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GUÍA PARA EL PROYECTO DE EMPRESA (II) 

6. ÁREA JURÍDICA 

6.1. Forma jurídica de la empresa Indica la forma jurídica elegida y justifica tu elección, indicando 

las ventajas y los inconvenientes de la misma y explicando cómo se pueden minimizar las 

desventajas. 

 Señala los órganos de gobierno de la sociedad y quién integrará cada uno de ellos. 

6.2. Protección legal  

Explica si es necesario e interesa proteger la idea empresarial para eliminar o reducir el riesgo de 

que la competencia copie o imite los productos, servicios, invenciones, diseños, etc., de tu 

empresa. 

Recuerda las herramientas analizadas en la unidad 5 de este libro y valora su necesidad: 

 Marca. 

 Nombre comercial. 

 Patente. 

 Rótulo. 

 Diseño industrial. 

Completar un cuadro como el siguiente puede ayudarte a tomar una decisión (recuerda que debes 

trabajar siempre en tu cuaderno): 

PROTECCIÓN LEGAL DÓNDE SE SOLICITA DURACIÓN PRECIO 

Marca    

Nombre comercial    

Patente    

Rótulo    

Diseño industrial    

 

Este tipo de protección legal es importante porque la marca, el nombre comercial, el rótulo, el 

diseño industrial o la patente constituyen un bien intangible que, si está protegido legalmente, 

diferencia a la empresa de la competencia y se convierte en una ventaja competitiva. 
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Seguros 

Con respecto a la reducción de riesgos cabe señalar que, aparte de la propiedad industrial, el 

empresario tiene la posibilidad de cubrir determinados riesgos a través de la contratación de un 

seguro. Entre las principales modalidades contractuales y riesgos asociados: 

 Seguro de vida. 

 Seguro de robo, expoliación y hurto. 

 Seguro multirriesgo de comercio y oficinas. 

 Seguro de accidentes. 

 Seguro de incendios. 

 Seguro de cambio de moneda extranjera. 

Es conveniente estudiar detenidamente qué seguros conviene contratar para reducir los riesgos 

inherentes a la actividad empresarial. Por otra parte, hay que tener en cuenta que muchas 

entidades bancarias exigen un seguro de vida al empresario cuando este quiere contratar un 

crédito o un préstamo. 

7. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

7.1. Plan de recursos humanos de la empresa  
 
Describe cada uno de los puestos de trabajo, detallando: 
 

 Las funciones, tareas y responsabilidades que tendrán asignadas. 

 La formación y experiencia que requiere cada puesto de trabajo (perfil profesional). 

 Quién estará al frente de cada puesto. 

 Estatus de los socios trabajadores: 

 Cuando sea posible, cada socio elegirá su inclusión en el régimen general de la Seguridad 
Social o en el especial de autónomos. 
 

Contratación y coste de personal: 
 

 ¿Qué personal hace falta para poner en práctica vuestro proyecto empresarial? 

 ¿Es necesario contratar personal? Realiza un análisis del coste de los trabajadores y decide 
el número de personas a contratar y su perfil profesional. 

 Describe el proceso de selección que se llevará a cabo. 

 Indica el contrato laboral que se formalizará con ellos. 

 A modo de resumen y como exposición gráfica de este apartado, completa un cuadro como 
el siguiente para cada puesto de trabajo: 
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Puesto de trabajo 1: denominación del puesto de trabajo 

Nombre del socio o del trabajador contratado:  

Categoría profesional (ver el convenio colectivo):  

Modalidad contractual:  

Funciones del puesto: 
-  

Formación y perfil profesional: 
-  

Coste del trabajador 

 Coste mensual Coste anual 

Salario   

Seguridad Social   

Coste total (salario + Seguridad Social)   

 

8. ANÁLISIS DE COSTES 

8.1. Costes fijos y costes variables (unidad 7) 
 
Describe los costes fijos y los costes variables estimados: 
 

ESTIMACIÓN DE COSTES 

Costes fijos Costes variables 

 

 Personal (sueldos y cuotas de la 
Seguridad Social) 

 Terrenos y edificaciones (alquiler o 
compra del local, obras de 
acondicionamiento, etc) 

 Maquinaria 

 Equipos informáticos 

 Suministros (luz, agua, gas, etc) 

 Publicidad 

 Vehículos 

 Seguros 

 Etc… 

 

 Suministros 

 Materias primas 

 Envases y embalajes 

 Publicidad 

 Combustibles 

 Etc… 

 
8.2. El umbral de rentabilidad  
 
Teniendo en cuenta la capacidad mínima y máxima estimada, así como los costes fijos y variables 
estimados, fija el precio de venta, valorando los diferentes criterios estudiados (basados en los 
costes, en la percepción del comprador o en la competencia). 
 
Una vez fijado el precio de venta realiza un análisis, con su correspondiente gráfico, del umbral de 
rentabilidad o punto muerto de la empresa, para determinar el volumen de producción a partir del 
cual se empezarán a obtener ganancias. 
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9. PLAN DE FINANCIACIÓN 

9.1. Fuentes de financiación  
 
Indica las fuentes de financiación de tu empresa, incluyendo un estudio pormenorizado de: 
 
El capital social 
 

 Especifica el capital social de la empresa (teniendo en cuenta que, en ocasiones, depende de 
la forma jurídica elegida) e indica cuánto aportará cada socio. 

