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A

1�CREANDO EMPRESA

Pensando	en	nuestro	proyecto	de	empresa

1. INTRODUCCIÓN

Este.es.un.momento.crucial.en.nuestra.vida.porque.queremos.dar.un.cambio..Vamos.a.iniciar.
una.búsqueda.de.empleo,.y.son.dos.las.alternativas.que.se.nos.presentan:.trabajar.por.cuenta.
propia.o.por.cuenta.ajena..Ambas.opciones.son.totalmente.válidas.y.la.decisión.depende.de.
las.circunstancias.y.deseos.de.cada.uno.de.nosotros.en.el.ámbito.laboral.

Si.nos.decidimos.por.la.opción.de.buscar.trabajo.por.cuenta.ajena,.tendremos.que.llevar.
a.cabo.una.ardua.tarea:.enviar.muchos.currículums,.realizar.varias.entrevistas,.y.si.al.final.
tenemos.suerte,.perteneceremos.a.una.empresa,.con.los.beneficios.que.ello.conlleva:.suel-
do.seguro.a.final.de.mes,.vacaciones.renumeradas,.promoción.en.el.trabajo,.horario.laboral.
determinado,.etc.

En.la.actualidad.y.ante.las.perspectivas.que.del.empleo.por.cuenta.ajena.se.nos.presentan.
en.nuestro.país,.el.autoempleo.se.ha.convertido,.para.muchos,.en.una.buena.alternativa.
para. desarrollar. su. capacidad. laboral. de. una. manera. estable. y. productiva. o,. al. menos,.
es.una.opción.a.considerar..Y.para.las.mujeres.adultas,.además.de.una.fuente.de.empleo.
es.una.magnífica.forma.de.conciliar.la.vida.familiar.y.laboral.porque.podemos.organizar.
nuestro.tiempo.a.nuestra.medida.

Existen.varias.causas.fundamentales.que.confirman.que.el.autoempleo.sea.una.alternativa.
muy.válida.para.muchas.personas:

El.alto.índice.de.desempleo.en.nuestro.país,.uno.de.los.más.elevados.de.Europa.

La.precariedad.del.empleo,.debido.al.uso,.y.en.ocasiones.abuso,.de.la.contratación.
temporal.(3.meses,.6.meses)..Estos.tipos.de.contratos.nos.permiten,.como.asalaria-
dos,.ir.tirando,.pero.sin.poder.confiar.en.la.estabilidad.de.nuestros.ingresos.
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El.creciente.número.de.desempleados.universitarios.que.persiguen.un.puesto.
de.trabajo.relacionado.con.sus.estudios.

Aprovechar.ideas.que.pueden.servirnos.para.crear.empresas.

La.iniciativa.y.el.deseo.de.prosperar.

Frente.a.tal.situación.general,.es.obvio.que.cada.vez.sea.mayor.el.número.de.personas.
que.deciden.o.desean.crear.su.empresa,.su.propio.negocio.o.establecerse.a.nivel.profe-
sional..Así.vemos.cómo.se.crean.la.mayoría.de.las.pequeñas.y.medianas.empresas.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Define con tus palabras lo que crees que es una empresa.

2. ¿Qué tipos de empresas conoces?

Dada.la.importancia.de.este.hecho.por.la.contribución.que.supone.a.la.creación.de.ren-
ta,.riqueza.y.empleo.de.un.país,.territorio.o.localidad,.existen.apoyos.por.parte.de.todas.
las.Administraciones.públicas.mediante.diversas.políticas.para.el.fomento.del.espíritu.
empresarial.

A.partir.del.momento.en.que.decidimos.crear.nuestra.empresa.pertenecemos.al.colecti-
vo.de.“emprendedores/as”..Así.llamamos.a.las.personas.que.son.capaces.de.plasmar.su.
idea.de.negocio.en.el.mundo.real,.asumiendo.los.riesgos.que.el.devenir.del.negocio.les.
pueda.acarrear.en.todos.los.ámbitos.de.su.vida.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

3. Seguro que conoces alguna persona emprendedora. Cuéntanos cómo es y 
qué rasgos tiene para ser emprendedora.

4. ¿Crees que las personas emprendedoras nacen siéndolo o han ido 
convirtiéndose en emprendedoras a la largo de sus vidas?

5. Después de todo lo que hemos visto ¿qué entiendes por la expresión 
“mujer emprendedora”?

Pocas.actividades.existen.tan.estimulantes.como.crear.nuestro.propio.negocio,.y.pocas.per-
miten.desarrollar.tan.a.fondo.nuestra.propia.autonomía,.creatividad.o.nuestra.capacidad.de.
decisión..Aunque.también.esto.exige.un.grado.de.trabajo.y.motivación.importantes.
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PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA
UNIDAD DIDACTICA 1

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. ¿Estás de acuerdo con esa idea que existe de que los empresarios son 
personas millonarias que trabajan poco y explotan a sus trabajadores?

7. Piensa las ventajas que encontrarías trabajando por cuenta propia. Busca 
al menos 3 y coméntalas con el resto de la clase.

8. Anota 3 dificultades o miedos que crees que encontrarías al trabajar por 
cuenta propia.

9. Si desde hoy te decides a empezar a trabajar, ¿crees que encontrarías 
trabajo antes por cuenta propia o por cuenta ajena? Razona tu respuesta. 

10. Anota 3 personas que conozcas que hayan emprendido algún negocio o 
empresa. Piensa qué características tienen en común que les haya ayudado 
a emprender.

11. Organiza un trabajo de campo entrevistando a los pequeños comerciantes 
de la zona.

Intenta.que.tu.trabajo.responda.a.las.siguientes.cuestiones:

•.Nombre.de.la.empresa,.y.objeto.social.de.la.misma.

•.motivos.por.los.que.se.tomó.la.decisión.de.crear.la.empresa.

•.Localización.y.ámbito.de.actuación.(lugar.de.trabajo.y.lugar.al.que.se.da.servicio).

•.Nº.de.socios,.tipo.de.socios.(trabajadores.o.capitalistas).

•.Año.de.creación.de.la.empresa,.capital.inicial.(con.el.que.empezaron.a.funcionar).

•.Nº.de.trabajadores,.organigrama.

•.Volumen.de.negocio.( facturación.anual).

•.Otros.datos.de.interés:.transformaciones.desde.el.inicio,.planes.futuros,.etc.

A.modo.de.conclusión....

PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA
UNIDAD DIDACTICA 1
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

12. Haz un breve resumen de lo que crees que es más importante de lo que 
hemos visto hasta ahora. 

2. LA PERSONA EMPRENDEDORA

Las.personas.emprendedoras.se.caracterizan.por.poseer.unas.cualidades.que.de-
terminan.ese.carácter.activo.y.dinámico.que.es.necesario.para.iniciar.esta.aven-
tura.del.autoempleo.

Estas.cualidades.personales.han.de.estar.acompañadas.de.un.conocimiento.e.infor-
mación.del.mercado.en.el.cual.la.persona.emprendedora.va.a.actuar,.ya.que.necesita.
planificar. su. actividad. empresarial. sobre. dichos. cimientos. como. base. de. un. buen.
funcionamiento.del.negocio.

Por.ello,.estas.personas.dispuestas.a.crear.una.empresa.deben.ser.conscientes.de.que.las.
siguientes.características.que.se.enumeran.son.las.que.deben.conformar.su.carácter..Hay.
que.aprovechar.las.que.se.poseen.y.trabajar.para.desarrollar.las.que.no.se.posean.tanto.

¿Cuál es el perfil de una persona emprendedora?

La persona emprendedora se caracteriza por:
Tener.iniciativa..Esto.es.ser.capaz.de.iniciar.nuevos.proyectos,.venciendo.los.

miedos.y.las.dificultades.

Tener.creatividad..La.creatividad.es.una.capacidad.muy.valorada.por.la.
importancia.que.tiene.en.la.resolución.de.problemas..Aporta.po-

tencial.de.innovación.y.supone.un.elemento.diferenciador.

Tener.ilusión..El.entusiasmo.y.la.motivación.serán.nuestro.
mejor.combustible,.especialmente.en.los.primeros.pasos.

Tener.confianza..Eso.implica.afrontar.con.ánimo.las.épo-
cas.menos.buenas.y.tener.claro.en.todo.momento.

que.nada.se.consigue.en.un.día.ni.dos.

Ser.observador..El.análisis.sistemático.
del. entorno. permite. detectar.

oportunidades,. anticiparse. a.
los.cambios.y.obtener.infor-
mación.para.fundamentar.
la.toma.de.decisiones.
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PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA
UNIDAD DIDACTICA 1

2�

.Saber.tomar.decisiones..Saber.optar.por.las.decisiones.más.adecuadas.a.las.exi-
gencias.de.cada.situación.tiene.que.ver.con.disponer.de.la.información.suficiente.
para.reducir.al.máximo.la.incertidumbre.y.conocer.las.consecuencias.que.pue-
dan.derivarse.de.las.decisiones.adoptadas.

