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PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PROMOTORES
Este proyecto empresarial está formado por un grupo de tres estudiantes de segundo
ciclo de Administración y Finanzas de Grado Superior.

Daniel Herrero Lorente
Adrián Royo Sánchez
Emilio Velasco Torrecilla
Nuestro objetivo es realizar una empresa viable y con futuro. Nuestro proyecto está
basado en la construcción de una empresa innovadora, ya que pretendemos ofrecer al
ente un servicio de comodidad a la hora de “salir de marcha”.
En este proyecto, cada uno de los miembros del grupo aportamos todo nuestro
esfuerzo e ideas, para que este proyecto consiga su objetivo y llegue a buen puerto.
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CURRICULUMS DE LOS ALUMNOS:

Daniel Herrero Lorente
Domicilio: Calle Monasterio de Sirena 13 2º B, Zaragoza 50.002 (Zaragoza)
Teléfonos: 976-49-21-85 675-46-16-34
Correo electrónico: Dani_zgz_2801@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 28 de Enero del 1988
DNI: 76.923.660-E

Formación académica
• 2006-2008 Técnico Superior de Administración y Finanzas en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza.
• 2004-2006 Bachillerato Ciencias Sociales, en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza.
• 2000-2004 ESO, en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza...

Idiomas
•
•

Inglés - nivel Medio
Francés - nivel Medio

Informática
Nivel medio-alto en programas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows
Excel
Access
Word
Internet.
PowerPoint.
Contaplus
Factura plus
Nomina plus
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Adrián Royo Sánchez
Domicilio: Camino Cabaldos 68-70 6º C Zaragoza 50.013 (Zaragoza)
Teléfonos: 976-59-33-08 652-83-44-57
Correo electrónico: Royomix@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 02 de septiembre de 1988
DNI: 72.972.850-S

Formación académica
• 2006-2008 Técnico Superior de Administración y Finanzas en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza.
• 2004-2006 Bachillerato Tecnológico, en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza.
• 2000-2004 ESO, en el colegio La Salle Montemolin de Zaragoza.

Experiencia laboral
•
•
•

Desde septiembre 2006 hasta mediados del 2007, Bar el 17, camarero nocturno.
Junio y Julio del 2007, Bar Yaesta, camarero nocturno.
Del 5 al 13 de octubre del 2007, Interpeñas, camarero nocturno.

Idiomas
•

Inglés - nivel Medio

Informática
Nivel medio-alto en programas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows
Excel
Access
Word
Internet.
PowerPoint.
Contaplus
Factura plus
Nomina plus
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Emilio Velasco Torrecilla
Domicilio: Calle Monasterio de Solesmes 5 1º D, Zaragoza 50.002 (Zaragoza)
Teléfonos: 976-59-39-77 675-18-90-59
Correo electrónico: emilio_velasco13@hotmail.com
Fecha de nacimiento: 13 de Mayo del 1988
DNI: 76.923.316-E

Formación académica
• 2006-2008 Técnico Superior de Administración y Finanzas en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza.
• 2004-2006 Bachillerato Ciencias Sociales, en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza.
• 2000-2004 ESO, en el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza...

Idiomas
•
•

Inglés - nivel Medio
Francés - nivel Medio

Informática
Nivel medio-alto en programas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows
Excel
Access
Word
Internet.
PowerPoint.
Contaplus
Factura plus
Nomina plus

Otros datos de interés
•
•

Carné de conducir, categoría B-1, vehiculo propio, disponible para viajar.
Jugador de fútbol profesional, concretamente 3ª división de fútbol español.
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ELECCIÓN DE LA IDEA
Cada uno de nosotros pusimos en común una serie de ideas. Entre ellas
barajamos las hipótesis de una tienda especializada en artículos para personas zurdas,
una joyería personalizada, una tienda de ordenadores y una empresa encargada del
montaje de taquillas para su alquiler en sitios de ocio.
Nuestra primera opción consistió en la tienda especializada para personas
zurdas. Esta idea nos interesó porque podría abarcar un sector del mercado poco
explotado y bajo nuestro punto de vista un sector de la sociedad infravalorado.
Decidimos no seguir con esta idea ya que nos informamos sobre este sector y nos dimos
cuenta que la mayoría de las personas zurdas se adaptan a los productos para personas
diestras, entonces perdíamos un alto porcentaje de clientela.
La próxima idea que estudiamos fue la de la joyería personalizada, nos pareció
una idea innovadora ya que el propio cliente sería el encargado de diseñar su producto
con nuestro asesoramiento y consejo. Decidimos descartar esta idea ya que su inversión
financiera era muy costosa.
En tercer lugar estudiamos la posibilidad de montar un negocio de informática
ya que en la actualidad y en un futuro muy próximo la sociedad y la vida estarán muy
informatizadas. Este proyecto lo descartamos en seguida, ya que en el mercado hay una
gran oferta de este servicio.
Una vez descartadas todas las hipótesis anteriores nos decidimos por la creación
de una empresa encargada del montaje y alquiler de taquillas.
A continuación presentamos las ventajas e inconvenientes que encontramos en
cada una de las ideas propuestas anteriormente:

Tienda especializada en artículos para personas zurdas
VENTAJAS
Es un negocio sin explotar en nuestra ciudad.
Gran variedad de artículos especializados.
No se necesitaba una gran inversión.
INCONVENIENTES
Sector muy específico, ya que afectaba a una mínima parte del mercado.
Presentaba una gran dificultad a la hora de encontrar posibles proveedores.
Gran adaptación de las personas zurdas a los artículos para diestros.
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Joyería personalizada
VENTAJAS
Idea innovadora.
Productos personalizados por el propio cliente.
Diferenciación con las demás joyerías.
INCONVENIENTES
Suponía una gran inversión económica.
Necesidad de contratar a profesionales especializados.
El coste del producto sería muy alto y no accesible para toda la sociedad.
Tienda de informática
VENTAJAS
Demanda en continuo crecimiento.
Amplia ofertas de productos.
Facilidad a la hora de escoger proveedores.
INCONVENIENTES
Saturación del mercado
No disponemos del suficiente conocimiento para desarrollar la actividad.
Una inversión importante.
Alquiler y montaje de taquillas
VENTAJAS
No requiere una importante inversión.
Sector carente de competencia.
Negocio ingenioso e innovador.
Conocimiento de empresarios dedicados al montaje de espectáculos.
INCONVENIENTES
La aceptación desconocida del servicio por parte del cliente.
A la hora de negociar con los organizadores de los correspondientes eventos.
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DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA.
PRIMERAS HIPÓTESIS.
Nuestro proyecto va a consistir en una empresa encargada en el montaje y alquiler
de taquillas para poder almacenar en ellas ropa y objetos. Con esta idea pretendemos
poder ofertar al público un servicio de comodidad a la hora de poder disfrutar de los
acontecimientos de ocio u otros.
¿Quién no ha salido una noche y no le ha resultado molesto llevar encima un bolso,
un abrigo, un jersey....? Cada día es más frecuente que la gente se haga esta pregunta.
Nosotros pretendemos solucionar este problema, facilitando un servicio práctico para el
público.
Este servicio queremos ofertarlo en aquellos lugares donde más suceda esta
situación, como conciertos, zonas de bares, fiestas populares...etc. Pretendemos situar
un local fijo en la zona de ocio del casco viejo donde alquilemos dichas taquillas para
que el público pueda depositar en ella sus objetos personales y así facilitar una mayor
comodidad a la hora de divertirse.
Por otro lado, también nos dedicaremos al montaje de taquillas en acontecimientos
culturales para colaborar con el organizador del evento y así captar una mayor masa de
clientes. Con este enfoque pretendemos ganar muchos clientes debido a la gran variedad
de nuestra oferta. En este aspecto, nos dedicaríamos sólo al montaje de las taquillas,
dependiendo del organizador del evento las funciones de alquiler y cuidado de las
mismas.
Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro proyecto se va a situar en el
sector servicios y no se trata de un servicio muy corriente, es decir, se va a tratar de una
actividad totalmente innovadora respecto a los servicios similares que se ofertan.
Respecto a las características de nuestro servicio ofertaremos diferentes tipos de
taquillas en lo que a tamaño se refiere. Las taquillas de tamaño inferior poseerán unas
dimensiones de 30 x 50 x 45 cm. de acero, y su alquiler será enfocado para guardar
bolsos y objetos de reducidas dimensiones. Por otro lado, las taquillas de tamaño
superior se caracterizarán por su uso para el guardado de ropa, y poseerán unas
dimensiones de 25 x 50 x 90 cm. de acero, incluso instalaremos taquillas de una
dimensión de 25 x 50 x 180 cm. para prendas que sean más largas y no quepan en las
otras taquillas anteriormente descritas.
En cuanto a nuestra forma de alquilar las taquillas dependerá del tipo de servicio que
nos demanden, ya que nos adaptaremos a las peticiones y necesidades del cliente a la
hora del alquiler y montaje de las mismas, según se trate de ofertarlas directamente al
cliente en el local fijo o en otro lugar. En el caso de la instalación de las taquillas en otro
lugar tendremos dos opciones para el alquiler de las mismas. Por un lado podremos
alquilar dichas taquillas a un intermediario, encargándose él de la oferta del servicio. O
bien, por otro lado, nuestra empresa negociará con el organizador de un evento que se
realice, para poder ofertar nuestro servicio en dicho acontecimiento.
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En el caso de la delimitación del mercado al cuál ofertamos nuestro servicio
dependerá de la situación de las taquillas. Ya que por ejemplo, las taquillas del local fijo
estarán dirigidas más al público joven, aunque no excluimos del uso de dicho servicio a
todo público. Mientras que el uso de nuestras taquillas en acontecimientos de ocio
estará encaminado para todo tipo de público, ya que dependiendo del acontecimiento el
público será de una edad determinada o de otra.
La necesidad que cubrimos está encaminada como ya hemos nombrado
anteriormente varias veces ha satisfacer al público, ofertando para ellos un servicio de
mayor comodidad, bien de un zona de ocio, bien de un acontecimiento cultural...
En cuánto a la competencia que puede surgirnos y aparecer estará relacionada con el
servicio que ofrecemos de alquiler, ya que con la información que hemos podido sacar,
ninguna empresa se encarga de situar un local fijo que sólo sirva para disponer de las
taquillas para la guarda de objetos durante un período de tiempo determinado. Por lo
tanto, la competencia nos surgirá a la hora de ofrecer el servicio nuestro de alquiler para
uso privado ya que hay diversas empresas que su actividad está encaminada a dicho
servicio, aunque cabe destacar que nuestro alquiler de taquillas para acontecimientos y
lugares de ocio es una idea innovadora y que carece de competencia. En conclusión sólo
debería de surgirnos competencia a la hora del alquiler y montaje de taquillas para uso
propio del cliente, cómo por ejemplo para su uso en instalaciones deportivas, centros de
enseñanza...
Respecto a la inversión financiera que nos supondrá será bastante asequible para lo
que lleva consigo la creación de una empresa nueva. Necesitaremos una financiación
ajena, ya que nosotros no podremos hacer frente a la inversión sólo con nuestras propias
fuentes.
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ENTORNO GENERAL
Nuestra empresa va a estar situada en el estado español, que está caracterizado
por una serie de factores políticos, sociales-demográficos y económicos.
Respecto a los factores políticos, hay que mencionar que desde el año 2004,
dirige el país el Gobierno del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Este partido
político es caracterizado por poseer una ideología determinada de centro-izquierda,
basada en la libertad individual y la igualdad social; cómo representante del Gobierno
Español se encuentra un miembro de este partido político, José Luís Rodríguez Zapatero
(ZP). En la oposición se encuentra el PP (Partido Popular) partido de centro-derecha. Su
ideología se basa en la forma de vida tradicional y creencias religiosas; como máximo
representante de este partido se haya Mariano Rajoy. Aunque tengamos que señalar que
este año se van a producir elecciones, y con lo que ello conlleva una posible
modificación en estos factores políticos.
En cuanto a los factores sociales-demográficos, vamos primero a hablar del tema
a nivel estatal y a continuación lo haremos a nivel autonómico. Actualmente España se
está caracterizando por la fuerte inmigración que está sufriendo, lo que provoca un
mayor número de habitantes, y con lo que conlleva un incremento de la oferta y de la
demanda de trabajo. Actualmente como dato, en España hay unos cuarenta y cinco
millones de habitantes, de los cuales un diez por ciento está representado por población
extranjera. Aragón, se caracteriza al igual que España por poseer una sociedad
multicultural. La población extranjera está en continuo crecimiento, ya que estas
personas se ven obligadas a emigrar de su país en busca de un mejor nivel de vida, nivel
que en su país no pueden llegar a alcanzar. Como dato demográfico en Aragón hay un
millón trescientas mil personas.
Por otro lado, en lo referente a los factores económicos, la situación económica
de España nos favorece a las empresas españolas debido a que el gobierno realiza
inversiones que fomentan el crecimiento de la productividad de la economía española.
El IPC interanual en España durante el 2007 está situado entorno al 2,20 %, y los
tipos de interés (EURIBOR) en un 4,725 %, el más alto de los últimos años y con
previsión ascendente. El PIB y la inflación está aumentado, esta última por encima de la
media europea, por lo que nos situamos en un momento de expansión, por aumento del
gasto y la demanda.
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ENTORNO ESPECÍFICO
Nuestro sector se sitúa en el sector servicios, el más amplio del país. Según la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), nuestro negocio se
encuadra en el subgrupo (71) que hace referencia al alquiler de maquinaria y equipo sin
operario.
En cuanto a la competencia que podremos tener a la hora de ofertar nuestro
servicio, existe de una forma escasa. En lo referente a la competencia que tendremos al
alquilar taquillas en un local específico, no existe ninguna empresa que se dedique a
este tipo de servicio, cuando la actividad está encaminada al montaje de nuestras
taquillas en espectáculos y lugares de ocio, tampoco nos surgirá ningún tipo de
competencia. En cambio, cuando nos dediquemos al alquiler de taquillas para uso
propio del cliente, si que nos aparecerá competencia; a nivel autonómico, por ejemplo,
hemos encontrado empresas que se dedican a este servicio como “Logisma S.A.”,
“Alquiaragón”, “Altamiras Mobiliari S.L.”, “Megablok”, todas estas pertenecientes a
Zaragoza capital. Por parte de las provincias de Huesca y Teruel prestan este servicio al
igual que en Zaragoza, “Logisma S.A.” y “Altamiras Mobiliari S.L.”, no surge ningún
tipo de competencia nueva.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA
Nuestra estrategia a seguir al no tener apenas competencia que se asemeje a
nuestra actividad, no vamos a tener que realizar ningún tipo de diferenciación de
producto respecto a los demás si lo hubiese. Por lo tanto, nuestro servicio se tratará de
ofrecerlo lo mejor posible al cliente, demostrando nuestra calidad en el servicio y
conseguir que el cliente deposite en nosotros la mayor confianza de dejar sus objetos
personales, sin ningún tipo de preocupación especial. Sin embargo, somos conscientes
de que con el tiempo si el negocio resultase provechoso, nos surgirían nuevos
competidores que se encargarían de ofertar dicho servicio, por lo que nos veríamos
obligados a cambiar nuestra estrategia competitiva para mantener el éxito alcanzado.
Por lo tanto deberemos de estar atentos al mercado, para poder tomar las decisiones
pertinentes a su debido tiempo para no perder demanda.
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ÁNALISIS PORTER
1er Factor: Amenaza de entrada de nuevos competidores:
Existen amenazas de entradas de nuevos competidores, ya que si se viese que el
negocio tuviera éxito surgirían nuevos competidores al no encontrar claras barreras de
entrada. Por lo tanto deberemos de estar constantemente atentos al mercado, para que en
caso de que surja algún tipo de amenaza poder tomar las decisiones correspondientes
para no perder el éxito alcanzado. Pretenderemos provocar una fidelidad en el cliente,
de esta forma, en caso de que surgieran nuevos competidores que se dedicarán a plagiar
nuestra actividad, tendríamos una clientela leal a nosotros.
2º Factor: Rivalidad entre las empresas existentes:
Como ya hemos estado mencionando continuamente, nuestra actividad es
totalmente innovadora. Por lo tanto carecemos de empresas competidoras con la
nuestra, aunque cabe mencionar como posible competidora las empresas que se dedican
a la venta de taquillas y muebles para almacenar objetos, destacando que no se dedican
a nuestra actividad pero poseen algún tipo de similitud en el servicio ofertado.
3er Factor: Productos sustitutivos:
Dado que nuestro producto ofertado es un servicio novedoso, carecemos de
productos sustitutivos, aunque podríamos mencionar como tales debido a la escasa
similitud que poseen los guardarropas de algunos establecimientos...
4º Factor: Poder de negociación de los clientes/compradores:
Al ser el único proveedor que oferta este servicio, tenemos un poder de
negociación muy amplio; pero se ve reducido por que la actividad que ofertamos no
posee un carácter primario, por lo tanto no podríamos ejercer un poder absoluto sobre
los clientes.
5º Factor: Poder de negociación de los proveedores:
Los proveedores de nuestra actividad tienen un poder de negociación con
nosotros escaso, ya que al existir numerosos proveedores podríamos elegir el que mejor
nos conviniera.
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ANÁLISIS DAFO

