir cuál va a ser la forma jurídica del proyecto. Indicar 

el número de personas socias o promotoras. Régimen de la Seguridad Social al 

que van a adscribirse. Tipo de jornada (completa/tiempo parcial). 

 Medidas en materia de prevención de riesgos laborales (PRL): ¿Cómo  se plantea 

la gestión de la seguridad y salud de las personas que integran la iniciativa 

emprendedora? ¿Cómo se va gestionar el plan de prevención de riesgos 

laborales: de forma interna o se va contratar un servicio de prevención ajeno? 

¿Quién va a ser la persona responsable de velar por el cumplimiento de las 

medidas de prevención de riesgos laborales? 

 Medias en materia de igualdad de oportunidades: ¿Se tienen en cuenta las 

diferentes capacidades de las personas para desarrollar los diferentes puestos de 

trabajo? ¿Os planteáis en la iniciativa emprendedora la existencia de puestos de 

trabajo desempeñados por personas con diversidad funcional? 

 Medidas en Materia de Igualdad de género: ¿Tenéis previsto el desarrollo de un 

plan de igualdad en la iniciativa emprendedora? ¿Qué medidas concretas podéis 

asumir a vuestro nivel para garantizar la igualdad laboral entre mujeres y hombres 

en vuestra iniciativa? 
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 Medidas en materia de conciliación de la vida familiar y laboral ¿Se conoce  la 

situación personal y familiar de todas las personas implicadas en la iniciativa 

emprendedora (socias y trabajadoras)? ¿Existe la posibilidad en el desarrollo del 

trabajo de conciliar para un adecuado desempeño de las funciones laborales sin 

un menoscabo de las labores domésticas y familiares? ¿Se plantean diferentes 

horarios de trabajo en función de las necesidades familiares y personales de cada 

persona? ¿Qué medidas concretas os planteáis? 

 ANEXO: se pueden adjuntar presupuestos de cursos de formación para cada una 

de las medidas, adjuntar las leyes que  mencionan la igualdad de género. 

También puedes adjuntar un plan estratégico.  

 

 Nota: en este apartado se debe demostrar que se conoce el proyecto. La 

descripción debe ser clara y minuciosa.  

4. B RRHH. 

 Se debe describir los perfiles de las personas trabajadoras (habilidades y 

conocimientos requeridos) y de la descripción de tareas.  

 Tipo de contratación.  

 Se puede realizar un organigrama.  

 Anexo: se puede adjuntar una plantilla de descripción de puesto.  

 

4. C Servicios externos necesarios. 

  Si es necesario describir el por qué se contrataría una gestoría, formación 

externa, etc. 

 ANEXO: se puede adjuntar los presupuestos de cada uno de los servicios 

externos a necesitar.  

 

         Nota: un servicio de gestoría facilitará la realización de trámites y acceso a 

información de forma más sencilla y clara. ¡Siempre es un buen gasto! 

 

4. D Cronograma planificación. 

 Describe en un flujograma de la iniciativa emprendedora, esto facilitará dar 

claridad a las acciones de producción del mismo.   

 ANEXO: podéis adjuntar un documento Excel que acredite los plazos de la 

planificación.  
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Nota: el uso de un calendario, agenda, lista de tareas puede ayudar a  organizar 

el cronograma y así será más fácil escribir la planificación.  

 

5. Plan Jurídico Fiscal. 

A. Forma Jurídica y Aspectos Tributarios. 

B. Trámites inicio de actividad, permisos y licencias. 

 

5. A Forma Jurídica y Aspectos Tributarios 

 Forma jurídica: explicitar cuál será la forma jurídica, justifica. Régimen de la 

seguridad social al cual se va a inscribirse. Como así, todos los aspectos 

tributarios que se deban abonar para estar en regla.  

 

5. B Trámites inicio de actividad, permisos y licencias. 

 Permisos y licencias necesarios para la iniciativa emprendedora. 

 Describir cual es  la normativa aplicable a la forma jurídica y actividad de la 

iniciativa emprendedora. 

 ANEXO 5.A y 5.B: adjuntar todo certificado o información que respecta a cada  

uno de los trámites y obligaciones para comenzar la iniciativa emprendedora.  

 

6.1 Plan económico Financiero. 

1. Balance de Situación Inicial. 

2. Cuenta de Resultados (pérdidas y ganancias) previsional. 

3. Presupuesto de tesorería. 

 

6.1 Balance de situación inicial 

 Plan de inversiones iníciales 

 

INVERSIONES EN 

ACTIVO FIJO 

COSTE ANUAL IVA SOPORTADO 

Terreno   

Construcciones 
[por compra de local] 

  

Equipos informáticos 

[Ordenadores y 

complementos, fax, 

fotocopiadora,..] 

  



 

FUNDAMENTOS DE PLAN DE EMPRESA                                        
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

 

 

92 

CICLO DE IN-FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES                                          
 

Maquinaria   

Gastos de constitución 

[Notarías, registros…] 

  

Gastos de establecimiento 

[Altas de suministros, obras 

de acondicionamiento, 

gastos 

De promoción iníciales…] 

  

Instalaciones 

[Instalación eléctrica, 

agua…] 

  

Inmovilizado inmaterial 

[Aplicaciones Informáticas, 

Propiedad Industrial, Fondo 

de 

Comercio…] 

  

Inmovilizado financiero 

[Avales, fianzas, 

garantías…] 

  

 

TOTAL  

  

 
 

INVERSIONES EN 

ACTIVO CIRCULANTE 

COSTE ANUAL IVA SOPORTADO 

 

Existencias iníciales 

[Compras iníciales para 

iniciar la actividad] 

  

 

Tesorería 

  

 

TOTAL  

  

 

 

 BALANCE DE SITUACIÓN 

 