 Divide el capital social en acciones o participaciones (según corresponda) y distribuye las 
que se adjudiquen a cada socio, en función del capital aportado. 

 
Ayudas y subvenciones 
 

 Realiza un análisis de las posibles ayudas y subvenciones que puede recibir tu empresa, 
indicando cuáles consideras más convenientes y factibles. A modo de resumen, puedes 
incluir un estudio sistemático de las ayudas y subvenciones actuales, siguiendo la tabla que 
se propone en la unidad 9, en la actividad de la sección Entra en internet. 

 
Préstamos y créditos 
 

 Incluye un estudio básico sobre las condiciones financieras que se ofrecen, en la actualidad, 
a las empresas de nueva creación. Puedes conseguir esta información a través de la página 
web de cualquier caja o entidad bancaria, en la sección destinada a empresas o acudiendo a 
una oficina física. Organiza la información en una tabla (como la que elaboraste en la 
actividad final 1 de la unidad 9) indicando, en la primera fila, la fuente financiera más 
interesante y, en la última, la menos atractiva. 
 

Otras fuentes 
 

 Explica el resto de las fuentes de financiación a las que recurrirá la empresa: contratos y 
servicios financieros (leasing, renting, factoring, confirming), crédito de los proveedores, 
descuento de efectos, etc. 
 

A modo de resumen, presenta la tabla sobre fuentes de financiación de la unidad 9 (sección 
Proyecto de empresa). 
 

10. ANÁLISIS ECONÓMICO- FINANCIERO 

10.1. El balance de previsión  
 
Elabora el balance de previsión de tu empresa conforme al modelo de la unidad 10 (sección 
Proyecto de empresa). 
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Para profundizar   
 

 Utiliza como modelo de balance el que establece el PGC para pymes (unidad 8). 
 
En ambos casos, ten en cuenta que no tienen por qué cumplimentarse todos los apartados. 
Elabora un estudio del fondo de maniobra de tu empresa y demuestra que su situación financiera 
será equilibrada. 
 
10.2. Cuenta de resultados de previsión  
 
Incluye la cuenta de resultados de previsión para el primer ejercicio económico de tu empresa, 
siguiendo el modelo del PGC para pymes  
 
Para profundizar     
 

 Puedes hacer una previsión de cuenta de resultados para los tres primeros ejercicios 
económicos de tu empresa. 

 

11. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

11.1. Trámites de constitución y puesta en marcha  
 
En primer lugar, localiza el Punto de Atención al Emprendedor más cercano a tu domicilio y analiza 
qué trámites puedes realizar allí. Después haz un esquema con los pasos que vas a seguir para 
realizar las actividades necesarias para la constitución y puesta en marcha de la empresa. 
 
Puede servirte la tabla que has elaborado en la unidad 11. Añádele dos nuevas columnas en las que 
se indique la fecha aproximada en la que se va a realizar cada trámite y la persona responsable: 
 

Orden Trámites Órgano en el 
que se 
tramita 

Dirección 
postal 

Dirección 
web 

Fecha 
prevista 

Persona 
responsable 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 
11.3. Plan de acción 
 
En los puntos anteriores has planteado unos objetivos (comerciales, productivos, económicos, etc.) 
y has indicado los medios para conseguirlos (plan de producción e inversiones); ahora debes 
organizar en el tiempo cada una de las acciones que pondrán en marcha la actividad productiva de 
tu empresa. En este caso, las fechas pueden indicarse por meses o trimestres. 
Te proponemos dos modelos de planes de acción: 
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TRÁMITE FECHA PREVISTA PERSONA 
RESPONSABLE 

COSTE 

Obras y reformas del local    

Alta de electricidad, agua, teléfono, 
etc.    

Visitas a proveedores y formalización 
de acuerdos    

Compra de materiales y productos    

Inicio del plan de promoción y 
publicidad, visitas a ferias, etc.    

Fecha de apertura e inicio de actividad    

Distribución del producto    

Revisión del proyecto de empresa, etc.    

 
Otra forma de presentar el plan de acción es mediante un Diagrama de Gantt, en el que se van 
coloreando las celdas de los meses en los que se prevé que se realizará la acción: 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Obras y reformas del local             

Alta de electricidad, agua, teléfono, etc.             

Visitas a proveedores y formalización de acuerdos             

Compra de materiales y productos             

Inicio del plan de promoción y publicidad, visitas a 
ferias, etc.             

Fecha de apertura e inicio de actividad             

Distribución del producto             

Revisión del proyecto de empresa, etc.             

 

12. CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

12.1. Análisis DAFO 
 
Realiza un análisis DAFO del conjunto del proyecto. Una vez realizado el estudio, puedes 
presentarlo en el proyecto de dos formas: 
 

 Como una matriz DAFO (repasa cómo se elabora en la unidad 2 de este libro). 

 Redactándolo, a modo de conclusiones. 
 
12.2. Valoración del riesgo 
 
En este punto se deben analizar los riesgos que existen en la puesta en marcha de tu proyecto 
empresarial y explicar las medidas correctoras que aplicarás para afrontarlos.   
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Los riesgos pueden ser: 
 

 Internos: aquellos que afectan al personal, a la aceptación del producto por el mercado, 
posibles retrasos, problema en la obtención de recursos financieros, etc. 

 Externos: una posible recesión económica, aparición de nuevas tecnologías, una rápida 
reacción de los competidores, cambios en la demanda, etc. 