Análisis
externo
Análisis
interno

Oportunidades:
− Diversidad de proveedores.
− Dirigido a un amplio sector
de la sociedad.
Fortalezas / Puntos fuertes:
− Negocio innovador.
− Fijación de precios
asequibles.
− Mayor comodidad para el
cliente.
− Ilusión en la empresa.
− Inversión asequible.

Amenazas:
− Entrada de nuevos competidores.
− Aceptación del mercado.
Debilidades / puntos débiles:
− Saber ganarse la confianza del
cliente.
− Poco conocimiento del mercado.
− Carencia de carnet de camión.
− Poco conocimiento como
empresarios.

Para resolver las debilidades que nos surgen en el análisis anterior llevaremos a
cabo diversas actuaciones. En cuanto para saber ganarse la confianza del cliente, nos
dedicaremos a ofertarle un servicio único, asequible, seguro y cómodo, pretendiendo
ganarse la confianza, e introduciendo un plan de marketing adaptado a la situación,
dándonos a conocer. Por último para paliar el poco conocimiento que poseemos del
mercado realizaremos un estudio exhaustivo del mismo.

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA
Nuestra estrategia competitiva se va a basar en la diferenciación del producto.
Nuestro servicio ofertado es nuevo en la sociedad en la que vivimos y aunque sea
novedoso no resulta complicado el imitarlo debido a la mínima inversión que se
necesita para la puesta en marcha del negocio. Así que nuestra estrategia se encaminará
todavía más a diferenciarnos de los posibles competidores que puedan salir en un futuro
próximo.

- 12 -

©www.crearempresas.com

LOS CLIENTES
Nuestro servicio va dirigido a un amplio sector de la sociedad. Por una parte a
toda la gente que sale a divertirse por la zona del casco antiguo de Zaragoza, en este
sector destacaría en mayor número la gente joven. Por la otra parte del negocio, el
servicio va dirigido a empresarios y clientes que deseen el alquiler de las taquillas para
uso propio.
Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestro servicio pretende satisfacer
la comodidad del cliente a la hora de disfrutar de los distintos lugares de ocio. Este
servicio consiste en la salvaguarda de objetos personales.
El cliente comprará nuestro producto, debido a que le ofrecemos un servicio
novedoso y diferenciado de los existentes, y por el momento único. Aunque nuestro
negocio se diversifique en dos actividades, la mayor afluencia de clientes por una parte
será los días de “salir de marcha”, aunque cabe destacar también que tendremos una
afluencia de clientes en los lugares donde se realicen conciertos, espectáculos
deportivos...
Nuestros clientes son principalmente a nivel usuario aunque cabe incluir a
empresarios, que como ya hemos nombrado anteriormente, podríamos dirigirnos a ellos
según el tipo de contratación del servicio que él decida. El cliente adquirirá el servicio
en los lugares de ocio, donde podrá disfrutar del mismo.
En cuanto a la estación del año más rentable en nuestro servicio será el invierno
ya que es la estación donde hace mas frío, que conlleva a que el usuario se abrigue y le
moleste la ropa de abrigo a la hora de disfrutar en los recintos cerrados de ocio, y por el
contrario nuestra estación de menor rentabilidad seria el verano, aunque cabe la
posibilidad de que llevásemos a expandir nuestro negocio a las costas españolas,
montando taquillas en las playas para la salvaguarda de objetos.
En lo referente a la forma de comercializarnos, intentaremos promocionarnos
mediante la colaboración de bares de mayor importancia en la zona, y también a través
de folletos publicitarios que repartiríamos en dicha zona.
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OBJETIVOS
Al tratarse de un servicio nuevo, uno entre los demás objetivos va a tratarse de
conseguir demanda para nuestro producto ofertado. Una vez que consigamos demanda
el siguiente y principal objetivo será conseguir la fidelidad del cliente, esto es, una vez
que el cliente haya utilizado el servicio, se sienta dependiente de él cada vez que le surja
la necesidad y lo utilice de forma continua, por lo que nos veremos obligados a estar
efectuando un continuo estudio del mercado para saber en todo momento las
necesidades de nuestro cliente para adaptarnos a ellas.
Nosotros vamos a ofertar tres tipos de productos para cada tipo de mercado, por
lo que nos encontramos ante una segmentación del mercado según la demanda que
aceptemos. En el producto ofertado en el casco se tratará de un mercado segmentado
por edad, esto es, el cliente a satisfacer se tratará de un mercado joven (edad
comprendida entre los 17 y los 30 años), destacando la posibilidad de ser utilizado más
por las mujeres que por los hombres. En cuanto al servicio ofertado en la playa, nuestro
servicio se ofertará a todo tipo de clientes que vaya a este lugar y pueda disfrutar del
propio servicio. Por último, el producto encaminado a satisfacer las necesidades que
surgen en actos de ocio como conciertos, espectáculos... el mercado se tratará de un
mercado bien diferenciado en la edad, es decir, no habrá un cliente potencial específico,
ya que cualquier persona que vaya a dichos eventos podrá disfrutar del servicio, sin
importar la edad concreta del cliente.
Tras la segmentación del mercado mencionada anteriormente, se debe de
establecer una estrategia comercial a seguir por la empresa. La estrategia comercial a
seguir por nuestra empresa se tratará de una estrategia diferenciada, ya que se ofrecerán
precios y productos diferenciados y adaptados para la necesidad que pretendamos
satisfacer. Esta estrategia consiste en seleccionar los mercados segmentados que
poseeríamos y fijarlos como mercados meta, intentado abarcarlos todos y satisfacerlos
de manera grata, pero realizando, para cada segmento elegido, una estrategia de
marketing diferente.
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ESTUDIO DE MERCADO
Para conocer si el servicio que pretendemos ofertar a la sociedad va a ser
adquirido por la misma, realizamos un estudio del mercado para ello.
Nuestro estudio de mercado se baso en el medio de la encuesta. La encuesta se
trata de un conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para
averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho. En definitiva, realizamos
una serie de encuestas diferentes según la información que pretendíamos obtener, sector
de la población...
En las encuestas que realizamos para obtener la información necesaria acerca del
servicio ofertado en el local del casco, estaban encaminadas al sector adolescente de la
sociedad, con distintos hábitos de ocio, distinto lugar de residencia en Zaragoza... De
esta forma pretendimos obtener información de una determinada muestra para de esta
forma al igual que hicimos en las otras encuestas poder extrapolar los resultados.
Las encuestas que repartimos para obtener la información necesaria acerca de los
acontecimientos sociales como conciertos, actos... nos dirigimos a un sector de la
sociedad de mayor edad que el anterior, ya que consideramos que al tener un mayor
poder adquisitivo sería el cliente potencial, aunque también repartimos este tipo de
encuesta entre gente joven para poder realizar un muestro de forma correcta.
Por último, las encuestas para la playa, las repartimos entre varios sectores de la
población; tanto familias, como jóvenes, ya que la playa es un lugar donde se reúne todo
tipo de personas. Con estas encuestas pretendíamos obtener los días que pasaban al año
en la playa, así como de con quien van acompañados y el precio que estarían dispuesto a
pagar por nuestro servicio.
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ENCUESTA CASCO:
 Hombre

Sexo:
Edad:

 14 -18

 Mujer
 19 - 30

 + de 30

1. ¿Con cuanta frecuencia sales de bares de copas al mes?
1–3

4–6

 + de 6

2. ¿Con quien sueles ir acompañado?
 Amigos

 Familiares

 Pareja

 Otros

 Zona

 Otras

 4 – 6 horas

 + de 6

3. ¿Porqué zona sueles salir?
 Casco

 Rollo

4. ¿Cuánto tiempo sueles estar en esta zona?
 Hasta 2 horas

 2 – 4 horas

5. ¿Le molestan la ropa u otros objetos personales en los bares?
 Si

 No

 A veces

6. ¿Ha perdido o le han robado alguna vez dichos objetos en estas zonas?
 Si

 No

7. ¿Qué le parece la idea de poder guardarlos con seguridad?
 Buena

 Mala

 Indiferente

8. Si pudiera guardarlos en el periodo que usted está en la zona, en unas taquillas
vigiladas por personas en un local habilitado para dicha actividad, ¿Lo haría?
 Si

 No

9. Estando protegidas por personas, cada taquilla con su propia cerradura, ¿Lo
vería seguro?
 Si

 No

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio?