Querer.aprender..Es.conocer.nuestras.limitaciones.y.esforzarnos.por.aprender.lo.
que.no.sabemos..muchos.emprendedores.han.adquirido.el.conocimiento.a.través.
de.la.experiencia,.pero.después.la.han.complementado.con.cursos.y.seminarios..
También.existen.muchos.casos.de.emprendedores.que.parten.con.unos.conoci-
mientos.previos.a.su.experiencia.

Ser.paciente..La.paciencia.será.nuestra.mejor.aliada..Las.personas.emprendedo-
ras.deben.saber.que.crear.y.hacer.crecer.algo.es.un.tema.de.plazos.y.que.éstos.
suelen.ser.largos..Las.historias.de.éxito.en.poco.tiempo.o.sin.esfuerzo.pueden.
existir,.pero.son.la.excepción.a.la.regla.y.no.el.patrón.general.

Capacidad.de.trabajo.y.perseverancia..Ser.capaz.de.trabajar.intensamente,.con.
gran.dedicación.y.esfuerzo,.afrontando.los.retos.con.decisión.

Capacidad.de.afrontar.riesgos..Fuerza.psicológica.para.aguantar.las.presiones.e.
insistir,.ser.constante.a.pesar.de.la.incertidumbre..Las.situaciones.ambiguas.y.los.
cambios.continuos.del.entorno.exigen.una.capacidad.permanente.de.respuesta.
basada.en.riesgos.calculados.

.Facilidad.para.las.relaciones.humanas..muy.importante.para.tratar.con.clientes,.
financieros.y.proveedores,.y.mucho.más.importante.para.las.relaciones.con.los.
empleados.y,.en.general,.para.el.trabajo.en.grupo..La.importancia.de.la.comuni-
cación.se.justifica.con.el.siguiente.dato:.aproximadamente.el.90%.del.tiempo.lo.
empleamos.en.comunicarnos.con.los.demás.

.Tener.capacidad.de.motivación..Determinar.las.causas.que.impulsan.a.las.per-
sonas.a.actuar.en.uno.u.otro.sentido.es.fundamental.si.se.pretende.que.con.su.
esfuerzo.contribuyan.a.lograr.el.éxito.

Tener.capacidad.de.planificar.y.organizar..Tener.visión.de.futuro,.establecer.pla-
nes.a.medio.y.largo.plazo.y.prever.los.recursos.y.necesidades.según.esos.planes,.
son.claves.para.alcanzar.el.éxito.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

13. Además de las características expuestas, ¿hay alguna otra que creas 
necesaria?
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 Recuerda.que.ser.así.no.es.garantía.de.éxito.(nada.lo.es),..pero.es.un.elemento.clave.del.
mismo..medita.sobre.ello.y.cultiva.esas.cualidades.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

14. De entre las características de las personas emprendedoras, busca las 4 
que más se adaptan a tu personalidad, y las 4 que menos.

15. ¿Cómo reforzarías estas cualidades en tí?

La.capacidad.empresarial.supone.la.presencia.de.rasgos.
emprendedores..Es.decir,.que.todos.los.hombres.y.muje-
res. empresarios. son. emprendedores,. pero. no. todos. los.
hombres.y.mujeres.emprendedores.son.empresarios.

Aunque.no.exista.una.definición.concreta.de.persona.
emprendedora.y.tratándose.de.un.concepto.amplio,.sí.
podemos.realizar.una.aproximación.de.su.perfil.ideal:.
Es. la. persona. capaz. de. identificar. una. necesidad,. de.
reunir. los.recursos.necesarios.y.de.emprender. las.ac-
ciones. oportunas. para. poner. a. disposición. de. la. po-
blación. aquellos. bienes. o. servicios. que. satisfagan. tal.
necesidad.

A.esta.definición.habría.que.añadir.que.los.empresarios.
debemos.estar.continuamente.obligados.a.asumir.ries-
gos.y.acciones.que.dinamicen.nuestra.empresa.y.que.
busquemos. nuevas. oportunidades. en. un. mercado. en.
continuo. cambio.. Esto. incluye. también. la. formación,.
tanto.de.los.empresarios.como.del.personal.

Respecto a las capacidades o aptitudes personales destacamos:

Habilidades.organizativas.y.de.coordinación.
Adaptación.a.los.cambios.
Liderazgo.
Aptitudes.negociadoras.
Competitividad.
Capacidad.de.trabajo.
Resistencia.física.
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PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA
UNIDAD DIDACTICA 1

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

16. Relaciona cada una de estas capacidades o aptitudes con una tarea o 
labor que realices en tu vida cotidiana.

El.mundo.empresarial.es.cada.vez.más.complejo,.por.lo.que.los.empresarios.necesita-
mos.cada.vez.más.estar.bien.informados.y.comunicados.

Además.se.precisan.conocimientos,.aunque.sean.básicos,.en.campos.tan.diversos.
como. son. organización,. planificación,. marketing,. dirección,. ventas,. mercados,.
entornos,.nuevas.tecnologías,.informática,.fiscalidad,.relaciones.laborales,.etc.

Pero.realmente.no.es.tan.importante.ser.un.experto.en.todas.estas.áreas,.sino.que.nos.basta-
rá.con.poseer.suficientes.nociones.sobre.las.mismas,.que.le.permitan.identificar.problemas.
y.poder.dialogar.con.profesionales,.entenderles,.razonar.y.tomar.decisiones.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

17. Realiza una entrevista entre los empresarios de tu barrio para conocer 
los motivos que mueven a las personas a crear una empresa.

18. Piensa en un día de tu vida y contesta con verdadero (V) o falso (F) si te 
ves identificada con estas actividades:

Sabes.cuáles.son.los.ingresos.de.tu.familia.

Realizas.las.compras.diarias,.semanales.y.mensuales.

Tienes.un.presupuesto.al.que.debes.ceñirte.

Organizas.el.trabajo.diario.de.casa.

Repartes.tareas.entre.la.familia.

Sabes.en.cada.momento.el.saldo.de.tu.presupuesto.(ingresos.–.gastos)

Conciertas.citas.con.médicos.

Acudes.a.actividades.extraescolares.de.tus.hijos.

Te.relacionas.con.amigos,.padres.de.familia.

Has.organizado.el.cumpleaños.de.alguien.

Felicitas.a.tus.seres.queridos.en.fechas.señaladas..(cumpleaños,.santo)

Te.buscan.para.que.realices.algo.que.sabes.hacer.bien

.......(tartas,.coser,.arreglar.un.ordenador,....)
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19. ¿Crees que hay mucha diferencia entre organizar una empresa y organizar 
una familia? Anota al menos 2 diferencias y 2 similitudes y debátelo con el 
resto de la clase.

20. A lo largo de nuestras vidas hemos adquirido una serie de competencias y 
aptitudes que pueden sernos muy válidas para el mundo laboral. Reflexiona 
profundamente y anota todo aquello que creas que puede servirte, por remota 
que pueda parecer la aplicación empresarial.

21. A continuación ponlo en común con los compañeros y al lado de cada 
competencia/aptitud anota un ejemplo de empresa en la que tendrías 
cabida.

A.modo.de.conclusión....

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

22. Haz un breve resumen de lo que crees que es más importante sobre las 
personas emprendedoras.

  

3. LA IDEA DE NEGOCIO

Una.cuestión.previa.y.esencial.para.crear.nuestro.negocio.es.decidir.“a.qué.se.va.a.dedi-
car”..Éste.es.el.punto.de.arranque,.pero.es.sólo.una.idea.que.habrá.que.desarrollar.hasta.
convertirla.en.una.auténtica.empresa.

La.idea.es.el.pilar.sobre.el.que.se.sustentará.nuestra.empresa.y,.por.lo.tanto,.es.de.gran.
importancia..Pero.no.es.suficiente.con.que.tengamos.una.idea.brillante.

En.muchas.ocasiones,.los.medios.de.comunicación.nos.presentan.una.“genial”.idea.de.
negocio.como.la.única.clave.del.éxito.de.una.empresa..La.realidad.es.que.las.empresas.
que.se.consolidan.dentro.de.un.mercado.hay.mucho.más.de.estudio,.previsión.y.trabajo.
que.de.genialidad.

En.un.principio.no.existen.ideas.buenas.o.malas,.sino.personas.que.son.capaces.de.ver.
lo.que.existe.tras.ellas.y.construir.un.proyecto.empresarial.

La.principal.fuente.de.inspiración.para.encontrar.una.idea.es.la.OBSERVACIóN.