 

FUNDAMENTOS DE PLAN DE EMPRESA                                        
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

 

 

 

 

93 

CICLO DE IN-FORMACIÓN PARA EMPRENDEDORES                                          
 

 ACTIVO 

ACTIVO Año 0 Año 1 

ACTIVO NO CORRIENTE   

Inmov. Intangible   

Inmov. Material   

Inversiones Inmobiliarias   

Inversiones a l/p en empresas del 

grupo, asociadas y socios 

  

Inversiones Financieras a l/p   

ACTIVO CORRIENTE   

Existencias   

Deudores comerciales y otras cuentas 

a cobrar 

  

Clientes   

Socios   

Inversiones a c/p en empresas del 

grupo, asociadas y socios 

  

Inversiones Financieras a c/p   

Efectivo   

TOTAL ACTIVO   

 

 PASIVO 

PASIVO Año 0 Año 1 

PATRIMONIO NETO   

Fondos Propios   

Capital   

Reservas   

Fondo de Reserva Obligatorio   

Otras Aportaciones (de los Socios)   

Retorno iniciativa emprendedora 

(Salario) 

  

Fondos Capitalizados   

Otros Instrumentos de Patrimonio Neto   

Subvenciones   

PASIVO NO CORRIENTE   
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Fondo de Educación, Formación y 

Promoción a l/p 

  

Deudas a l/p   

PASIVO CORRIENTE   

Fondo de Educación, Formación y 

Promoción a c/p 

  

Deudas a c/p   

Acreedores   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVO 

  

 

 Plan de financiación 

Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad 

financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo 

subvencionado… 

 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PROPIOS  

CAPITAL (Aportaciones propias)  

 

Aportaciones no dinerarias 

 

 

Subvenciones 

 

RECURSOS PROPIOS  

 

Préstamos bancarios 

 

 

Otros préstamos/créditos 

 

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN  
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6.2 Cuenta de Resultados (pérdidas y ganancias) 

 

A.GASTOS  CUANTÍA AÑO 0 CUANTÍA AÑO 1 

1. IMPORTE NETO DE LA 

CIFRA DE NEGOCIOS 

  

Ventas a socios    

Ventas a Terceros   

2. Variación de existencias [+/-]   

3. Trabajos realizados por la 

iniciativa emprendedora* 

  

4. APROVISIONAMIENTOS [-]   

Compras a socios   

Compras a terceros   

5. Otros ingresos de explotación   

6. Gastos de personal [-]   

Remuneraciones y Seguridad 

Social 

  

7. Otros gastos de explotación [-]   

Alquiler   

Distribución   

Suministros (agua, luz,..)   

Teléfono   

Material de oficina   

Prima seguros   

Reparaciones y conservación.   

8. Amortización del inmovilizado 

[-] 

  

9. Imputación de subvenciones 

 

  

10. Exceso de provisiones *   

11. Deterioro y enajenación del 

inmovilizado [+/-] * 

  

12. Fondo de educación, 

formación y promoción [-] 

  

A. Resultado de explotación   
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[1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 

+ 10 + 11+12] 

13. Ingresos financieros   

14. Gastos financieros   

De prestamos   

De líneas de descuento   

15. Variación de valor razonable 

en instrumentos financieros [+/-]* 

  

16. Diferencias de cambio [+/-]*   

17. Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos 

financieros* 

  

B. Resultado financiero [13 + 

14 + 15 + 16 + 17] 

  

C. Resultado antes de 

impuestos [a + b] 

  

18. Impuesto sobre beneficios 

[+/-] 

  

D. Resultado del ejercicio 

procedente de operaciones 

continuadas [c + 18] 

  

   

*Nota: en el 1º año no. 

6.3 Presupuesto de tesorería 

 

A. COBROS TOTAL B. PAGOS TOTAL 

  Inversiones  

Ventas  Proveedores  

IVA repercutido  Sueldos y seg. Soc.  

Préstamos  Publicidad, 

promoción 

 

  Primas de seguros  

Subvenciones  Alquileres  

Otros ingresos  Suministros [luz y 

agua] 
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  Teléfono  

  Tributos  

  Transporte  

  Reparación y 

conservación 

 

  Servicios bancarios  

  Gastos financieros  

  IVA soportado  

Préstamos 

bancarios 

   

Otros 

préstamos/créditos 

   

TOTAL A  TOTAL B  

    

 

SALDO [TOTAL A – TOTAL B]= 

 
 

    Nota: algunas preguntas que os facilitará para completar este apartado 

 

 ¿Cuál es vuestra principal línea de ingresos? 

 ¿Cómo están pagando vuestros clientes? 

 ¿Por qué están dispuestos a pagar vuestros clientes? 

 ¿Cuáles son los costes más importantes dentro del modelo de la iniciativa? 

 ¿Qué recursos clave son los más costosos? 

 

 

Conclusiones: (este apartado es opcional)  

Aquí podréis escribir aquella información que no se ha desarrollado en los anteriores 

apartados y que justifican la iniciativa emprendedora. 
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Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 

Dirección General de  Comercio y Emprendimiento 
Subdirección General de Emprendedores y PYMES. 

 
 

Empresa adjudicataria del contrato: 
Organización y realización de Itinerarios In-formativos para  

emprender una actividad económica. 
 
 

 
 

 

 

 

 
El propietario de esta publicación es el Ayuntamiento de Madrid. Se ha procurado que todo el 
material incluido o reseñado sea veraz y adecuado. No asume responsabilidad alguna por las 
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consecuencia de alguna información contenida en esta publicación. El material entregado con esta 
publicación que pueda pertenecer a terceros se entrega solo en el contexto de una acción 
informativa/formativa y con una finalidad didáctica. 
 
Ninguna parte de este publicación puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento 
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