€

* Pueden ser señaladas más de una respuesta por pregunta
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TABULACIÓN:

Sexo:

Hombre
14

Mujer
18

Edad:

14-18años
11

19-30 años
17

30 ó más
4

1-3 veces

4-6 veces

más de 6
veces

10

14

8

¿Con qué frecuencia sales de
bares de copas al mes?

Amigos

Familiares

Pareja

Otros

¿Con quién sueles ir
acompañado?

27

1

13

1

¿Por qué zona sueles salir?

Casco
28

Royo
9

Zona
16

Otros
2

Hasta 2
horas

2-4 horas

4-6 horas

más de 6 horas

4

15

9

4

Si

No

A veces

10

5

17

Si

No

13

19

Buena

Mala

Indiferente

20

1

11

Si

No

26

6

Si

No

29

3

¿Cuánto tiempo sueles estar en
esta zona?

¿Le molestan la ropa y otros
objetos personales en los bares?

¿Ha perdido o le han robado
alguna
vez dichos objetos en estas
zonas?

¿Qué le parece la idea de poder
guardarlos con seguridad?

Si pudiera guardarlos en el
periodo que usted está en la zona,
en taquillas vigiladas por personas
en un local habilitado para la
actividad,
¿lo haría?

Estando protegidas por personas,
cada taquilla con su propia
cerradura,
¿lo vería seguro?
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar
por este servicio?

menos de
1€

1€

2€

3€

5

13

8

6
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ENCUESTA VACACIONES:
 Hombre

Sexo:
Edad:

 14 -18

 Mujer
 19 - 30

 + de 30

1. ¿A dónde suele ir usted de vacaciones?
 Playa

 Montaña

 Otros

2. ¿Con quien suele ir acompañado?
 Amigos

 Familiares

 Pareja

 Otros

3. ¿Cuánto tiempo suele estar de vacaciones?
 Hasta 7 días

 de 8 – 15 días

 de 15 – 30 días

 + de 30

4. ¿Por qué costa?
 Blanca

 Brava

 Del sol

 Dorada

 Otra:

+

5. ¿Cuánto tiempo dedica diariamente a estar en la playa?
 Menos de 2 horas

 2 – 4 horas

 más de 4 horas

6. ¿Le molestan la ropa de vestir, la cartera, llaves u otros objetos en la playa?
 Si

 No

 A veces

7. A la hora de ir a la playa, le es incomodo bajar con las sillas, sombrillas,
cubos....
 Si

 No

8. ¿Qué le parece la idea de poder guardarlos con seguridad y poder disponer de
ellos cuando usted fuera a la playa sin necesidad de transportarlo cada día?
 Buena

 Mala

 Indiferente

9. Si pudiera guardarlos en el periodo que usted está de vacaciones, en unas
taquillas vigiladas por personas, de la cual usted dispondría de la llave durante
el periodo que usted estuviese de vacaciones ¿Lo haría?
 Si

 No

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar diariamente por este servicio?
 Hasta 2 €

 de 2 a 4 €
- 21 -
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TABULACIÓN:

Sexo:

Hombre
18

Mujer
14

De 14 a 18 años De 19 a 30 añoss de 30 años
Edad:

¿Con quién suele ir
usted de vacaciones?

¿Cuánto tiempo suele
estar usted de vacaciones?

¿Por qué costa?

7

10

15

Amigos

Familiares

Pareja

16

18

11

Hasta 7 días

de 8 - 15 días

4

21

6

1

Blanca
5

Brava
4

Del sol
4

Dorada
12

menos de 2
horas
¿Cuánto tiempo diariamente a estar en la
playa?

¿ Le molestan la ropa de vestir, la cartera,
las llaves u otros objetos en la playa

A la hora de ir a la playa, le es incomodo
bajar con las sillas, sombrillas, cubos...

¿Qué le parece la idea de poder guardarlos
con seguridad y poder disponer de ellos
cuando usted fuera a la playa sin necesidad
de transportarlos cada día?

Si pudiera guardarlos en el periodo que
usted está de vacaciones, en unas taquillas
vigiladas por personas, de la cual usted
dispondría de la llave durante el periodo que
usted estuviese de vacaciones ¿Lo haría?

¿Cuánto estaría dispuesto a
pagar por este servicio?

15 - 30 díasmas de 30 días

2 - 4 horas as de 4 horas

6

10

13

Si

No

A veces

14

2

13

Si

No

22

7

Buena

Mala

ndiferente

17

0

12

Si

No

22

7

hasta 2 €

2-4€

23

5
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ENCUESTA ACTOS:
 Hombre

Sexo:
Edad:

 14 -18

 Mujer
 19 - 30

 + de 30

1. ¿A cuantos conciertos, actos deportivos, espectáculos.... suele ir al año?
 1 – 10

 11 – 20

 + de 21

2. ¿Con quien suele ir acompañado?
 Amigos

 Familiares

 Pareja

 Otros

3. ¿A qué tipos de actos suele ir?
 Deportivos

 Musicales

 Otros:

a

4. ¿Cuánto tiempo suelen durar estos actos?
 Hasta 1 horas

 1 – 2 horas

 2 – 3 horas

 + de 3

5. ¿Le molestan la ropa u otros objetos personales en los acontecimientos?
 Si

 No

 A veces

6. ¿Ha perdido o le han robado alguna vez dichos objetos en estos actos?
 Si

 No

7. ¿Qué le parece la idea de poder guardarlos?
 Buena

 Mala

 Indiferente

8. Si pudiera guardarlos en el periodo que usted está en el acontecimiento, en
unas taquillas vigiladas, ¿Lo haría?
 Si

 No

9. ¿Lo ve seguro?
 Si

 No

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio?

€

* Pueden ser señaladas más de una respuesta
por pregunta
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CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS
Después de realizar las correspondientes tabulaciones de las encuestas que
difundimos por la sociedad, hemos podido obtener una serie de conclusiones
dependiendo del tipo de encuesta que efectuamos.
En la parte del negocio referida a la playa, las conclusiones que se pueden obtener, son
muy positivas:
•

Contamos con un amplio grupo de clientes, ya que la edad no parece un
elemento diferenciador importante, encontramos tanto familias como grupos de
jóvenes.

•

A la mayoría de las personas encuestadas les resulta molesto la ropa u otros
objetos que se bajan a la playa y casi la totalidad de ellos estarían dispuestos a
usar nuestro servicio.

•

Contamos con un porcentaje de respuestas favorables del 76%, por lo que 3 de
cada 4 personas estaría dispuesto a usar nuestro servicio pagando por ello.

En lo referente al local situado en la zona del casco viejo de Zaragoza:
•

El casco es la zona con más afluencia de personas a la hora de salir los fines de
semana.

•

A la mayoría de los encuestados les molestan sus objetos personales en estos
bares y el 91% de los mismos lo vería seguro.

•

Además, un 81% estaría dispuesto a pagar por este servicio.

•

Nuestro cliente potencial, son las mujeres con una franja de edad no muy
definida que suelen ir acompañadas por familiares, pareja, amigos/as...

En lo referente a los acontecimientos hemos sacado las siguientes conclusiones.
•

El número de encuestas realizadas ha sido muy baja ya que es difícil acertar con
personas que acudan a estos actos.

•

Hemos sacado la conclusión de que en todos los conciertos, acuden alrededor de
5000 personas mínimo, contando con que un 5% quisiera utilizar nuestros
servicios nos saldrían unas 250 personas por concierto.
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LOCALIZACIÓN E INSTALACIONES
La localización de nuestro servicio va a estar diferenciado en dos situaciones,
una la localización del local, y por otra parte, el almacén que estará situado en otro lugar
diferente.
En primer lugar, el local situado en el Casco Viejo de Zaragoza, concretamente
lo situaremos en la calle del Temple. Este local esta acondicionado en su mayor
totalidad, es decir, las principales instalaciones como electricidad, agua... ya existen. En
cambio por otra parte deberemos de acondicionarlo a nuestro servicio, esto es,
deberemos de realizar la instalación y mejora del local para ofertar nuestro servicio de la
mejor manera posible.
Las características de este local son:
⌦ Tiene 60 m2 de superficie, incluyendo un baño de 2 x 2,5 m.
⌦ El alquiler en dicha zona rondaría los 1100€ mensuales.
⌦ Dividido en dos zonas, una de atención a los clientes y otra zona donde
se encuentran las taquillas.
Aquí se puede observar la situación exacta de donde vamos a ubicar el local del
Casco Viejo:
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Por otro lado, la nave destinada al almacenamiento de las taquillas para su
posterior alquiler estará situada en el polígono Empresarium situado en La Cartuja
(Zaragoza). Esta nave está completamente acondicionada (agua y electricidad) y se trata
de una nave a estrenar
Las características de esta nave son:
⌦ Tiene 225 m2 de superficie, incluyendo un baño.
⌦ El alquiler en dicha zona ascendería a los 550€ mensuales.
⌦ Dividido en dos zonas, una parte destinado a situar la oficina (65 m2) y
otra parte destinada al almacenaje de las taquillas (165 m2).

Por último la localización del local destinado al alquiler de las taquillas en la
playa, está situado concretamente en el paseo Jaime I el Conquistador, en primera línea
de playa. El local está acondicionado en su totalidad, aunque cabe destacar por su
importancia que el alquiler de dicho local lo efectuáremos para el período, esto es, los
tres meses correspondientes.
Las características de este local son:
⌦ Tiene 70 m2 de superficie, incluyendo un baño de 3 x 2 m.
⌦ El alquiler en dicha zona rondaría los 700€ mensuales.
⌦ Dividido en dos zonas, una de atención a los clientes y otra zona donde
se encuentran las taquillas.
En los locales hemos optado por el alquiler, ya que al ser jóvenes
emprendedores, no disponemos de suficientes medios económicos como para hacernos
- 27 -

©www.crearempresas.com
con dichos locales en propiedad. El local del Casco Viejo supondrá unos 1000 €
mensuales, mientras que el almacén supondrá unos gastos de 550 € mensuales, y el
local de la playa 700 € mensuales

A la hora de elegir la ubicación de cada local, hemos tenido en cuenta los
siguientes factores:
Local del Casco Viejo:
- Local situado en una zona muy transitada en las noches ya que se encuentran
numerosos bares conocidos.
- No tenemos competencia directa, ya que los comercios situados alrededor se
tratan de bares o tiendas de comida rápida, entre otras.
- Al ser una zona muy transitada durante el día, es un factor a tener en cuenta
ya que podría ser conocida nuestra empresa.
Almacén:
- Buenas infraestructuras, ya que supone una mayor comodidad y rapidez
(aproximadamente a 10 minutos de Zaragoza) a la hora de suministrar las
taquillas a los diferentes lugares, tanto a nuestro propio local como a los
clientes que proceda.
- Se encuentra situada en el polígono Empresarium de La Cartuja,
concretamente en la calle Ajedrea del mismo.
Local de la playa:
- Situado en primera línea de la playa, lo que supone una mayor zona
transitada de posibles clientes.
- Se encuentra en una zona potencialmente turística, ya que están situados
hoteles conocidos.
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Croquis del local
6 metros

2 metros
5 metros
3 metros
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Descripción:
El local habilitado esta distribuido en dos zonas, una de ellas es la zona de
trabajo donde nos situaremos nosotros para trabajar donde se encontraran las taquillas,
esta zona cuenta con unos 43 m2. Dividido en dos zonas de taquillas unas de color
amarillo oscuro que son del estilo de 4 taquillas por hilera donde estarán las pequeñas
de 45 cm. de altura, ideales para bolsos y paraguas, donde se encuentran 64 taquillas,
otra zona donde se encuentran las taquillas medianas de 90 cm. de altura, con barra
incorporada para prendas de vestir como abrigos, sudaderas etc., donde se encuentran
unas 192 taquillas, de color azul-verdoso. Dentro de esta zona se encuentra una de 6 m2
de atención al cliente con 2 mesas con ordenadores.
Otra zona de recepción de los clientes donde esta la entrada con unas maquinas
expendedoras y una zona de atención al cliente (línea verde), esta zona supondrá unos
12 m2.
Un Baño de 5 m2 donde dispondremos de un inodoro y un lavabo.
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Croquis de la nave
Croquis del almacén
10 metros

16’5 metros
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Descripción:
La nave que poseemos en el polígono Empresarium está compuesta por dos
plantas, la que se puede observar arriba que estará encaminada al almacenaje de las
taquillas que allí deseemos guardar para su posterior uso. Este almacén se caracteriza
por poseer 165 m2 de superficie. Posee dos entradas, una para vehículos (que también
tiene una puerta peatonal en la misma incorporada), y otra solamente para acceso
peatonal. La línea discontinua que aparece en la parte inferior del plano representa que
ahí esta situada la oficina en una segunda planta.
Dependiendo de la estación del año, la capacidad del almacén variará. En todo
el año exceptuando los tres meses del verano, en el almacén estarán las cien taquillas
que emplearemos en nuestro negocio en la playa, además de las trescientas ochenta y
cuatro que dedicaremos al ofertar nuestros diferentes servicios.
En los meses de verano, como ya hemos mencionado, cien taquillas estarán en la
costa y en el almacén quedarán las otras trescientas ochenta y cuatro.