La.principal.cualidad.de.una.idea.es.que.debe.SATISFACER.UNA.NECESIDAD.
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El. concepto. nicho. de. mercado. define. un. sector. del. mercado. que. no. está. agotado.
con.los.productos.existentes..Es.decir,.un.lugar.en.el.mercado.en.el.que.existe.más.
demanda.que.oferta.

Para.crear.una.empresa.debemos.definir.muy.bien.el.nicho.de.mercado.que.quere-
mos.cubrir.

•. En. primer. lugar. debemos. intentar. ser. diferentes.. Si. la. empresa. va. a.
hacer. lo. mismo. que. otras. y. de. idéntico. modo,. las. que. ya. estaban. en. el.
mercado.desde.tiempo.atrás.tienen.ventaja.sobre.las.que.llegan..Si.con-
seguimos.que.el.cliente.valore.nuestra.diferenciación.habremos.dado.un.
paso. enorme.. Algunas. de. las. características. que. pueden. diferenciarnos.
son,.por.ejemplo:

-.Tecnología.
-.mejor.servicio.
-.mejor.producto.
-.Atención.más.rápida.
-.mejor.forma.de.pago.
-.Una.presentación.distinta.
-.Ofrecernos.a.unos.compradores.a.los.que.hasta.ahora.no.se.les.ofrecía.

No.se.puede.tener.todo:.mejor.servicio.+.mejor.precio.+.me-
jor. producto. +. .... pero. debemos. saber. que.
muchos.clientes.valorarán.nuestra.
diferenciación.

•. También. es. importante. espe-
cializarnos. desde. el. principio.. In-
volucrarnos. en. todos. los. proyectos.
que.puedan.surgir.porque.parezcan.
interesantes. o. capaces. de. generar.
beneficios.hará.que.dispersemos.es-
fuerzos.y.recursos.y.corremos.el.ries-
go.de.obtener.malos..resultados.

•.No.debemos.olvidar.nunca.valo-
rar.al.cliente..Y.valorarlo.más.que.la.
competencia...

PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA
UNIDAD DIDACTICA 1
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-.¿Qué.le.puede.interesar?

-.¿Cuáles.son.sus.gustos?

-.¿Cuáles.son.sus.necesidades?

Cuando.nos.decidamos.a.buscar.nuestra.idea.de.negocio,.hay.que.intentar.que.sea:

•.Innovadora:.Innovar.significa.“introducir.novedades”,.así.que.buscaremos.
que.nuestra.idea.aporte.algo.nuevo.que.nos.diferencie.de.la.competencia.

Nerea,.Arqueología.Subacuática..Cinco.estudiantes.de.Historia.decidieron.
crear.NEREA,.para.cubrir.la.necesidad.que.existía.de.arqueólogos.–.buzos.
que.trabajen.con.el.patrimonio.arqueológico.hundido.en.los.fondos.de.las.
aguas.

Telemadre,.comida.casera.a.domicilio..Una.señora.decide.elaborar.menús.
en.su.propia.casa.que.distribuye.a.una.lista.de.personas.que.tienen.el.ser-
vicio.contratado.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

23. Busca en internet algún ejemplo de empresa innovadora y explíca 
brevemente a qué se dedica.

•.Creativa:.Nuestra.idea.debe.aportar.algo.original,.introduciendo.noveda-
des.que.la.hagan.creativa.y.única,.por.lo.menos.en.alguna.de.sus.característi-
cas..Así,.nos.permitirá.diferenciarnos.de.los.demás.

New.Home.málaga..Dos.chicas.en.málaga.pensaron.en.solucionar.todos.
los.problemas.a.ejecutivos.extranjeros.y.a.sus.familias.que.por.motivos.de.
trabajo.vienen.a.vivir.a.Andalucía.durante.un.tiempo..Les.buscaban.desde.
casa,.hasta.la.guardería.o.el.colegio.de.sus.hijos.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

24. Busca en internet algún ejemplo de empresa creativa y explíca 
brevemente a qué se dedica.

•.Viable:.Una.idea.viable.será.aquella.que.podamos.convertir.en.una.empre-
sa.real.sabiendo.que.reúne.las.mayores.garantías.para.desarrollarse.en.condi-
ciones.óptimas.durante.largo.tiempo.
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Para.que.nuestra.idea.sea.viable.debe.tener:

Un.hueco.en.el.mercado..

Proyección.de.futuro.

Para.ver.si.es.viable,.tendremos.que.hacer.un.análisis.de.mercado.

Guadalis,.Arroces.de.Doñana..Ocho.mujeres.crean.una.cooperativa.que.com-
pra.arroz.cargo.y.a.través.de.un.proceso.de.molienda.lo.convierten.en.arroz.
blanco.listo.para.ser.cocinado.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

25. Busca en internet algún ejemplo de empresa viable y explíca brevemente 
a qué se dedica.

Buscar.ideas.no.es.fácil..Las.ideas.no.salen.“de.la.nada”..Debemos.trabajar.en.encon-
trar.nuestra.idea.el.tiempo.necesario,.puesto.que.es.una.decisión.de.vital.importancia..
¿Dónde.podemos.buscar.ideas?

-.En.nosotros.mismos.
.-.En.nuestros.estudios.
.-.En.nuestra.formación.
.-.En.nuestra.experiencia.
.-.En.nuestras.aficiones.
-.En.nuestra.familia,.etc.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

26. Investiga en instituciones y medios de comunicación ideas innovadoras y 
creativas que hayan puesto en marcha mujeres emprendedoras. Puedes buscar 
en:

•.Instituto.Andaluz.de.la.mujer.

•.Fundación.Red.–.Andalucía.Emprende.

•.Asociación.de.mujeres.Empresarias.de.Andalucía.

•.Andalucía.Orienta.

•.Consejería.de.Empleo.

•.Seguimiento.en.prensa.y.TV.

•.Seguimiento.de.publicidad.institucional.
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Para.buscar.oportunidades.de.negocio.vamos.a.preguntarnos:

Qué.necesidades.no.están.cubiertas.y.que.nosotros.podríamos.cubrir.
Cómo.podríamos.mejorar.un.servicio.que.se.da.actualmente.
Qué.demanda.la.sociedad.

Pero.no.sólo.estaremos.atentos.a.las.necesidades.que.tiene.la.sociedad,.porque.también.
podemos.incidir.en.los.gustos.y.las.necesidades.del.público,.y.se.sabe.que.con.nuestras.
ideas.podemos:.

Satisfacer.una.necesidad.
Crear.una.necesidad.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

Ser observadores nos dará oportunidades de buscar una buena idea. A 
continuación encontrarás sectores que están en continuo crecimiento y a 
los que las empresas, se dediquen a lo que se dediquen, prestan especial 
atención.

27. Imagina una empresa que te gustaría crear

28. Ahora escribe cómo puedes desarrollarla relaciónandola con cada una 
de estos sectores:

•.Observa.el.avance.de.la.tecnología.en.telecomunicaciones,.y.relaciónala.con.Internet.

•.Observa.el.cambio.que.supone.para.la.sociedad.la.incorporación.de.las.mujeres.al.traba-
jo,.dedicando.su.tiempo.libre.más.al.ocio.y.menos.a.las.tareas.domésticas.

•.Observa.que.la.población.cada.vez.es.mayor,.tiene.más.edad,.más.recursos.y.mejor.
salud.

•.Observa.la.importancia.que.comienza.a.tener.el.medio.Ambiente.para.la.sociedad.

•.Observa.la.proliferación.de.parques.y.jardines.(tanto.a.nivel.particular.como.público).

•.Observa.que.la.sociedad.dedica.cada.vez.más.su.tiempo.de.ocio.a.viajar.

•.Observa.otras.oportunidades,.la.invención,.los.hobbies,.tendencias.sociales,.etc.

Las.ideas.de.empresa.pueden.nacer.de.distintas.formas,.cualquiera.de.ellas.es.vá-
lida,. en. la. medida. que. se. adecue. al. mercado.. La. clave. del. acierto. está. si. hemos.
llegado.en.el.momento.oportuno,.en.el.lugar.adecuado.y.con.el.producto.o.servicio.
necesitado.
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PENSANDO EN NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA
UNIDAD DIDACTICA 1

Las.maneras.en.que.puede.surgir.una.idea.son:

•.Copiar.o.hurtar:.es.la.forma.más.habitual.de.nacimiento.de.una.idea,.aun-
que.no.se.reconozca..Quien.copia.ha.de.asegurarse.de.que.tiene.alguna.ventaja.
competitiva..Si.ofrece.lo.mismo.en.el.mismo.segmento.de.mercado.muy.proba-
blemente.al.cabo.de.un.tiempo.tendrá.que.cerrar..La.ventaja.puede.estar.en.el.
precio,.en.la.calidad,.en.la.oferta.de.mejora.de.servicios,.etc.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

29. Busca alguna idea de empresa que creas que puedes mejorar, y explica 
en qué la mejorarías.

•.Transferir.de.un.país.a.otro:.La.idea.que.es.válida.en.un.país.o.territorio.es.
probable.que.pueda.ser.válida.en.otro..Los.actuales.medios.de.comunicación.
de.masas.facilitan.una.cierta.unidad.en.cuanto.a.la.aceptación.de.un.producto.
o.servicio,.si.bien.observamos.ideas.que.funcionan.en.algunos.países.pero.en.
otros.no.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

30. ¿Conoces alguna idea de negocio de otro país que no exista en España? 
Explícala.