Croquis de la oficina
10 metros

4,5 metros
2 metros

3 metros

Descripción:
La oficina está situada en una segunda planta, se caracteriza por poseer 165 m2
de superficie. A la oficina se accederá por unas escaleras interiores situadas en la parte
derecha de la nave. En dicha oficina llevaremos a cabo todas las labores administrativas
de la empresa, así como de realizar todo lo referente a la compra-venta del servicio.
Viene provista de un baño de 6 m2 que lleva consigo lavabo e inodoro.
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Seguro de empresa
Hemos elegido un seguro para pequeños y medianos comercios ya que es la
opción que más se nos adapta y a Mapfre en particular porque es una aseguradora que
nos da confianza.
Este seguro cubre todo lo que nuestro comercio necesita para garantizar el
funcionamiento del mismo frente a cualquier riesgo: daños materiales, robo, transportes,
paralización de la actividad, avería de maquinaria, responsabilidad civil, servicio de
reparaciones urgentes, defensa jurídica y otros.

Coberturas:
•

01 Coberturas de daños materiales
o Incendio y otros daños
o Daños por agua en los bienes asegurados
o Localización de averías y reparación de tuberías
o Roturas de:
Cristales, lunas, espejos, rótulos y vidrieras
Fregaderos y aparatos sanitarios fijos

•

02 Coberturas de robo
Robo y daños por esta causa
Dinero en efectivo y cheques
Bienes portados por el asegurado, empleados y clientes en el interior del
establecimiento
o Sustitución de llaves y cerraduras
o
o
o

•

03 Coberturas de responsabilidad civil
Por daños a terceros:
o
o

•

Indemnizaciones y fianzas
Costes judiciales y dirección jurídica

04 Coberturas de prestaciones especiales
Inhabitabilidad del edificio
Alquiler de un local similar al afectado
Traslado del contenido
o Reposición de documentos
o Otros perjuicios:
Gastos de extinción y salvamento
Objetos desaparecidos
Asistencia sanitaria en caso de robo con violencia
o
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•

05 Cobertura de transportes
Daños materiales que sufran las mercancías en vehículos propiedad del
asegurado

•

06 Paralización de la actividad
Indemnización diaria a consecuencia de las coberturas por daños materiales y
robo

•

07 Avería de maquinaría
Daños internos que sufran la maquinaria, aparatos y equipos electrónicos

•

08 Accidentes personales
Daños personales sufridos por el propietario o titular del comercio y por sus
empleados (Fallecimiento, Invalidez Permanente, Incapacidad Permanente
Total, etc.)

•

09 Condiciones especiales
o
o
o
o

•

Paralización de cámaras frigoríficas
Desperfectos en el local por robo
Usuarios de locales en régimen de alquiler
Propietarios de locales en régimen de alquiler

10 Prestaciones asistenciales
Defensa jurídica:
Costas judiciales, dirección jurídica
Servicio telefónico de orientación jurídica
o Asistencia en el comercio:
Servicios urgentes a consecuencia de incendio, robo, explosión o
inundación
Reparaciones, reformas y otros servicios
Nueva cobertura de Asistencia técnica informática
o

El precio de este seguro supondrá abonar la cantidad de 450 euros anuales.
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PROCESO PRODUCTIVO Y PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
Nuestra empresa va a dedicarse exclusivamente a la prestación de servicios, esto
quiere decir que no tendremos proceso productivo alguno, ya que compraremos las
taquillas a nuestros proveedores cuando nos sean necesarias.
Una vez que tengamos el local y el almacén alquilados, procederemos a llamar a
los proveedores para que nos proporcionen las taquillas en el menor plazo posible.
Cuando el proveedor nos suministre las taquillas procederemos a su montaje manual, ya
que son de montaje fácil.
Nuestra prestación del servicio comienza con la necesidad de los clientes de
guardar algunas de sus prendas u objetos de forma segura mientras están realizando
alguna actividad en la que les resultan molestas.
En el local del casco viejo esta situación viene dada por la necesidad de dejar las
prendas de abrigo o bolsos en un lugar seguro mientras se está en los bares. El cliente
cubrirá su necesidad con nuestro servicio que estará localizado en la Calle del Temple.
Se les atenderá de forma personalizada, teniendo una pequeña entrada en la que podrán
hacer cola en el caso de que haya mucha afluencia de clientes. Una vez que en cliente
nos preste lo que desea guardar en nuestras taquillas, le solicitaremos su nombre y
documento de identidad y lo registraremos en nuestros ordenadores. Nosotros
guardaremos sus objetos o prendas en el tiempo y dinero convenidos y a cambio le
daremos una tarjeta con el nombre de nuestro local y el número de la taquilla en el que
están guardadas sus cosas. Cuando el cliente vuelva a recoger sus objetos, se le
solicitará la tarjeta, y en caso de que la haya extraviado, el nombre y documento de
identidad para verificar la situación. Una vez comprobado todo lo anterior, se le darán
los objetos guardados en la taquilla.
En el caso de los conciertos o actos deportivos y culturales, nos pondremos en
contacto con los empresarios, ya que tenemos contactos por parte de un socio de la
empresa o si ellos lo desean también podrán solicitar nuestros servicios.
Una vez que se ha llegado a un acuerdo en la forma y en la cantidad de las
taquillas, las llevaremos al lugar en el que se celebre el evento mediante una furgoneta
que compraremos para la actividad, según lo requiera la situación. Las instalaremos
personalmente, y cabe destacar dos formas de relación con los usuarios:
1. El primer caso sería en el que el empresario nos pagara en efectivo por la
instalación de las taquillas en el evento. Nosotros solo las instalaríamos y
procederíamos a su posterior desinstalación una vez que terminara el evento y
cobraríamos una cantidad independientemente del número de usuarios de las
mismas.
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2. La segunda situación vendría dada cuando el empresario nos diera su
consentimiento para la instalación de las taquillas pero sin percibir ninguna
cantidad económica a cambio. En este caso, instalaríamos taquillas con
monederos y perchas para que los usuarios tengan mayor confortabilidad cuando
dejen sus prendas de vestir y a cambio ellos tendrían que pagar cierta cantidad
económica para poder abrirla y sacar la llave de la taquilla.
En cuanto al negocio de alquiler de taquillas en las playas españolas
realizaremos un muestreo para seleccionar las playas con mayor ocupación y observar
en cuales podríamos obtener mayores beneficios.
Una vez realizada esta consulta habrá que solicitar la licencia al ayuntamiento
correspondiente para que nos de permiso para colocar nuestras taquillas, en el caso de
que no nos la concedieran buscaríamos un local en la costa para realizar el mismo
servicio.
Si nos conceden la licencia, las taquillas estarían colocadas en una zona segura,
dentro de un chiringuito de la playa y les atendería una persona contratada por nosotros
o incluso por nosotros mismos, este aspecto aún esta por determinar.
El funcionamiento sería el siguiente: los clientes llegarían al chiringuito y
pagarían el precio del alquiler de la taquilla y una fianza, al día o adquirirán las
diferentes promociones semanales o mensuales. Cuando hayan pagado se les
proporcionará la llave de una taquilla y en ese momento el cliente podrá disponer de ella
en cualquier momento mientras dure el alquiler. Una vez finalizado el alquiler el cliente
nos devolverá la llave y nosotros les devolveremos la fianza.
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PRESUPUESTO INICIAL

CONCEPTO

CANTIDADES

PRECIO/UNIDAD

Alquiler mensual del
local

1.200,00 €

Alquiler mensual de la
nave
Existencias

TOTAL

550,00 €
Taquillas 4 x 4
Taquillas 2 x 4
Taquillas 1 x 5

16
16
20

494,32 €
316,15 €
364,65 €

7.909,12 €
5.058,40 €
7.293,00 €

Mobiliario del local

Mesa Goliat
Sillas giratorias Estefano
Focos de luz tienda
Focos de luz taquillas
Taquillas 4 x 4
Taquillas 2 x 4
Acondicionamiento y obras

2
2
15
10
4
24

59,90 €
29,95 €
9,00 €
12,95 €
494,32 €
316,15 €

119,80 €
59,90 €
135,00 €
129,50 €
1.977,28 €
7.587,60 €
2.983,20 €

Mobiliario de oficina

Mesa Alve
Silla giratoria Moses
Mesa de centro Strind
Sofá Klobo
Armario archivador Erik
Ordenador ASPIRE M1100
Luz de oficina
Carpeta archivadora Summera

2
2
1
3
3
2
10
16

249,00 €
39,95 €
119,00 €
89,00 €
99,90 €
759,00 €
20,63 €
6,99 €

498,00 €
79,90 €
119,00 €
267,00 €
299,70 €
1.518,00 €
206,30 €
111,84 €

Informática

Ordenador ASPIRE M1100
Impresora Canon

2
1

759,00 €
58,50 €

1.518,00 €
58,50 €

Maquinaria

Toro mecánico
Transpaleta
Furgoneta

1
1
1

3.499,00 €
300,00 €
22.000,00 €

3.499,00 €
300,00 €
22.000,00 €

450,00 €
400,00 €
2.000,00 €

450,00 €
400,00 €
2.000,00 €
68.328,04 €

Seguros
Suministros
Publicidad
Totales
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APROVISIONAMIENTO
Proveedores de las taquillas.
Los proveedores que hemos seleccionado nos van a proporcionar los distintos
tipos de taquillas que vamos a utilizar para realizar nuestros distintos tipos de servicios,
estas empresas están situadas en España.
Los proveedores elegidos, han sido seleccionados por criterios, principalmente
por el coste de los productos que vamos a comprar y si están situados en España, es
decir por su cercanía.
Según estos criterios hemos elegido dos proveedores, el principal esta situado en
Guipúzcoa, en la localidad de Errenteria. Este proveedor nos proporcionara la mayoría
de nuestros productos. Esta empresa se llama Kitres S.L.
Como secundario tenemos a la empresa Seysu hidráulica S.L, situada en Madrid,
en la localidad de Collado Villalba.

KITRES S.L

Pza. Santa Klara 1
20100 Errenteria, Gipuzkoa
España
943.514.186 [tel]
943.017.820 [fax]

Los artículos que nos proporcionaran serán los siguientes:
•
•

Armario metálico serie Avant de 4 alturas y 16 huecos de 30 x 50 x 45 cm. cada
uno.
Armario metálico serie Avant de 1 altura y 5 huecos de 25 x 50 x180 cm. cada
uno.

Los pedidos con este proveedor los realizaremos mediante teléfono, fax y por la pagina
web.
La forma de pago la aremos mediante transferencia bancaria.
La entrega del pedido estará entre 3 y 8 días dependiendo de la disponibilidad que tenga
en ese momento del producto.
Los gastos de envió corren a cargo del proveedor al situarnos dentro de la península, ya
que esto esta incluidos en el precio.
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SEYSU HIDRAÚLICA S.L

Polígono P-29. Calle escofina, 10
Tfno. 91.850.31.21 - 91.850.33.98
Fax. 91.850.31.71
Tlf.mov: 648 21 77 75 - 648 21 77 76
28400 Collado Villalba (MADRID)

Los artículos que nos proporcionaran serán los siguientes:
•

Taquillas Modulares para Vestuarios serie AT, taquilla 2 alturas y 8 huecos,
provistas de un colgador..

Los pedidos con este proveedor los realizaremos mediante teléfono, fax y por la pagina
web.
La forma de pago la aremos mediante transferencia bancaria.
La entrega del pedido estará entre 4 y 6 días.
Los gastos de envió corren a cargo del proveedor.
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APROVISIONAMIENTO DE APERTURA.
Para la apertura de nuestra empresa necesitamos una seria de proveedores para
comprar el mobiliario y los sistemas informáticos necesarios para poder comenzar.

El principal para la compra de material mobiliario es IKEA, situado en Zaragoza
y con material barato. Escogimos el proveedor por la proximidad de la empresa y la
facilidad de poder ir nosotros y coger el producto y poder trasladarlo:
El material mobiliario que vamos a conseguir en esta empresa son:
•

Mesa escritorio Goliat y Alve de las que compraremos dos de cada, las primera
son para el local, y las segundas para la oficina.

•

Sillas giratorias Moses y Estefano, dos unidades de cada las primera para la
oficina y las segundas para el local.

•

Sofás Klobo dos unidades para la oficina.

•

Mesa de centro Srind una unidad para la oficina.

•

Armario archivador Erik tres unidades para la oficina.

La forma de pago será al contado ya que es como un supermercado mas que
dedicado al mobiliario
La entrega de la mercancía será en el acto ya que la recogemos nosotros
directamente.

El proveedor informático es Mark&Dany, que se encuentra en Zaragoza en la calle
dos de enero, 2 en el local 2.
El material informático que vamos a comprar son:
•

Ordenador Aspire M1100 4 unidades.

•

Impresora Canon PIXMA MP210 – Multifunción, una unidad.

Forma de pago nos dan la opción de al contado o a 36 meses.
Entrega e instalación a domicilio, sin ningún coste.
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COMPRA DE MOBILIARIOY EQUIPOS
Mobiliario de la oficina y almacén:

Modelo: Moses silla de trabajo.
Precio: 39,95 €
Cantidad: 2 unidades
Descripción: 61 x 69 cm. Alturas 42 – 53 cm.
Color negro.
•

Comprado en:

Modelo: Alve escritorio
Precio: 249,00 €
Cantidad: 2 unidades
Descripción: madera maciza, un material muy
duradero. 152 x 65 x 74

•
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Modelo: ERIK armario archivador
Precio: 99,90 €
Cantidad: 3 unidades
Descripción: 41 x 50 x 104. Componente principal
acero.
Color gris plata
•

Comprado en:

Modelo: Summera carpeta colgante archivadora.
Precio: 6,99 €.
Cantidad: 18 unidades
Descripción: Plástico de propeno. 16 unidades por
envase
Colores variados.
•

Comprado en:

Modelo: Klobo sofá.
Precio: 89,00 €
Cantidad: 2 unidades
Descripción: Tapicería 100% algodón. 146 x 78 x
72 cm. de sofá. 118 x 55 x 41 cm. el asiento.
Color blanco.
•
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Modelo: Strind mesa de centro circular.
Precio: 119,00 €
Cantidad: 1 unidades
Descripción: Balda/tablero vidrio templado.
Estructura inferior de acero, niquelado. Diámetro
100 cm., altura 40 cm.
•

Comprado en:

Modelo: Aspire M1100.
Precio: 759,00 €
Cantidad: 2 unidades
Descripción: ordenador.

•

Comprado en:

Modelo: Canon PIXMA MP210
Precio: 58,50 €
Cantidad: 1 unidades
Descripción: ordenador.

•
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Modelo: Taquillas Modulares para Vestuarios serie AT,
taquilla 2 puertas, 4 filas.
Precio: 316,15 €
Cantidad: 16 unidades.
Descripción: Laterales, marco frontal y puerta fabricados en
chapa de acero laminado en frío.
•

Comprado en:

Modelo: serie Avant.
Precio: 364,65 €
Cantidad: 20 unidades
Descripción: Armario metálico de 1 altura y 5 huecos de 25 x
50 x 180 cm. cada uno.

•

Comprado en:

Modelo: serie Avant.
Precio: 494,32 €
Cantidad: 16 unidades
Descripción: Armario metálico de 4 altura y 4 huecos de
30 x 50 x 45 cm. cada uno.
•

Comprado en:
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Mobiliario del local:

Modelo: Stefano silla de trabajo.
Precio: 29,95 €
Cantidad: 2 unidades
Descripción: 65 x 65 x 94 cm.
Alturas 43 – 56 cm.
Color gris
•

Comprado en:

Modelo: Goliat mesa escritorio.
Precio: 249,00 €
Cantidad: 2 unidades
Descripción: madera maciza, un material muy
duradero. 152 x 65 x 74

•

Comprado en:

Modelo: Aspire M1100.
Precio: 759,00 €
Cantidad: 2 unidades
Descripción: ordenador.

•
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Modelo: Taquillas Modulares para Vestuarios serie AT,
taquilla 2 puertas, 4 filas.
Precio: 316,15 €
Cantidad: 24 unidades.
Descripción: Laterales, marco frontal y puerta fabricados
en chapa de acero laminado en frío.
•

Comprado en:

Modelo: serie Avant.
Precio: 494,32 €
Cantidad: 4 unidades
Descripción: Armario metálico de 4 altura y 4 huecos de
30 x 50 x 45 cm. cada uno.
•

Comprado en:
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA
Nosotros tres realizaremos todas las tareas de la empresa junto con una persona a
la que contrataremos, preferiblemente mujer, para la atención de los clientes en el local
del casco viejo. Para realizar todas estas tareas no será necesaria ninguna formación
profesional ya que la única dificultad que plantea nuestro servicio puede ser únicamente
el montaje y el transporte de las taquillas, que no presentan ningún problema y como
hemos mencionado en fases anteriores, las realizaremos nosotros mismos.
Aunque los tres podemos realizar todas las funciones de la empresa (y en un
principio es la idea que tenemos) nos especializaremos en ciertas funciones,
dependiendo de nuestra experiencia y de nuestras características personales. Por
ejemplo, al más sociable de los tres, le corresponderán las tareas de relaciones públicas.
En un principio, y como hemos mencionado anteriormente, la empresa estará
compuesta por nosotros tres y una empleada, pero si con el tiempo y por circunstancias
de la producción o por expansión de nuestra empresa necesitamos contratar a más
personal lo haremos conforme los requisitos que desarrollaremos más adelante.
En el local situado en el casco viejo, todos realizaremos las mismas funciones, que son:
•
•
•
•
•

Atención al cliente.
Mantenimiento.
Transporte y montaje de las taquillas.
Finanzas.
Logística...

En nuestra oficina situada en la nave, cada uno realizará unas funciones concretas:
Emilio Velasco:
Logística.
Mantenimiento.
Transporte.
Estas funciones van dirigidas a la organización básica de nuestra empresa.
Emilio deberá organizar el almacén y controlar en todo momento el stock, además de
mantener las taquillas en un estado ideal.
Además, realizará una función básica para nosotros como lo es el transporte, ya
que de momento es el único de los socios que tiene carné de conducir y por lo tanto es
vital para el desarrollo de nuestra actividad.
En un principio estas son sus funciones, pero si fuera necesario nos ayudará al
resto en las nuestras.
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Adrián Royo:
Realizar pedidos a los proveedores.
Atención al cliente.
Relación con los empresarios organizadores de actos.
Estas son las funciones exteriores y de representación de la empresa. Adrián será
nuestra voz en el exterior y nuestro enlace tanto con proveedores, así como con clientes
y empresarios.
Deberá estar constantemente informado del stock de taquillas para saber cuantas
comprar y cuantas podremos alquiler en ese momento. Es decir, fijará los plazos de
entrega con los proveedores y organizará nuestro calendario en la prestación de nuestros
servicios en actos deportivos y culturales.
Estas funciones son de gran vitalidad para nuestra empresa ya que nos
relacionan con el exterior y deberá dar la mejor impresión posible.
Y como en el caso de todos los socios de la empresa, realizará estas funciones,
pero por circunstancias excepcionales podrá ayudar a otro socio al desarrollo de las
suyas.
Daniel Herrero:
Presupuestos.
Finanzas.
Administración de la empresa.
Estas funciones son la administrativa y financiera de la empresa. Daniel se
encargará de las cuentas de la empresa, saber el líquido disponible, realizar los pagos a
los proveedores y los pagos a los clientes, así como de realizar facturas, albaranes...
Son funciones vitales también para la empresa, ya que van dedicadas al control
de nuestra economía y en un principio tendremos que controlar muy bien los gastos y
nuestra inversión inicial para que nuestra empresa sea viable.
Estas serán las funciones específicas de cada uno, pero con el tiempo podrán ser
cambiadas o ampliarse dependiendo de la situación de la empresa. Si es necesario se
contratará a personal para la realización de las mismas.
Los tres cobraremos el mismo sueldo, fijado según el convenio, aunque podrá
ser aumentado por nosotros. En un principio será probablemente el más bajo para poder
atender mejor a las necesidades de la empresa, pudiendo subirse con el paso del tiempo
una vez que obtengamos mayores beneficios.
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ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
Nuestra estructura organizativa la hemos desarrollado a través de un
organigrama funcional, compuesto por la estructura jerárquica en la que se pueden
distinguir los departamentos y las funciones que desarrolla cada uno de los mismos y
sus componentes.
En nuestro local situado en el casco viejo, no es necesaria la realización de un
organigrama funcional, ya que todos vamos a realizar las mismas funciones, y por lo
tanto, no hará falta distinguir funciones ni cadenas de mando.
En el resto de las actividades de nuestra empresa, si que será necesario la
realización del organigrama, ya que cada miembro del negocio realizará unas funciones
específicas. El nivel de autoridad será el mismo para los tres componentes de la
empresa, ya que los tres somos socios fundadores y contaremos con los mismos
derechos y obligaciones.
El objetivo principal del organigrama es mostrar de forma clara y precisa la
información básica de la estructura de la empresa, como:
•
•
•
•

Los socios de la empresa.
Las funciones de cada trabajador o departamento.
Las cadenas de mando (aunque en nuestro caso no existan).
Los puestos de trabajo...

La realización del organigrama para nuestra empresa no resulta muy complejo
ya que somos una empresa de tamaño muy reducido y con unas funciones muy
definidas, además la realización del mismo presenta una serie de ventajas tales como:
Clara definición de las tareas que desarrolla cada miembro de la empresa.
Facilita la comprensión organizativa a todos aquellos ajenos a nuestra
empresa y que deseen entender su organización interna.
Suministra información a los futuros empleados, proveedores, clientes... una
visión organizativa de nuestra empresa.
El organigrama que hemos diseñado podrá necesitar ajustes en un futuro en caso
de que decidamos contratar personal en esta parte del negocio. En caso de que no se de
esta situación el organigrama no variará en ninguno de sus aspectos tanto organizativos
como jerárquicos.
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Organigrama
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HORARIO LOCAL
El horario del local esta planificado para que trabajemos todos por igual al cabo
de tres semanas ya que al ser tres socios y el horario, dependiendo del día son más horas
que otros, podamos todos tener las mismas horas trabajadas.
En caso de festivo hemos tomado la decisión de acogernos al horario que
planifiquemos ya que hay una mayor influencia de gente dependiendo el festivo, es
decir, que no salen de copas la mismas personas en festivos como Nochebuena,
comparada con la Nochevieja.