•.Crecimiento.modular:.crecimiento.a. través.de.FRANQUICIAS:.mcDonals,.
Benetton,.Espejo’s.peluqueros.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

31. Vemos franquicias de todo tipo: de comida rápida, de ropa, incluso de 
peluquería. Seguro que encuentras algún tipo de negocio en el que aún no 
existen franquicias. ¿A qué crees que es debido?

•.Adquisición:.Hoy.en.día.existen.personas,.dentro.del.empresariado,.cansadas,.
agotadas,.a.las.que.comprarles.la.empresa.es.quitarles.un.peso.de.encima..Es.una.
técnica.habitual.en.otros.países.y.que.la.Unión.Europea.está.promocionando.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

32. Busca este caso entre empresas conocidas, tanto a nivel local o de barrio 
como a nivel nacional.

�1
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A •.Construir.sobre.una.imagen.conocida:.apoyar.una.idea.sobre.una.imagen,.marca,.

paisaje,.persona,.etc,.conocida.y.con.una.cierta.relación.con.el.servicio.o.producto.
prestado.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

33. Busca algún ejemplo de producto o marca que use el nombre:
a) de una persona conocida
b) de un lugar conocido

•.Construir.sobre.habilidades.personales:.Se.trata.de.las.empresas.en.las.que.una.
habilidad.personal.se.convierte.en. imagen.de.marca.y.en.un.estilo.de.empresas,.
como.la.Peluquería.de.Llongueras.o.el.Restaurante.de.Karlos.Arguiñano.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

34. Busca ejemplos de este tipo de negocio:

•.Especialización.de.un.proceso.de.producción:.En.la.fabricación.de.productos.hay.
pasos.intermedios.que.pueden.ser.realizados.por.empresas.externas.y.que.su.valor.
añadido.puede.hacer.rentable.la.creación.de.una.empresa..Por.ejemplo.la.entrega.a.
domicilio.en.una.floristería.o.un.restaurante.o.el.buzoneo.o.mailings.de.cualquier.
empresa.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

35. Imagina un negocio y piensa en qué procesos se subcontratan o se pueden 
subcontratar. De cualquiera de ellos puede surgir una nueva empresa. Pon 
ejemplos:

•.Descubrir.una.oportunidad.nueva:.son.los.emprendedores.que.sacan.una.idea.
al.mercado.a.partir.de.observar.una.necesidad.o.descubrir.una.nueva.forma.de.re-
solver.un.problema..Deben.ser.ideas.que.satisfagan.necesidades.de.un.segmento.de.
mercado.

•.Las.melodías,.imágenes,.etc..de.los.teléfonos.móviles.
•.El.rasca.de.la.ONCE..
•.En.diciembre.de.2004.los.japoneses.sacan.al.mercado.un.reposacabezas.para.hom-
bres.solitarios.con.forma.de.regazo.de.mujer..La.primera.semana.de.existencia.con-
siguen.situarse.en.el.5º.regalo.más.comprado.para.las.navidades.en.ese.país..Precio:.
90.€..2.meses.más.tarde.sacaron.al.mercado.una.almohada.para.mujeres.solitarias.
que.imita.el.abrazo.de.un.hombre.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

36. ¿Recuerdas algún otro producto que se haya creado antes de que existiera 
la necesidad? Escríbelo.

37. Seguro que eres capaz de encontrar alguna oportunidad nueva en el 
mercado. Inténtalo.

•.Encontrar.una.forma.distinta.de.producir.y/o.entregar.un.bien.o.servicio..En.oca-
siones.la.diferenciación.no.supone.necesariamente.una.ventaja,.pero.el.atractivo.del.
negocio.está.precisamente.en.ser.distinto.

•.Las.visitas.turísticas.en.burro-taxis.
•.Bares.con.recipientes.de.cerveza.originales,.aunque.en.ocasiones.incómodos.
•.Restaurantes.ambientados.como.la.casa.del.terror.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

38. Busca ejemplos de este tipo de ideas de negocio:

Así,.las.formas.o.maneras.que.existen.para.generar.ideas.de.empresa.son.casi.inagota-
bles,.simplemente.recordar.que.tener.una.idea.no.significa.que.ésta.sea.viable,.hay.que.
realizar.una.valoración.de.la.misma.y.ser.conscientes.de.que.el.mercado.es.duro.y.la.
novedad.puede.ser.breve.

A.modo.de.conclusión....

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

39. Haz un breve resumen de lo que crees que es más importante sobre la 
idea de negocio.

  

4. YACIMIENTOS DE EMPLEO

Estos.son.los.nuevos.yacimientos.de.empleo

a. Los servicios de la vida diaria

•.Los.servicios.a.domicilio:.atención.a.mayores,.servicio.de.cuidadores,.comida.a.
domicilio,.servicios.de.limpieza,.servicios.de.reparación,.etc.

��
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A •.Tele.asistencia..Nuevas.tecnologías.de.la.información.y.la.comunicación.

•.El.cuidado.de.los.niños:.guarderías.infantiles,.apoyo.escolar,.aulas.matinales.y.
nocturnas,.parques.de.ocio.infantiles,.centros.no.residenciales.para.niños,.etc.

•.La.ayuda.a.colectivos.en.dificultad:.centros.no.residenciales.para.personas.
con.capacidades.distintas,.físicas,.psíquicas.o.sensoriales,.centros.para.jóvenes.
con.dificultades.en.inserción.laboral,.mediación.familiar.

B. Los servicios de mejora del marco de vida

•.La.mejora.de.la.vivienda:.tasadores,.agentes.inmobiliarios,.instaladores.de.
climatización,.conservación.de.edificios,.interiorismo.y.decoración,.gestión.de.
residuos,.etc.

•.La.seguridad.

•.Los.transportes.colectivos.locales,.transportistas,.comerciales,.etc.

•.La.revalorización.de.espacios.públicos.urbanos..Creación..y.mantenimiento.

•.Los.comercios.de.proximidad.

•.Restaurantes.de.buena.calidad.en.los.servicios.

•.Venta.especializada:.accesorios.deportivos,.textil,.calzado,.etc.

•.Servicios.personales.en.las.nuevas.zonas.como.panaderías,.fruterías.pesca-
derías,.tintorerías,.peluquerías,.etc.

•.Centros.de.tratamiento.y.salud,.centros.de.culto.al.cuerpo.

C. Los servicios culturales y de ocio

•. Empresas. turismo.activo:. senderismo,.orientación,.
escalada,.multiaventuras.en.general,.etc.

•.Parques.de.ocio.infantil.

•.Albergues.juveniles.y.zonas.de.acampada.

•.Hostelería:.especialidades.gastronómicas

•.El.turismo:.agencias.de.viaje.

•.Centros.de.actividades.deportivas.
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•.El.sector.audiovisual.

•.Las.nuevas.tecnologías.de.la.información.y.de.la.comunicación.

•.marketing.

•. Actividades. artísticas:. compañías. de. teatro,. danza,. bandas. musicales,.
escritores,.etc.

•.La.valorización.y.desarrollo.del.patrimonio.cultural.local.a.través.de.actividades.
empresariales.

•.Actividades.relacionadas.con.el.turismo.ecuestre:.herrería,.cría,.veteri-
naria,.picaderos.

D. Los servicios de medio ambiente

•.La.gestión.de.los.residuos.

•.La.gestión.del.agua.

•.La.protección.y.mantenimiento.de.las.zonas.naturales.

•.Implantación.de.Sistemas.de.Calidad.

•.Industria.de.productos.tradicionales.

•.Industria.productos.ecológicos.

•.Cultivos.de.plantas:.flor.cortada,.aromáticas,.productos.ecológicos,.etc.

•.Cultivo.de.caracoles.

•.Diseño.y.cuidado.de.jardines..

•.Viverismo.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

40. ¿Crees que todas las ideas de empresa que se nos ocurren ya están 
creadas?