1ª SEMANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

00:00 /
01:00

Adrián y
Emilio

Emilio y
Daniel

Daniel,
Adrián y
Emilio

01:00 /
02:00

Adrián y
Emilio

Emilio y
Daniel

Daniel,
Adrián y
Emilio

02:00 /
03:00

Adrián y
Emilio

Emilio y
Daniel

Daniel,
Adrián y
Emilio

03:00 /
04:00

Adrián y
Emilio

Emilio y
Daniel

Daniel,
Adrián y
Emilio

04:00 /
05:00

Adrián y
Emilio

Emilio y
Daniel

Daniel,
Adrián y
Emilio

Emilio y
Daniel

Daniel,
Adrián y
Emilio

23:00 /
00:00

05:00 /
06:00
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2ª SEMANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

00:00 /
01:00

Daniel y
Adrián

Adrián y
Emilio

Daniel,
Adrián y
Emilio

01:00 /
02:00

Daniel y
Adrián

Adrián y
Emilio

Daniel,
Adrián y
Emilio

02:00 /
03:00

Daniel y
Adrián

Adrián y
Emilio

Daniel,
Adrián y
Emilio

03:00 /
04:00

Daniel y
Adrián

Adrián y
Emilio

Daniel,
Adrián y
Emilio

04:00 /
05:00

Daniel y
Adrián

Adrián y
Emilio

Daniel,
Adrián y
Emilio

Adrián y
Emilio

Daniel,
Adrián y
Emilio

23:00 /
00:00

05:00 /
06:00

SÁBADO
Daniel,
Adrián y
Emilio

DOMINGO

3ª SEMANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

00:00 /
01:00

Emilio y
Daniel

Daniel y
Adrián

Daniel,
Adrián y
Emilio

01:00 /
02:00

Emilio y
Daniel

Daniel y
Adrián

Daniel,
Adrián y
Emilio

02:00 /
03:00

Emilio y
Daniel

Daniel y
Adrián

Daniel,
Adrián y
Emilio

03:00 /
04:00

Emilio y
Daniel

Daniel y
Adrián

Daniel,
Adrián y
Emilio

04:00 /
05:00

Emilio y
Daniel

Daniel y
Adrián

Daniel,
Adrián y
Emilio

Daniel y
Adrián

Daniel,
Adrián y
Emilio

23:00 /
00:00

05:00 /
06:00
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HORARIO OFICINA Y ALMACÉN
La planificación del horario la hemos realizado teniendo en cuenta que además
de la nave debemos de atender el servicio ofertado en el local del casco. Teniendo en
cuenta esto, hemos creado el horario respetando una serie de turnos por semana, de esta
forma cada uno de nosotros al cabo de tres semanas transcurridas, habrá efectuado el
mismo número de horas que los otros. Dicha oficina y almacén tendrá un horario
comercial normal, esto es, los días festivos nacionales se respetarán y no se abrirá como
es el caso de los días de Año nuevo, Navidad, entre otros...
1ª SEMANA

8:30 / 9:30
9:30 / 10:30
10:30 /
11:30
11:30 /
12:30
12:30 /
13:30
13:30 /
14:30
14:30 /
15:30
15:30 /
16:30
16:30 /
17:30
17:30 /
18:30

LUNES
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio

MARTES
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel

MIÉRCOLES
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel

JUEVES
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Daniel
Daniel

Adrián

Daniel

Adrián

Daniel

Adrián

Daniel

Adrián

HORARIO DE DESCANSO
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel

Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel

Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
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2ª SEMANA

8:30 / 9:30
9:30 / 10:30
10:30 /
11:30
11:30 /
12:30
12:30 /
13:30
13:30 /
14:30
14:30 /
15:30
15:30 /
16:30
16:30 /
17:30
17:30 /
18:30

LUNES
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel

MARTES
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel

MIÉRCOLES
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio

JUEVES
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Emilio
Emilio

Daniel

Emilio

Daniel

Emilio

Daniel

Emilio

Daniel

HORARIO DE DESCANSO
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel

Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio

Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel

Emilio

Daniel

Emilio

Daniel

Emilio

Daniel

MARTES
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio

MIÉRCOLES
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel

JUEVES
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel

VIERNES

DESCANSO SEMANAL

3ª SEMANA

8:30 / 9:30
9:30 / 10:30
10:30 /
11:30
11:30 /
12:30
12:30 /
13:30
13:30 /
14:30
14:30 /
15:30
15:30 /
16:30
16:30 /
17:30
17:30 /
18:30

LUNES
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel

SÁBADO

DOMINGO

Adrián
Adrián

Emilio

Adrián

Emilio

Adrián

Emilio

Adrián

Emilio

HORARIO DE DESCANSO
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio
Adrián y
Emilio

Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel
Adrián
y Daniel

Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
Emilio y
Daniel
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PROFESIOGRAMAS Y PERFILES
PROFESIONALES
Selección de personal
La selección de personal es una herramienta básica en toda empresa que desee
ampliar su plantilla. Una selección adecuada proporciona unos resultados óptimos y
rentables, por eso tiene tanta importancia.
Para encontrar a la persona adecuada para cada puesto hay que tener en cuenta
sus características individuales, como pueden ser las habilidades sociales y las técnicas.
Además habrá que tener en cuenta sus conocimientos, ya que puede necesitar algún
conocimiento específico para desempeñar su función en la empresa.
Para encontrar a dicha persona, es fundamental describir el puesto de trabajo, ya
que los candidatos podrán saber si son aptos o no para realizar dicho trabajo y se haría
así una primera preselección.
Una correcta descripción de un puesto de trabajo debe contener:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Puesto que va a ocupar dentro de la organización o empresa.
Descripción de la forma de trabajo.
Principales funciones que va a desempeñar.
Remuneración.
Oportunidades de promoción y ascenso.
Jerarquía de mando.
Formación y conocimientos básicos que se necesitan para acceder al puesto.
Obligaciones y responsabilidades, así como derechos.

Basándonos en la descripción del puesto hemos realizado un profesiograma, que
contiene los factores que determinan la idoneidad del candidato.
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PROFESIOGRAMA Y PERFIL DEL PUESTO DE
TRABAJO DE:
“ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL LOCAL DEL CASCO”

1. Aspectos del trabajador:
Edad: Entre los 18 y los 25 años. Buscaríamos a una persona de esta edad, ya que la
gente que suele ir por esta zona de Zaragoza está comprendida en este grupo de edad.
Sexo: Preferiblemente mujer.
Aspecto físico: En cuanto al aspecto físico, que sea normal, al igual que su forma de
vestir.
Estado civil: Nos es indiferente.
Hijos: Nos es indiferente.
Experiencia laboral: No es esencial, pero si ha trabajado de cara al público será
valorado positivamente.
2. Aptitudes psicotécnicas:
Comprensión verbal: Buscamos a una persona que haya tenido trato con el público,
que lo trate con simpatía y de forma agradable, y que habla con soltura de forma
coloquial.
Comprensión numérica: Lo básico para evitar errores en los cobros.
Memoria: Normal, lo necesario para recordar a algunos clientes que pasen por el
local.
Paciencia: Elevada, debe tener mucha paciencia ya que pueden surgir situaciones
complicadas.
Capacidad de escuchar: Siempre es importante escuchar al cliente pero en este
puesto no se tendría porque tener excesiva conversación con él.
A poder ser buscaríamos a una persona conocida ya que así tendríamos más
confianza con ella.
3. Identificación del puesto:
Tiene la única función de atención al cliente, y en el caso de que haya gran afluencia
de público deberá guardar los objetos en las taquillas.
El puesto estará situado en el local del casco viejo de Zaragoza, calle el Temple y
únicamente estará trabajando en esta área de la empresa; no en el resto de los negocios
de la misma.
Jerárquicamente dependería de nosotros tres, que somos los socios.
Debe tener dotes de equipo ya que deberá trabajar en equipo con nosotros en el local.
Tiene responsabilidad económica (cobrar a los clientes) y responsabilidad
organizativa (guardar la ropa en las taquillas).
El trabajo se desarrolla íntegramente en el interior del local.
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4. Descripción:
Se dedicará a la atención al cliente y en caso de que haya mucha afluencia, a guardar
los objetos en las taquillas.
Estas funciones incluyen tareas como la atención personalizada al cliente, así como el
cobro a los mismos, la guarda de objetos en las taquillas y limpieza del local con los
socios cuando se cierre.
Los únicos elementos electrónicos que deberá manejar son las hojas de cálculo de
Excel y las bases de datos de Access para llevar la gestión de los clientes.
Hemos realizado el profesiograma y el perfil a la vez, ya que son documentos
que se utilizan al mismo tiempo, ya que para buscar un trabajador, necesitamos tener
bien fijados los conceptos que queremos de él para conseguir el mejor rendimiento para
nuestra empresa y la mejor atención para nuestros clientes.
Sus objetivos básicos son definir claramente el puesto de trabajo, así como sus
exigencias y sus obligaciones, y a partir de hay ajustarnos para obtener al candidato
idóneo estableciendo comparaciones.
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CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LA
EMPRESA
Si la empresa es bien recibida por los posibles consumidores del servicio,
barajaremos la posibilidad de contratar a una persona para períodos de mayor demanda
que nos ayude a satisfacer la misma.
Está contratación se trataría de una contratación temporal por lo que la
realizaríamos mediante un contrato de duración determinada por obra o servicio.

CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA POR OBRA O SERVICIO
Este tipo de contrato lo hemos elegido porque la realización de obra y servicio es
determinado, con la autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad normal de
la empresa.
La duración de este contrato es limitada en el tiempo aunque incierta ya que su
duración será según la realización de la obra o servicio. Además este tipo de contrato
permite la inclusión de un periodo de prueba.
El contrato finalizará cuando se acabe la obra o el servicio prestado para el cual
fue contratado el trabajador. Si la duración del contrato es superior a un año, la parte
que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la terminación del contrato
con una antelación mínima de 15 días.
La normativa establecida para este tipo de contrato es la siguiente:
•
•

Artículo 115 del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 2720/1998.

Debido al tipo de sociedad escogida Sociedad Limitada de Nueva Empresa y a
que somos socios trabajadores con funciones de dirección y gerencia con más de un
25% del capital social (cada uno tenemos el 33,3), nos corresponde el régimen
autónomo, por lo cual no tendremos que realizarnos ningún tipo de contrato.
Al estar inscritos en el (RETA) Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
deberemos elegir la base por la que deseamos cotizar, que se encuentra entre las bases
máxima y mínima establecidas por la ley:
•
•

Base mínima: 785,70 € mes
Base máxima: 2897,70 € mes

La cuata a ingresar en la Seguridad Social se determinará aplicando a la base que
escojamos el porcentaje establecido de cotización, que en este caso es del 29,80%.
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COSTES SOCIALES DE LA EMPRESA
El coste social que tendremos en la empresa no va a ser muy elevado ya que en
principio no vamos a contratar a nadie, al no ser que sean épocas de trabajo donde
necesitaríamos un/una ayudante para el trabajo.
Los tres socios que formamos la empresa, nos declararemos autónomos por lo
que pagaremos un 29,8 % de Seguridad Social, que es el mínimo porcentaje que
podemos elegir.
El salario base lo hemos establecido en 1450,00 €, por lo que cada socio
tendremos que pagar de seguridad social 432,10 €, así cada uno cobraríamos un salario
neto de 1017,90 €.
A continuación mostraremos la tabla del coste de la empresa en salarios durante
el año.

Salario
Base

Coste
mensual
Seg. Social
a cargo de
la empresa

Nº de
trabajadores

Total de
coste
unitario

Nº de
pagas

1.450,00 €

0,00 €

3

1.450,00 €

14

- 59 -

Total de
coste
mensual

Total de
coste
Anual
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ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA
Tras el estudio de todos tipos de formas jurídicas, nos hemos decidido por la
forma de Sociedad Limitada Nueva Empresa.
En el principio barajamos la idea de escoger una forma jurídica de Sociedad
Laboral, Cooperativa o Sociedad Limitada. Pero las ayudas y subvenciones que nos
podían ofrecer no nos incluían, es decir, no nos convenía ya que no nos daba ninguna
ventaja.
Escogimos la Sociedad Limitada Nueva Empresa por las siguientes razones:
•

El número de socios mínimo que deben tener esta forma jurídica es uno y
como máximo cinco socios; ya que nosotros somos tres; cumplimos este
requisito.

•

La principal ventaja es la responsabilidad, ya que queda limitada por la
aportación de capital de cada socio, porque es una de las razones
planteadas por nosotros para la elección de la forma jurídica.

•

Otro razón es el capital mínimo que hay que disponer para poder estar
incluido ya que como mínimo es 3.012 €, y como somos jóvenes y no
hemos tenido un trabajo continuo, no disponemos de muchos fondos para
invertir en la empresa. Por ello el capital no va a ser muy alto. Aunque
también esta incluido un máximo de 120.202 €, aunque si superáramos
este capital siempre podríamos cambiar la forma jurídica a Sociedad
Limitada.

•

Última razón por la que escogimos esta forma jurídica es que tenemos
ventajas fiscales ya que el impuesto de sociedades es reducido y a todo
ello podemos aplazar su pago durante un tiempo determinado.
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CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA
La Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) se rige por la Ley 2/1995, de 23
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley 7/2003,
de 1 de abril, de la Sociedad Limitada Nueva Empresa.
•

Es una especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).

•

Su capital social está dividido en participaciones sociales y la responsabilidad
frente a terceros está limitada al capital aportado.

•

El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a cinco,
que han de ser personas físicas. Se permite la Sociedad Limitada Nueva
Empresa unipersonal.

•

El número de socios puede incrementarse por la transmisión de participaciones
sociales. Si como consecuencia de la transmisión, son personas jurídicas las que
adquieren las participaciones sociales, éstas deberán ser enajenadas a favor de
personas físicas en un plazo máximo de tres meses.

•

El capital social mínimo, que deberá ser desembolsado íntegramente mediante
aportaciones dinerarias en el momento de constituir la sociedad, es de 3.012
euros y el máximo de 120.202 euros.

•

El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo
de las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la
sociedad.

•

La denominación social se compone de los apellidos y el nombre de uno de los
socios más un código alfanumérico único (ID-CIRCE).

•

Se podrán utilizar unos estatutos sociales orientativos que reducen los tiempos
de notarios y registradores a un máximo de 24 horas cada uno.

•

Dos formas de constitución: telemática y presencial.

•

Los órganos sociales son una Junta General de socios y un Órgano de
administración unipersonal o pluripersonal.

•

Pueden continuar sus operaciones en forma de SRL por acuerdo de la Junta
General y adaptación de los estatutos.

•

Podrá disponer de un modelo contable adaptado a la realidad de las
microempresas que cumple con las obligaciones de información contable y fiscal
y que sirve como herramienta de gestión.
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VENTAJAS
•

Posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha por
medios telemáticos, evitando desplazamientos al emprendedor y un ahorro
sustancial de tiempos y costes, mediante el Documento Único Electrónico
(DUE).

•

Posibilidad de constitución por el procedimiento presencial, con los mismos
tiempos de respuesta de notarios y registradores (48 horas), siempre que se opte
por la utilización de unos estatutos sociales orientativos.

•

El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo
de las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la
sociedad, si bien se da opción a los socios de establecer, además, una actividad
singular.

•

Utilización de una denominación social especial que incorpora un código alfanumérico (ID-CIRCE) lo que permite su obtención en 24 horas.

•

No es obligatoria la llevanza del libro registro de socios porque el reducido
número de socios no lo hace necesario.

•

Se contempla la posibilidad de aplicar un sistema simplificado de contabilidad
adaptado a la realidad de las microempresas que cumple con las obligaciones de
información contable y fiscal y que sirve como herramienta de gestión.

•

Medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad
empresarial.

•

Importantes facilidades para continuar su actividad como sociedad de
responsabilidad limitada.
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ASPECTOS DESTACADOS
DE LOS ESTATUTOS
Los aspectos que más adelante se incluirán en los estatutos son los siguientes:
La denominación o razón social: “TADEMIDA”.
La fecha de comienzo de la actividad: 1 de Septiembre de 2008.
El capital social, las participaciones o acciones en que se divida, su valor
nominal y su numeración correlativa:
-

3.500 € cada uno de los socios de la empresa.
El valor nominal de cada participación es de 21€.
El número total de participaciones es de
correlativamente del 1 al 500.

500,

numeradas

El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los términos
establecidos en la ley:
Mediante Junta General de socios y un Órgano de Administración unipersonal o
pluripersonal, que al estar formado por nosotros tres, en conclusión, las
decisiones de la sociedad las tomaremos los tres socios.
Forma de reparto de beneficios:
Los beneficios obtenidos al finalizar el ejercicio serán repartidos de la manera
definida a continuación:
Reserva legal: el 10% de los Beneficios con un máximo del 20% del Capital
Total.
El resto de los beneficios lo distribuiremos de manera equitativa, es decir, a
partes iguales entre los socios de la empresa.
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REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS
I.- DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1º.- DENOMINACION.- La Sociedad mercantil de responsabilidad
limitada nueva empresa, de nacionalidad española, se denomina “TADEMIDA”. Se
regirá por lo dispuesto en estos estatutos, en su defecto por lo dispuesto en el Capitulo
XII de la ley 2/1995, de 23 de marzo, y, en lo no previsto en el mismo, por las demás
disposiciones que sean de aplicación a las Sociedades de responsabilidad limitada.
ARTÍCULO 2º.- OBJETO.- La sociedad tiene por objeto: alquiler de taquillas tanto
para uso público como para uso privado. (Ver artículo 132 de la Ley 7/2003 a efectos
de selección de una o más actividades de las allí descritas, y en su caso para la
indicación de una actividad singular). Si alguna de las actividades enumeradas, así lo
precisare, deberá ser ejercitada a través de profesionales con la titulación adecuada o, en
su caso, deberá ser ejercitada previas las correspondientes autorizaciones o licencias
administrativas.
ARTICULO 3º.- DURACIÓN.- La sociedad se constituye por tiempo indefinido y, dará
comienzo a sus operaciones sociales el día del otorgamiento de la escritura pública de
constitución.
ARTICULO 4º.- DOMICILIO.- La sociedad tiene su domicilio en la calle Ajedrea, en
el polígono Empresarium de La Cartuja. El órgano de administración, podrá crear,
suprimir y trasladar sucursales, agencias o delegaciones en cualquier punto del territorio
español o del extranjero, y variar la sede social dentro del mismo término municipal de
su domicilio.
II.- CAPITAL SOCIAL. PARTICIPACIONES.
ARTICULO 5º.- CIFRA CAPITAL.- El capital social de la sociedad se fija en la
cantidad de 10.500 EUROS. Dicho capital social está dividido en 500 participaciones
sociales, todas iguales, acumulables e indivisibles, de 21 euros de valor nominal cada
una de ellas, numeradas correlativamente a partir de la unidad.
ARTÍCULO 6º- TRANSMISIONES.
A) VOLUNTARIAS POR ACTOS "INTER VIVOS".- Será libre toda transmisión
voluntaria de participaciones sociales realizada por actos inter vivos, a título oneroso o
gratuito, en favor de otro socio, el cónyuge, o los descendientes o ascendientes del
socio.
Las demás transmisiones por acto inter vivos se sujetarán a lo dispuesto en la ley.
B) MORTIS CAUSA- Será libre toda transmisión mortis causa de participaciones
sociales, sea por vía de herencia o legado en favor de otro socio, en favor de cónyuge,
ascendiente o descendiente del socio. Fuera de estos casos, en las demás transmisiones
mortis causa de participaciones sociales los socios sobrevivientes, y en su defecto la
Sociedad, gozarán de un derecho de adquisición preferente de las participaciones
sociales del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieren el día del
fallecimiento del socio y cuyo precio se pagará al contado; tal derecho deberá ejercitarse
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en el plazo máximo de tres meses a contar desde la comunicación a la Sociedad de la
adquisición hereditaria. A falta de acuerdo sobre el valor razonable de las
participaciones sociales o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el
procedimiento a seguir para su valoración, las participaciones serán valoradas en los
términos previstos en los artículos 100 y siguientes de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. Transcurrido el indicado plazo, sin que se hubiere ejercitado
fehacientemente ese derecho, quedará consolidada la adquisición hereditaria.
C) NORMAS COMUNES.
1.- La adquisición, por cualquier título, de participaciones sociales, deberá ser
comunicada por escrito al órgano de administración de la Sociedad, indicando el
nombre o denominación social, nacionalidad y domicilio del adquirente.
2.- El régimen de la transmisión de las participaciones sociales será el vigente en la
fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad el propósito de transmitir o, en
su caso, en la fecha del fallecimiento del socio o en la de adjudicación judicial o
administrativa.
3.- Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo previsto en estos
estatutos, no producirán efecto alguno frente a la sociedad.
III.- ÓRGANOS SOCIALES.
ARTICULO 7. JUNTA GENERAL.
A) Convocatoria.- Las juntas generales se convocarán mediante correo certificado con
acuse de recibo dirigido al domicilio que a tal efecto hayan comunicado los socios al
órgano de administración (o mediante comunicación telemática dirigida a la dirección
de correo electrónico que a tal efecto hayan comunicado los socios al órgano de
administración).
B) Adopción de acuerdos.- Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos
válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos
correspondientes a las participaciones sociales en que se divide el capital social, no
computándose los votos en blanco.
No obstante y por excepción a lo dispuesto en el apartado anterior, se requerirá el voto
favorable:
a) De más de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se
divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento o reducción de capital
social, o, cualquier otra modificación de los estatutos sociales para los que no se
requiera la mayoría cualificada que se indica en el apartado siguiente.
b) De al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se
divide el capital social, para los acuerdos referentes al aumento de capital social por
encima del limite máximo establecido en el artículo 135 de la Ley, a la transformación,
fusión o escisión de la sociedad, a la supresión del derecho de preferencia en los
aumentos de capital, a la exclusión de socios, a la autorización a los administradores
para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o
complementario género de actividad que constituya el objeto social.
C) Si la Sociedad reuniese la condición de unipersonal el socio único ejercerá las
competencias de la Junta General, en cuyo caso sus decisiones se consignarán en acta,
bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el
propio socio o por los administradores de la sociedad.

- 65 -

©www.crearempresas.com
ARTÍCULO 8º.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: MODO DE ORGANIZARSE
1.- La administración de la sociedad podrá confiarse a un órgano unipersonal
(administrador único), o a un órgano pluripersonal no colegiado (varios administradores
que actuarán solidaria o conjuntamente) y cuyo número no será superior a cinco.
2.- Corresponde a la junta general, por mayoría cualificada y sin que implique
modificación estatutaria, la facultad de optar por cualquiera de los modos de organizar
la administración de la Sociedad.
3.- Para ser nombrado administrador se requerirá la condición de socio.
4.- Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido, salvo que la Junta
general, con posterioridad a la constitución, determine su nombramiento por plazo
determinado.
5.- La Junta General podrá acordar que el cargo de administrador sea retribuido, así
como la forma y cuantía de la retribución.
ARTÍCULO 9º.- PODER DE REPRESENTACIÓN.- En cuanto a las diferentes formas
del órgano de administración, se establece lo siguiente:
1.- En caso de que exista UN ADMINISTRADOR ÚNICO, el poder de representación
corresponderá al mismo.
2.- En caso de que existan varios ADMINISTRADORES SOLIDARIOS, el poder de
representación corresponderá a cada uno de ellos.
3.- En caso de que existan varios ADMINISTRADORES CONJUNTOS, el poder de
representación corresponderá y se ejercerá mancomunadamente por dos cualesquiera de
ellos.
No podrán ocupar ni ejercer cargos en esta sociedad, las personas comprendidas en
alguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la Ley 12/1995, de 11
de Mayo y en las demás disposiciones legales, estatales o autonómicas en la medida y
condiciones en ella fijadas.
ARTÍCULO 10º.- FACULTADES.- Al órgano de administración corresponde la
gestión y administración social, y, la plena y absoluta representación de la sociedad, en
juicio y fuera de él.
Por consiguiente, sin más excepción que la de aquellos actos que sean competencia de
la junta general o que estén excluidos del objeto social, el poder de representación de los
administradores y las facultades que lo integran, deberán ser entendidas con la mayor
extensión para contratar en general y para realizar toda clase de actos y negocios,
obligacionales y dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso
dominio, respecto de cualquier clase de bienes muebles, inmuebles, acciones y
derechos.
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IV.- EJERCICIOS, CUENTAS ANUALES.
ARTÍCULO 11º.- EJERCICIO SOCIAL.- El ejercicio social comienza el uno de Enero
y finaliza el treinta y uno de Diciembre de cada año. El primer ejercicio social
comenzará el día del otorgamiento de la escritura pública de constitución de sociedad y
finalizará el día treinta y uno de Diciembre de ese mismo año.
ARTÍCULO 12º.- CUENTAS ANUALES.
1.- El órgano de administración, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del
cierre del ejercicio social, formulará las cuentas anuales con el contenido establecido
legal o reglamentariamente.
2.- En cuanto a la forma, contenido, descripción, partidas, reglas de valoración,
verificación, revisión, información a los socios, aprobación, aplicación de resultados, y
depósito de las cuentas anuales en el registro mercantil, se estará a lo dispuesto en la
legislación aplicable.
V.- CONTINUACIÓN DE OPERACIONES COMO SOCIEDAD LIMITADA.
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO 13º.- CONTINUACIÓN DE OPERACIONES COMO SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
La sociedad podrá continuar sus operaciones sociales como sociedad de responsabilidad
limitada general con los requisitos establecidos en el artículo 144 de su ley reguladora.
ARTÍCULO 14º.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
La Sociedad se disolverá por las causas legalmente establecidas, rigiéndose todo el
proceso de disolución y liquidación por su normativa específica, y en su defecto por las
normas generales.
Decidida la disolución y producida la apertura del periodo de liquidación, cesarán en sus
cargos los administradores vigentes al tiempo de la disolución, los cuales quedarán
convertidos en liquidadores, salvo que la Junta General, al acordar la disolución,
designe otros liquidadores en número no superior a cinco.
VI.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
ARTÍCULO 15º.- Toda cuestión que se suscite entre socios, o entre éstos y la sociedad,
con motivo de las relaciones sociales, y sin perjuicio de las normas de procedimiento
que sean legalmente de preferente aplicación, será resuelta en el lugar del domicilio
social y por arbitraje, formalizado con arreglo a las prescripciones legales.
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ASPECTOS FISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Debido al tipo de sociedad escogida (Sociedad Limitada Nueva Empresa) y a
que somos socios trabajadores con funciones de dirección y gerencia con más de un
25% del capital social podremos acogernos al régimen de autónomos.
Fiscalmente, cotizaremos por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
(IRPF), mientras que la sociedad cotizará por el Impuesto de Sociedades (IS).
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CALCULO DE COSTES
Según la Real Academia de la Lengua, los costes son el gasto realizado para la
obtención o adquisición de una cosa o de un servicio.
La clasificación de los costes más importantes que utilizaremos de referencia
para nuestros cálculos serán según:
⌦ El destino de los costes:
•

Nuestra empresa no dirigirá fondos en un principio ni a aprovisionamiento ni a
transformación. Nos iremos aprovisionando dependiendo de la demanda de
taquillas que tengamos por eso no lo valoramos en un principio. Y en lo
referente a la transformación, porque no somos una empresa que realice
transformación de los productos.