Debemos.fijarnos.en.los.modelos.de.empresa.que.veamos.en.otros.sectores.para.apli-
carlos.al.nuestro.y.aprovechar.los.viajes.que.hagamos.para.ver.cómo.se.funciona.en.el.
sector.en.otras.ciudades.o.en.otros.países.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

41. Piensa en tu empresa ideal. ¿Cómo te la imaginas? ¿Con qué otras 
personas compartirías la idea?

Sería.conveniente.que.usemos.las.aptitudes.y.competencias.que.hemos.adquirido.a.lo.largo.de.
nuestra.vida..La.empresa.debe.tener.aplicación.en.nuestro.entorno.(localidad.o.provincia)

42. Explica al resto de la clase en qué consiste tu idea de negocio y deja que 
opinen tus compañeras y compañeros sobre las ventajas e inconvenientes que 
ven en tu empresa. Una vez que termine el debate anota las observaciones 
que creas más interesantes.

43. Reunión de todo el alumnado para seleccionar una idea de negocio para 
llevar a cabo por cada 8 ó 10 alumnos.
¿En qué proyecto vas a participar tú? ¿Con qué compañeras?

A.modo.de.conclusión....

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

44. ¿A cuál de los 4 grupos de yacimientos de empleo pertenece tu empresa ideal? 
¿Y a cuál pertenece el proyecto en el que vas a participar con tus compañeras?

5. CREACIÓN DE LA EMPRESA

Para.autoemplearnos.debemos.seguir.unos.trámites,.y.uno.de.ellos.es.decidir.bajo.qué.
normas.va.a.funcionar.nuestra.empresa..Ese.conjunto.de.normas.viene.dado.por.la.ley,.
y.a.esa.forma.se.le.llama.forma.jurídica..Así,.las.leyes.no.son.las.mismas.para.una.Socie-
dad.Limitada.que.para.una.Cooperativa.

La.forma.jurídica.de.la.empresa.es.una.elección.de.las.personas.que.la.crean,.y.debe.ser.
objeto.de.un.detenido.estudio,.a.fin.de.elegir.aquella.que.mejor.se.adapte.a.las.carac-
terísticas.del.proyecto.a.desarrollar...En.el.siguiente.apartado.vamos.a.ver.cómo.cada.
forma.jurídica.tiene.sus.ventajas.y.sus.inconvenientes.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

45. Busca en el glosario los siguientes términos y explícalos con tus palabras
• Socio
• Capital social
• Responsabilidad
 • Obligaciones fiscales
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6. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS FORMAS JURÍDICAS

•.El Autónomo:

El.empresario.individual.es.una.persona.física.que.realiza.en.nombre.propio.y.por.me-
dio.de.una.empresa.una.actividad.comercial,.industrial.o.profesional..Implica.el.control.
total.de. la.empresa.por.parte.del.propietario..La.ventaja.de.esta. forma. jurídica.es. la.
simplicidad.en.los.trámites.para.iniciar.la.actividad.y.la.sencillez.de.gestión.

Nº.DE.SOCIOS:.siempre.es.uno.

CAPITAL.SOCIAL:.No.existe.un.mínimo.

RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.Ilimitada,.responde.con.todos.sus.
bienes.presentes.y.futuros.

OGLIGACIONES.FISCALES:.Tributan.a.través.del.Impuesto.sobre.la.Ren-
ta.de.las.Personas.Físicas.(IRPF),.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).y.
el.Impuesto.de.Actividades.Económicas.(IAE).

Esta.es.una.forma.empresarial.idónea.para.una.empresa.de.reducido.tamaño.
(en.la.que.hay.un.titular.y.pocos.trabajadores.contratados.por.éste).

Si.sois.varios.amigos.los.que.queréis.uniros.en.el.negocio,.uno.debe.darse.de.
alta.y.los.otros.serán.contratados.por.la.empresa,.por.lo.que.es.imprescindi-
ble.la.confianza.y.la.responsabilidad.mutua.

La.ventaja.principal.es.que.no.hay.formalidades.específicas.a.realizar,.ya.que.
no.se.adquiere.personalidad.jurídica.sino.física.

Esto.supone.que.los.trámites.se.reducen.muy.considerablemente.y.por.tanto.
también.el.capital.necesario.para.la.constitución.

Aunque.tiene.un.inconveniente.muy.importante:. las.deudas.y.obligaciones.
del.negocio.se.asumen.con.los.bienes.personales,.presentes.y.futuros,.puesto.
que.no.hay.diferencia.entre.el.patrimonio.del.empresario.y.el.de.la.empresa.
(de.ahí.que.no.sea.necesaria.la.aportación.previa.de.capital)..En.este.caso.hay.
que.tener.en.cuenta.el.régimen.matrimonial.del.titular.(si.procede).

Respecto.a.la.tributación,.los.beneficios.de.la.empresa.se.imputan.al.empre-
sario,.quien.debe.declararlos.en.el.IRPF.(Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.Per-
sonas.Físicas).
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

46. Explica con tus palabras esta forma jurídica y pon un ejemplo cercano.

47. Escribe las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de adaptar 
nuestro proyecto de empresa a esta forma jurídica.

•.Comunidad de Bienes (C.B.): 

La.Comunidad.de.Bienes.existe.cuando.la.propiedad.de.una.cosa.o.de.un.derecho.per-
tenece. pro. indiviso. a. varias. personas.. Los. socios. se. llaman. comuneros.. Tiene. como.
ventaja.la.simplicidad.y.rapidez.en.su.constitución.

Nº.DE.SOCIOS:.Dos.o.más.socios.

CAPITAL.SOCIAL:.No.existe.un.mínimo.

RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.Ilimitada,.responde.con.todos.sus.bienes.pre-
sentes.y.futuros.

OGLIGACIONES.FISCALES:.Tributan.a.través.del.Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.
Personas.Físicas,.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).y.el.Impuesto.de.Activida-
des.Económicas.(IAE).

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

48. Explica con tus palabras esta forma jurídica y pon un ejemplo cercano.

49. Escribe las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de adaptar 
nuestro proyecto de empresa a esta forma jurídica.

• Sociedad Civil (S.C.)

Es.la.unión.de.dos.o.más.personas.que.ponen.en.común.bienes.con.el.fin.de.desarrollar.una.ac-
tividad.empresarial..También.tiene.como.ventaja.la.simplicidad.y.rapidez.en.su.constitución.

Nº.DE.SOCIOS:.dos.o.más.

CAPITAL.SOCIAL:.No.existe.un.mínimo.

RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.Ilimitada,.responde.con.todos.sus.bienes.pre-
sente.y.futuros.

OGLIGACIONES.FISCALES:.Tributan.a.través.del.Impuesto.sobre.la.Renta.de.las.
Personas.Físicas,.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).y.el.Impuesto.de.Activida-
des.Económicas.(IAE).
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

50. Explica con tus palabras esta forma jurídica y pon un ejemplo cercano.

51. Escribe las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de adaptar 
nuestro proyecto de empresa a esta forma jurídica.

• Sociedad Anónima (S.A.):

Es.una.sociedad.mercantil,.de.tipo.capitalista,.en.la.que.el.capital.social.se.encuentra.di-
vidido.en.acciones.que.pueden.ser.transmitidas.libremente..Los.dueños.de.las.acciones.
son.los.socios,.también.llamados.accionistas.

Ésta.es.una.de.las.ventajas:.que.tiene.múltiples.posibilidades.de.financiación.y.obten-
ción.de.capital.

Es.una.forma.jurídica.idónea.para.grandes.sociedades.con.muchos.accionistas,.donde.
los.pequeños.accionistas.varían.asiduamente..Y.no.es.recomendable.para.sociedades.
familiares.por. las.dificultades.de.gestión.y.poca.adaptabilidad.a.cambios.bolsa.tiene.
cierto.control.de.sus.acciones.

Tiene.unos.costes.de.constitución.altos.y.una.organización,.gestión.y.administración.
compleja.

Nº.DE.SOCIOS:.uno.o.más.

CAPITAL.SOCIAL:.como.mínimo.tienen.que.aportar.60.101,21.€,.desembolsados.al.
menos.el.25%.al.constituirse.la.sociedad.

RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.Limitada.a.la.aportación.
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A OGLIGACIONES.FISCALES:.Tributan.a.través.del.Impuesto.de.Sociedades..El.tipo.

aplicable.será.el.35%,.o.si.la.empresa.es.de.reducida.dimensión,.con.arreglo.a.la.si-
guiente.escala:.por.los.primeros.120.202,42.€,.el.30%.y.por.el.resto,.el.35%..También.
pagan.impuestos.a.través.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).y.el.Impuesto.de.
Actividades.Económicas.(IAE).

óRGANOS.RECTORES.Y.DE.ADmINISTRACIóN:.Junta.General.de.Accionistas,.Ad-
ministrador.y.Consejo.de.Administración.si.son.más.de.dos.

Respecto.a.los.inconvenientes.que.presenta,.nos.encontramos.con.el.alto.capital.que.
hace.falta.para.la.constitución.y.con.el.complicado.régimen.de.administración.de.la.so-
ciedad..La.contabilidad.social.y.su.fiscalidad.obligada.hacen.que.no.sea.adecuada.para.
empresas.familiares.y/o.pequeñas.

Además,.es.una.sociedad.cara.en.cuanto.a.su.funcionamiento,.por.cuanto.es.obligatoria.
la.publicidad.en.periódicos,.boletines.oficiales,.de.muchos.de.sus.actos,.por.ejemplo,.las.
modificaciones.estatutarias.

Las.formalidades.de.constitución.son.la.certificación.negativa.de.denominación.social,.
la.escritura.publica.de.constitución.y.la.inscripción.en.el.Registro.mercantil.

La.transmisión.de.la.condición.de.socio.es.bastante.sencilla,.reduciéndose.a.la.venta.o.
transmisión.de.las.acciones.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

52. Explica con tus palabras esta forma jurídica y pon un ejemplo cercano.

53. Escribe las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de adaptar 
nuestro proyecto de empresa a esta forma jurídica.

• Sociedad Limitada (S.L.):

La.Sociedad.de.responsabilidad.Limitada.se.presenta.como.una.sociedad.mercantil.de.
tipo.capitalista.en.la.que.el.capital.social.está.dividido.en.participaciones.iguales.acu-
mulables.e.indivisibles.

Es.una.forma.jurídica.idónea.para.sociedades.pequeñas.con.escaso.número.de.socios.y.
baja.inversión.

La.gestión,.administración.y.organización.es.más.simple.que.en.la.Sociedad.Anóni-
ma,.pero.tiene.como.inconveniente.que.el.capital.social.se.compone.de.participa-
ciones.que.en.caso.de.querer.transferir.a.otra.persona.supone.ciertas.dificultades.
burocráticas.
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Nº.DE.SOCIOS:.uno.o.más.

CAPITAL.SOCIAL:.como.mínimo.tienen.que.aportar.3.005,06.€,.desembolsados.to-
talmente.al.constituirse.la.sociedad.

RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.Limitada.a.la.aportación..

OGLIGACIONES.FISCALES:.Tributan.a.través.del.Impuesto.de.Sociedades..El.tipo.
aplicable.será.el.35%,.o.si.la.empresa.es.de.reducida.dimensión,.con.arreglo.a.la.si-
guiente.escala:.por.los.primeros.120.202,42.€,.el.30%,.y.por.el.resto,.el.35%..También.
pagan.impuestos.a.través.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).y.el.Impuesto.de.
Actividades.Económicas.(IAE).

óRGANOS.RECTORES.Y.DE.ADmINISTRACIóN:.Junta.General.de.Accionistas,.Ad-
ministrador.y.Consejo.de.Administración.si.son.más.de.dos.

Este.tipo.de.sociedad.está.obligada.a.presentar.la.contabilidad.social.si.es.solicitado.por.
el.5%.de.los.socios.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

54. Explica con tus palabras esta forma jurídica y pon un ejemplo cercano.

55. Escribe las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de adaptar 
nuestro proyecto de empresa a esta forma jurídica.

56. Los estatutos de RECETAS DE TRIANA, S.L. fijan su capital social en 4200 €. 
La empresa ha sido fundada por 5 socias que tienen 1, 2, 3, 4 y 5 participaciones 
respectivamente.
a) ¿Cuál es el valor nominal de cada participación?
b) ¿Cuál es el capital que ha aportado cada socia?

57. Responde si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
En los estatutos de la sociedad limitada es obligatorio que aparezcan los datos 
de identificación de todos los socios.
El socio que según los estatutos sea el administrador debe tener un sueldo por 
ser el administrador según la ley de sociedades.

• Sociedad Laboral (S.L.L.- S.A.L.):

Es.una.sociedad.con.carácter.mercantil,.el.capital.está.constituido.por.las.aportaciones.de.los.
socios.y.se.encuentra.dividido.en.acciones.o.participaciones.y.en.la.que.al.menos.el.cincuenta.
y.uno.por.ciento.del.capital.social.pertenece.a.los.trabajadores.que.prestan.en.ella.sus.servicios.
retribuidos.en.forma.directa,.personal.y.por.tiempo.indefinido..Ninguno.de.los.socios.podrá.
poseer.acciones.o.participaciones.que.representen.más.de.la.tercera.parte.del.capital.social.
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A Nº.DE.SOCIOS:.como.mínimo.tres.

CAPITAL.SOCIAL:.como.mínimo.tienen.que.aportar.para.S.L.L..3.005,06.€.y.para.
S.A.L..60.101,21.€.

RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.Limitada.a.la.aportación..

OGLIGACIONES.FISCALES:.Tributan.a.través.del.Impuesto.de.Sociedades..El.tipo.
aplicable.será.el.35%,.o.si.la.empresa.es.de.reducida.dimensión,.con.arreglo.a.la.si-
guiente.escala:.por.los.primeros.120.202,42€,.el.30%,.y.por.el.resto,.el.35%..Tendrán.
una.bonificación.en.el.Impuesto.de.Sociedades.del.50%..También.pagan.impuestos.
a.través.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).y.el.Impuesto.de.Actividades.Eco-
nómicas.(IAE).

En.la.mayoría.de.los.casos.está.exenta.del.Impuesto.de.Trasmisiones.Patrimoniales.
y.Actos.Jurídicos.Documentados.

óRGANOS.RECTORES.Y.DE.ADmINISTRACIóN:.Junta.General.de.Accionistas,.Ad-
ministrador.y.Consejo.de.Administración.si.son.más.de.dos.para.la.S.A.L..y.Junta.
General.de.Accionistas.y.Administrador.para.la.S.L.L

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

58. Explica con tus palabras esta forma jurídica y pon un ejemplo cercano.

59. Escribe las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de adaptar 
nuestro proyecto de empresa a esta forma jurídica.

• Cooperativa (S. Coop. And.):

Es.una.sociedad.constituida.por.personas.que.se.asocian,.en.régimen.de.libre.adhesión.
y.baja.voluntaria,.para.la.realización.de.actividades.empresariales,.con.una.estructura.y.
funcionamiento.democrático.

Es.una.forma.jurídica.muy.útil.para.personas.que.necesiten.unirse.para.realizar.acti-
vidades.empresariales,.basándose.en.la.colaboración.de.sus.socios.para.el.logro.de.un.
objetivo.común.

Nº.DE.SOCIOS:.como.mínimo.tres.

CAPITAL.SOCIAL:.como.mínimo.tienen.que.aportar.3.005,06.€.

RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.Limitada.salvo.disposición.contraria.en.los.
Estatutos.
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OGLIGACIONES.FISCALES:.Tributan.a.través.del.Impuesto.de.Sociedades..El.tipo.
aplicable.será.el.20%,.Tendrán.una.bonificación.en.el.Impuesto.de.Sociedades.del.
50%..ambién.pagan.impuestos.a.través.del.Impuesto.sobre.el.Valor.Añadido.(IVA).y.
el.Impuesto.de.Actividades.Económicas.(IAE).

En.la.mayoría.de.los.casos.está.exenta.del.Impuesto.de.Trasmisiones.Patrimoniales.
y.Actos.Jurídicos.Documentados.

óRGANOS.RECTORES.Y.DE.ADmINISTRACIóN:.Junta.General.de.Accionistas,.Ad-
ministrador.y.Consejo.de.Administración.si.son.más.de.dos.para.la.S.A.L..y.Junta.
General.de.Accionistas.y.Administrador.para.la.S.L.L

La.cooperativa.es.una.sociedad.constituida.por.personas.que.se.asocian,.en.régimen.
de. libre.adhesión.y.baja.voluntaria,.para. la. realización.de.actividades.empresariales,.
encaminadas. a. satisfacer. sus. necesidades. y. aspiraciones. económicas. y. sociales,. con.
estructura.y.funcionamiento.democrático.

Estas. sociedades. son. útiles. para. empresas. que. tengan. por. objeto. la. colaboración. de.
sus.socios.para.el.logro.de.un.objetivo.común,.sobre.la.base.de.una.ayuda.mutua.y.de.la.
creación.de.un.patrimonio.común.indivisible.y.sin.ánimo.de.lucro.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

60. Explica con tus palabras esta forma jurídica y pon un ejemplo cercano.

61. Escribe las ventajas e inconvenientes que encontramos a la hora de adaptar 
nuestro proyecto de empresa a esta forma jurídica.

A.modo.de.conclusión....

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

62. Haz un breve esquema de las formas jurídicas completando el siguiente 
cuadro:
Forma jurídica

• Nº de socios
• Capital mínimo
• Responsabilidad

Empresario individual
Sociedad Civil
Sociedad Limitada
Sociedad Cooperativa

��
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

63. Una empresa de decoración la constituyen inicialmente 4 amigas: Ana, 
Beatriz, Carmen y Daniela (ANBECADA). No saben qué forma jurídica elegir.
Responde V ó F a las siguientes opciones.

Saben.que.no.puede.ser.en.régimen.de.cooperativa,.porque.necesitarían.
1.socio.más.

mejor.formar.una.Sociedad.Anónima.o.Sociedad.Limitada,.ya.que.los.trá-
mites.son.muy.sencillos.así.como.el.funcionamiento.

Sólo.pueden.formar.una.Sociedad.Laboral.si.trabajan.los.4.

1�

2�

3�

64. Existen otras formas jurídicas además de las que hemos estudiado. 
Investiga en internet o en algún organismo público y escríbe el nombre de 
algunas de ellas.

• Otras formas de emprender:

Existen.otras.formas.de.emprender,.cuando.el.motivo.que.nos.
mueve.a.hacerlo.no.tenga.como.fin.el.ánimo.de.lucro,.sino.un.
deseo. de. realización. personal,. la. ayuda. a. otras. personas,. el.
apoyo.a.causas.culturales.o.medioamientales,.etc.

- Asociaciones sin ánimo de lucro

Se. define. asociación. como. un. conjunto. de. personas. que. se.
pueden.reunir.o.agrupar.con.algún.fin.común,.y.que.en.este.
caso.se.caracterizan.por.no.tener.ánimo.de.lucro.

La.asociación.sin.ánimo.de.lucro.se.crea.para.favorecer.a.ter-
ceros.y.no.para.recibir.beneficios.ni.gozar.de.sus.servicios,.por.
lo.cual,. los.beneficios.que.se.obtengan.del.desarrollo.de. las.
actividades.de.la.asociación.se.destinarán.a.la.propia.entidad.
para.que.ésta.pueda.seguir.desarrollando.sus.actividades..Así,.
la.colectividad.obtendrá.de.mejor.manera.los.objetivos.que.la.
asociación.persigue.

Los.fundadores.de.una.asociación.han.de.ser.dos.o.más.perso-
nas.que.decidirán.las.características.de.la.asociación.

A.la.reunión.definitiva.que.sirva.para.dar.luz.verde.a.la.asociación.se.le.denomina.
Reunión.de.Fundadores,.que.puede.no.ser.una.única.reunión..Los.socios.fundadores.
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han. de. ser. personas. físicas. con.
capacidad. de. obrar.. Pueden. to-
mar.las.siguientes.decisiones:

–.Constituir.una.(y.sólo.una).aso-
ciación. determinada,. con. un. fin.
determinado. y. una. localización.
determinada.

–.La.aprobación.de.los.estatutos.
sociales.

–.Nombrar.a.los.representantes.le-
gales.para.que.lleven.a.trámite.la.
inscripción.

Sobre.la.reunión.se.ha.de.realizar.un.acta.fundacional.que.ha.de.incluir.por.ley.una.serie.
de.puntos..La.asociación.está.obligada.a.presentar.dos.copias.de.dicha.acta.en.la.Dele-
gación.de.Gobierno.de.la.comunidad.autónoma.correspondiente.a.la.hora.de.inscribir-
se..Para.ello.se.tiene.un.tiempo.máximo.de.5.días.tras.la.celebración.de.la.reunión.

- El banco del tiempo

Tus.capacidades,.tus.conocimientos.y.tus.competencias.valen.dinero..Busca.el.anexo.
“El.Banco.del.Tiempo”.y.realiza.las.actividades.que.se.plantean.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

65. Busca en internet, en las páginas amarillas o en revistas:
· 2 empresas locales (que sólo trabajan en tu localidad)
· 2 empresas nacionales.
· 2 empresas internacionales.

y completa el cuadro adjunto:
Nombre de la empresa
Forma jurídica
Teléfono
Razón Social
Página web
Correo electrónico

Se.sugiere.que.como.actividad.final.de.este.apartado.se.invite.a.un.funcionario.de.Ha-
cienda.para.resolver.las.dudas,.mostrarnos.los.formularios.que.debemos.cumplimentar.
y,.en.fin,.quitarnos.los.miedos.
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7. ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA

Después.de.todo.lo.expuesto.vamos.a.decidir.la.forma.jurídica.de.nuestra.empresa.

No.existen.criterios.exactos.que.permitan.determinar.la.forma.empresarial.más.adecua-
da.en.cada.caso.concreto,.ya.que.cada.proyecto.presentará.unas.características.propias.
que.requerirán.su.estudio.particular..Pero.sí.se.pueden.citar.algunos.aspectos.generales.
a.tener.en.cuenta.en.el.momento.de.efectuar.la.elección:

• Tipo.de.actividad.a.ejercer:.la.actividad.que.vayamos.a.desarrollar.con.nuestra.empre-
sa.puede.condicionar.la.elección.de.la.forma.empresarial.en.aquellos.casos.en.que.en.la.
normativa.aplicable.se.establezca.una.forma.concreta.

• Número.de.promotores:.el.número.de.personas.que.intervengan.en.el.lanzamiento.de.
una.nueva.empresa.también.puede.condicionar.la.elección..Así,.cuando.sean.varios.los.
promotores. lo.aconsejable.será.constituir.una.Comunidad.de.Bienes.o.una.Sociedad.
(sin.olvidar.que.las.Sociedades.Anónimas.y.la.de.Responsabilidad.Limitada.pueden.ser.
unipersonales).

• Responsabilidad.de.los.promotores:.este.es.un.aspecto.importante.a.tener.en.cuen-
ta,.dado.que,.en.función.de.las.responsabilidades.que.el.promotor.o.promotores.estén.
dispuestos.a.asumir.en.el.desarrollo.del.proyecto.empresarial,.se.optará.por.una.u.otra.
forma.jurídica..La.responsabilidad.puede.estar.limitada.al.capital.aportado.(sociedades.
anónimas,.de.responsabilidad.limitada,.etc.).o.ser.ilimitada,.afectando.tanto.al.patri-
monio.mercantil.como.al.civil.(empresario.individual,.sociedad.civil,.etc.).

• Necesidades.económicas.del.proyecto:.la.dimensión.económica.del.proyecto.a.desa-
rrollar.influye.en.la.elección,.teniendo.en.cuenta.además,.que.para.constituir.determi-
nadas.sociedades.se.exige.un.capital.mínimo.

• Aspectos.fiscales:.los.resultados.previstos.en.el.ejercicio.de.la.actividad.empresarial.y.
la.contribución.fiscal.que.por.los.mismos.se.haya.de.efectuar,.es.un.aspecto.importante.
a.tener.en.cuenta.a.la.hora.de.realizar.la.elección..Por.ello,.habrá.que.estudiar.detallada-
mente.los.costes.fiscales.que.la.empresa.habrá.de.soportar..Por.ejemplo,.las.sociedades.
tributan.a.través.del.Impuesto.de.Sociedades,.y.las.Comunidades.de.Bienes.en.el.Im-
puesto.sobre.la.Renta.de.las.Personas.Físicas.de.cada.uno.de.sus.integrantes,.en.el.que.
el.tipo.impositivo.va.elevándose.según.van.incrementándose.los.beneficios.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

66. Razona qué forma jurídica elegirías para cada una de las siguientes 
empresas:

•.Una.empresa.de.importación.de.aparatos.electrónicos,.que.según.el.estudio.de.viabilidad.
ofrece.la.posibilidad.de.ganar.mucho.dinero,.pero.en.la.que.se.arriesga.una.cantidad.eleva-
da.de.capital,.y.que.está.formada.por.varios.socios.que.se.conocen.poco.

•.Una.empresa.de.diseño.de.interiores,.con.poca.inversión.y.pocas.posibilidades.de.perder.el.
dinero.de.la.inversión..Formada.por.2.socias.que.se.conocen.perfectamente.y.que.confían.
la.una.en.la.otra.

A.modo.de.conclusión....

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

67. Elegiremos una forma jurídica para nuestra idea de negocio, teniendo 
en cuenta las ventajas e inconvenientes de todas las formas jurídicas y 
razonando qué es lo que más valoras en la forma jurídica elegida.
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•.ACCIONES:..es.la.forma.en.que.está.dividido.el.capital.social.de.una.sociedad.anónima.

•.ACCIONISTAS:.son.los.dueños.de.las.acciones.de.una.sociedad.anónima.

•.ANáLISIS.DE.mERCADO:.es.la.labor.cuidadosa.y.objetiva,.de.recopilación,.anota-
ción.y.estudio.de.datos.acerca.de.problemas.vinculados.con.la.comercialización.de.
bienes.y.servicios.

•.áNImO.DE.LUCRO:.es.la.intención.de.ganar.dinero.

•. AUTOEmPLEO:. el. autoempleo. es. crearse. uno. mismo. su. puesto. de. trabajo,. solo. o. en.
compañía.

•.AUTóNOmO:.se.entiende.por.Empresario.Individual,.también.denominado.trabajador.
autónomo,.aquella.persona.física.que.realiza.en.nombre.propio.o.por.medio.de.una.em-
presa.una.actividad.comercial,.industrial.o.profesional.

•.ESTATUTOS:.son.las.reglas.fundamentales.del.funcionamiento.de.una.sociedad.y,.pese.a.
no.poseer.el.carácter.de.norma.jurídica,.son.vinculantes.para.los.socios.

•.CAPITAL.SOCIAL:.es.el.conjunto.de.aportaciones.suscritas.por.los.socios.o.accionistas.
de.una.empresa,.las.cuales.forman.su.patrimonio,.independientemente.de.que.estén.pa-
gadas.o.no.

•.COmUNEROS:.así.se.llaman.a.los.socios.de.una.Comunidad.de.Bienes.

•.COmUNIDAD.DE.BIENES:.es.un.contrato.por.el.cual.la.propiedad.de.una.cosa.o.de.un.
derecho.pertenece.pro.indiviso.a.varias.personas.llamadas.comuneros.

•.COOPERATIVA:.sociedad.formada.entre.productores,.consumidores.o.vendedores.para.
la.utilidad.común.de.los.socios,.con.la.característica.particular.de.que.la.sociedad.está.
democráticamente.controlada.a.través.del.principio.1.persona.=.1.voto.

.•.ImPUESTO.DE.ACTIVIDADES.ECONómICAS.(IAE):.todo.el.mundo.debe.darse.de.alta,.
pero.para.volúmenes.de.negocio.pequeños.no.hay.que.pagar.

•.ImPUESTO.DE.SOCIEDADES.(IS):.el.Impuesto.de.Sociedades.es.un.impuesto.que.grava.
los.beneficios.de.las.entidades.jurídicas,.es.decir,.no.sólo.a.las.empresas.de.todo.tipo,.sino.
también.a.Asociaciones.y.Fundaciones..

•.ImPUESTO.SOBRE.LA.RENTA.DE.LAS.PERSONAS.FíSICAS.(IRPF):.es.un.impuesto.que.
grava.los.ingresos.y.plusvalías.que.tiene.cualquier.ciudadano,.ya.sea.empresario.o.no,.a.lo.
largo.de.un.año.
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•.ImPUESTO.SOBRE.EL.VALOR.AñADIDO.(IVA):.es.un.tributo.de.naturaleza.indirecta.que.re-
cae.sobre.el.consumo.y.que.grava.las.siguientes.operaciones:.las.entregas.de.bienes.y.prestacio-
nes.de.servicios,.las.adquisiciones.intracomunitarias.de.bienes.y.las.importaciones.de.bienes.

•.NICHO.DE.mERCADO:.sector.de.un.mercado.que.no.está.agotado.con.los.productos.o.
servicios.existentes.

•.OBLIGACIONES.FISCALES:.son.las.obligaciones.que.tienen.las.empresas.con.el.Estado..
Económicamente.lo.hacen.a.través.de.Hacienda.

•.PARTICIPACIONES:.es.el.nombre.que.damos.a.cada.división.del.capital.social.de.una.
sociedad.

•.PERSONA.FíSICA:.es.cualquier.persona,.pero.en.economía.tiene.un.matíz.especial.al.
ser.el.concepto.complementario.de.persona.jurídica..La.persona.física.es.el.individuo.del.
género.humano.susceptible.de.ser.sujeto.de.derechos.y.obligaciones.

•.PERSONA.JURíDICA:.la.ley.otorga.la.capacidad.de.tener.derechos.y.obligaciones.a.las.
sociedades.formadas.por.una.o.más.personas..Estas.sociedades.adquieren.personalidad.
jurídica..Este.concepto.es.complementario.de.la.personalidad.física.

•.PRO.INDIVISO:.cuando.la.propiedad.de.una.cosa.o.un.derecho.pertenece.en.comunidad.
a.varias.personas.en.común.sin.división.entre.los.mismos.

•.RESPONSABILIDAD.DE.LOS.SOCIOS:.es.la.cantidad.que.los.socios.arriesgan.con.la.in-
versión.en.una.empresa..Cuando.la.responsabilidad.es.limitada,.el.socio.sólo.arriesga.el.
capital.aportado,.ya.sea.en.forma.de.acciones.o.de.participaciones..Cuando.la.responsabi-
lidad.es.ilimitada,.el.socio.arriesga.todos.sus.bienes,.presentes.y.futuros.

•.SOCIEDAD.ANóNImA:.empresa.cuyo.capital.social.esta.distribuido.en.acciones.y.que.
limita.la.responsabilidad.de.sus.socios.al.capital.aportado.

•.SOCIEDAD.LABORAL:.es.una.sociedad.en.la.que.al.menos.el.51%.del.capital.social.per-
tenece.a.los.trabajadores.que.prestan.en.ella.sus.servicios.retribuidos.en.forma.directa,.
personal.y.por.tiempo.indefinido.

•.SOCIEDAD.LImITADA:.es.una.sociedad.mercantil.cuyo.capital.está.integrado.por.parti-
cipaciones.sociales,.con.la.ventaja.para.los.socios.que.éstos.no.responderán.personalmen-
te.de.las.deudas.sociales,.ni.siquiera.cuando.se.agote.el.patrimonio.social.

•.SOCIEDAD.mERCANTIL:.(la.sociedad.anónima.y.la.sociedad.limitada.lo.son)

•.SOCIO:.los.socios.son.las.personas.que.comparten.una.misma.empresa..Pueden.serlo.
a.partes.iguales,.o.puede.uno.de.ellos.tener.más.participación.en.la.empresa.que.otros..
También.existen.socios.que.no.aportan.dinero,.pero.sí.su.trabajo.

•.TRABAJO.POR.CUENTA.AJENA:.es.el.empleo.que.una.persona.realiza.para.otra.persona.
o.empresa.
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A •.TRABAJO.POR.CUENTA.PROPIA:.es.el.empleo.que.ejerce.una.persona.para.sí,.como.

trabajador.autónomo.

•.YACImIENTOS.DE.EmPLEO:.son.los.sectores.que.ofrecen.ya.hoy,.y.que.ofrecerán.sobre.
todo.en.el.futuro,.grandes.posibilidades.de.trabajo,.ya.que.existe.una.inmensa.oferta.de.
puestos.de.trabajo.sin.cubrir.

WeBGRAFíA

•.FUNDACIóN.RED.–.ANDALUCíA.EmPRENDE..muy.interesante.buscar.proyectos.em-
prendedores.en.la.“Biblioteca.de.Experiencias.y.Proyectos.Empresariales”.
http://www.a-emprende.net

•.AGENCIA.IDEA.–.AGENCIA.DE.INNOVACIóN.Y.DESARROLLO..Ofrece.incentivos.y.
servicios.a.las.empresas.y.a.los.emprendedores.de.la.región.
http://www.agenciaidea.es

•.SISTEmA.DE.INFORmACIóN.mULTITERRITORIAL.DE.ANDALUCíA.(SImA)..Infor-
mación.de.utilidad.para.sus.objetivos.emprendedores,.siempre.que.esté.relacio-
nada. con. la. demografía,. la. sociedad,. la. economía. y. el. medioambiente. de. algún.
municipio.y/o.provincia.de.la.Comunidad.Autónoma.de.Andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/iea/sima

•.INSTITUTO.NACIONAL.DE.ESTADíSTICA..Datos.estadísticos.para.conocer.y.analizar.
la.actualidad.económica,.demográfica.y.social.de.España.
http://www.ine.es

•..SEGURIDAD.SOCIAL..Lo.que.más.nos.interesa.es.el.apartado.donde.hace.referencia.a.
nuestra.inscripción.como.empresarios.
http://www.seg-social.es

•.AGENCIA.TRIBUTARIA..En.esta.página.obtendremos.de.forma.muy.ordenada.y.es-
quemática.cuáles.son.nuestras.obligaciones.fiscales.como.empresa.o.como.autónomo.
http://www.aeat.es

•.EmPRENDEDOR.XXI..Página.muy.amena.y.completa.con.una.interesante.Guía.mul-
timedia.del.emprendedor..Es.interesante.que.realicemos.el.Test.del.Emprendedor.para.
evaluar.nuestras.actitudes.y.aptitudes.emprendedoras.
http://www.emprendedorxxi.es

•..TU.EUROPA.–.EmPRESAS..Información.muy.práctica.e.interesante.y.recomendacio-
nes.para.gestionar.un.negocio.en.otro.país.de.la.UE.
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/es/business/index.html