•

Centro de administración: recogeremos todo lo relacionado con el papeleo de
la empresa (pagos, pedidos....).

⌦ El volumen de producción:
•

Fijos: Son aquellos costes que permanecen prácticamente invariables para un
período de tiempo de la actividad de la empresa. Tienen por misión mantener la
capacidad productiva.

Entre ellos se incluyen:
Alquiler del local.
Alquiler de la nave.
Seguro.
Publicidad.
Salarios.
Seguridad Social.
Amortización Préstamo.
Amortización de Inmovilizado.
•

Variables: Aquellos que varían en función del volumen de producción, es decir,
aquellos en los que se da la circunstancia de que a mayor producción, mayor
consumo.

En nuestro caso, no tenemos costes variables, por lo que únicamente tendremos en
cuenta los fijos.
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PREVISIÓN DE VENTAS
Ha sido muy laborioso el poder contrastar los posibles ingresos para nuestro
negocio, ya que debemos contar con que es nuestro primer año de actividad y nos
costará tiempo ganarnos al público. Aún así hemos sido bastante realistas en cuanto a
nuestras predicciones y esperamos obtener beneficios al final del año.
Nuestros meses de mayores ingresos serán los meses de octubre, diciembre,
enero y los meses de verano de julio y agosto.
En el mes de octubre contamos con las Fiestas del Pilar, por lo que nuestro local
del casco tiene muy buenas perspectivas ya que la gente saldrá a la calle con sus
chaquetas y su ropa de abrigo por los bares de esta zona, además contamos con muchos
acontecimientos donde daremos salida a muchas de nuestras taquillas del almacén.
Diciembre y enero son meses de frió, por lo que nuestro local esperamos que
tenga gran afluencia de público. Son meses, que presentan muchos días festivos, como
Nochebuena, Nochevieja, Día de Reyes...etc. por lo que nuestro beneficio será mayor.
Pero son meses malos para nuestra parte de acontecimientos, ya que no se conoce
todavía los posibles conciertos que pueda haber en la ciudad y no se puede establecer
ningún ingreso con seguridad, además nuestro negocio de la playa no empezará a
funcionar hasta el mes de junio.
Noviembre y febrero son meses en los que no percibiremos apenas beneficios.
Noviembre, más que nada, por la falta de acontecimientos. Aunque nuestro local del
casco funcione correctamente nos suponen más los gastos de amortización de todo
nuestro inmovilizado que los beneficios, lo mismo pasa en febrero.
Marzo, abril, mayo, junio y septiembre, serán meses en los que inicialmente
esperamos perdidas. Las de marzo y septiembre serán mínimas. Las de abril, mayo y
junio se dan porque nuestro local del casco apenas se llenará y porque no se sabe los
posibles acontecimientos que pueda haber en la ciudad o alrededores y no podemos
estimar beneficios.
Para compensar estos meses de malos resultados, contamos con julio y agosto,
que serán dos de nuestros meses con mayores beneficios. El en local del casco apenas se
llenaran las taquillas, pero tendremos muchísimos acontecimientos en los que estarán
nuestras taquillas como las fiestas de Huesca, Teruel y festivales de música como el de
Monegros y Pirineos Sur. Además de todo esto, tenemos muy buenas previsiones sobre
nuestro negocio en la playa y obtendrá numerosos beneficios.
Con todos estos datos se puede observar que nuestra empresa será viable en
nuestro primer año y son muy esperanzadores para los años venideros, por lo que
afrontamos un futuro esperanzador para Tademida S.L.N.E.
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Ventas 1er año
1º parte
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Ventas 1er año
2º hoja
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Ventas acontecimientos
1er año

Interpeñas
Pabellón
Empresas
Plaza toros

Octubre
2700
50
280
900

6 al 14
un día
7 días
6 al 14

Empresas

Noviembre
280
7días

Empresas

Diciembre
315
7 días

300
50
40
100
3930
40
280
45
315

Empresas

Enero
322

7 días

46
322

Empresas

Febrero
301

7 días

43
301

Empresas

Marzo
273

7 días

39
273

Empresas

Abril
350

7 días

50
350

Empresas

Mayo
315

7 días

45
315

Teruel
Empresas

Junio
360
350

29 al 31
7 días

120
50
710

Monegros
Teruel
Pirineo Sur
San Fermín
Empresas

Julio
120
1080
850
960
350

12
1 al 9
12 al 28
6 al 14
7 días

120
120
50
120
50
3360

Huesca
Empresas

Agosto
840
350

8 al 16
7 días

120
50
1190

Empresas
Delicias

Septiembre
385
7 días
450
8 al 16

55
50
835
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Ventas 2º año
1º hoja
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Ventas 2º año
2º hoja
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Ventas acontecimientos
2º año

Interpeñas
Pabellón
Empresas
Plaza toros

Octubre
2700
50
350
900

6 al 14
un día
7 días
6 al 14

Empresas

Noviembre
350
7días

Empresas

Diciembre
385
7 días

300
50
50
100
4000
50
350
55
385

Empresas

Enero
392

7 días

56
392

Empresas

Febrero
371

7 días

53
371

Empresas

Marzo
343

7 días

49
343

Empresas

Abril
420

7 días

60
420

Empresas

Mayo
385

7 días

55
385

Teruel
Empresas

Junio
450
420

29 al 31
7 días

150
60
870

Monegros
Teruel
Pirineo Sur
San Fermín
Empresas

Julio
150
1350
850
1200
350

12
1 al 9
12 al 28
6 al 14
7 días

150
150
50
150
50
3900

Huesca
Empresas

Agosto
1050
350

8 al 16
7 días

150
60
1400

Empresas
Delicias

Septiembre
455
7 días
450
8 al 16

65
50
905
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Ventas 3er año
1º hoja

- 77 -

©www.crearempresas.com

Ventas 3er año
2º hoja
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Ventas acontecimientos
3er año

Interpeñas
Pabellón
Empresas
Plaza toros

Octubre
2700
50
420
900

6 al 14
un día
7 días
6 al 14

Empresas

Noviembre
420
7días

Empresas

Diciembre
455
7 días

300
50
60
100
4070
60
420
65
455

Empresas

Enero
462

7 días

66
462

Empresas

Febrero
441

7 días

63
441

Empresas

Marzo
413

7 días

59
413

Empresas

Abril
490

7 días

70
490

Empresas

Mayo
455

7 días

65
455

Teruel
Empresas

Junio
450
490

29 al 31
7 días

150
70
940

Monegros
Teruel
Pirineo Sur
San Fermín
Empresas

Julio
150
1350
850
1200
350

12
1 al 9
12 al 28
6 al 14
7 días

150
150
50
150
60
3900

Huesca
Empresas

Agosto
1050
350

8 al 16
7 días

150
70
1400

Empresas
Delicias

Septiembre
525
7 días
450
8 al 16

75
50
975
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PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
INVERSIÓN
ACTIVO FIJO
Inmovilizado material
Construcciones
Maquinaria
Mobiliario
Utillaje
Equipos de informática
Elementos de transporte
Otro inmovilizado

1.750,00 €
3.499,00 €
11.590,82 €
300,00 €
3.094,50 €
22.000,00 €
20.260,52 €
42.234,32 €

Inversiones inmobiliarias
Inversión en construcción

2.983,20 €

Servicios exteriores
Prima de seguro
Publicidad

450,00 €
2.000,00 €

ACTIVO CIRCULANTE
Tesorería
Banco c.c
Caja

12.471,96 €
100,00 €

TOTAL INVERSIONES

80.500,00 €

FINANCIACIÓN
PASIVO FIJO
Recursos
fijos
Capital social

10.500,00 €

Acreedores a l/p
Deudas con entidades de crédito

TOTAL FINANCIÓN

70.000,00 €

80.500,00 €
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Amortización
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FINANCIACIÓN
La financiación de nuestra empresa va ser gestionada por dos préstamos por un
importe total de 70.000 €, ya que el ICO no entra la financiación de maquinaria de
segunda mano.
El primer préstamo será concedido con la entidad financiera Caixaterrasa, con la
que nos veremos beneficiados por el ICO. Según este nos conceden con un periodo
de 5 años, a pagos mensuales con lo que habrá un número de pagos total de 60. No
tendremos comisiones de apertura, ni de cierre, ni comisiones de estudio. Si hubiera
una cancelación anticipada total o parcial al ser de tipo fijo se imputará un 1% sobre
las cantidades reembolsadas por anticipado. El interés del préstamo es según
referencia ICO más el 0,65 %, lo que nos sale a un 5% anual, siendo un tipo de
interés fijo.
Nos pide unas capacidades y garantías para podernos conceder el préstamo. La
capacidad que nos pide son:
- Capacidad de pagos de las cuotas mensuales con la planificación de la
empresa.
- Plan de viabilidad de la cámara de comercio.
- Experiencia de los socios, si han tenido un trabajo relacionado e informes del
trabajo realizado en esa empresa con un mínimo de 6 meses.
Garantías obligatorias para la concesión del préstamo:
- Avales de los socios, con el patrimonio propio o aval familiar.
- Que no tenga unas deudas grandes cada socio.
- Garantía de pago.
Para este préstamo el importe solicitado es 40.000 €, con lo que cumplimos las
condiciones de microempresa, que el importe mayor que te pueden conceder ha de ser el
90% de la financiación neta de la empresa.
Capital
Tipo de int.
Periodo
Cuota a pagar

40.000,00 €
5,00% Anual
60 meses
754,85 € mensual

Periodo anual Cuota anual Cuota de int. Cuota Amort. Capital amor. Capital PDTE.
0
40.000,00 €
1
9.058,19 €
1.835,98 €
7.222,21 €
7.222,21 €
32.777,79 €
2
9.058,19 €
1.466,48 €
7.591,71 €
14.813,92 €
25.186,08 €
3
9.058,19 €
1.078,07 €
7.980,12 €
22.794,04 €
17.205,96 €
4
9.058,19 €
669,80 €
8.388,40 €
31.182,44 €
8.817,56 €
5
9.058,19 €
240,63 €
8.817,56 €
40.000,00 €
0,00 €
45.290,96 €

5.290,96 €
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PRÉSTAMO PARA BIENES DE CONSUMO
DURADEROS
Para financiar la adquisición de la furgoneta, el toro mecánico y la transpaleta
recurriremos a este tipo de préstamo, que tiene las siguientes características:
Financiación del 100% de nuestras necesidades.
Podemos elegir entre pagos mensuales, trimestrales o semestrales.
Con un plazo máximo de amortización de 7 años.
Cuotas fijas, por lo que sabremos en todo momento el coste mensual de nuestro
préstamo.
- El tipo de interés es fijo, no cambia, del 8,72%.
- Importe máximo de 60.000 euros.
-

Estas características se ajustan perfectamente a nuestras necesidades, ya que
necesitamos un importe de 30.000 € que queremos devolver en el periodo de 5 años (60
meses) y el tipo de interés es el más bajo que hemos encontrado.
La cuota mensual de este préstamo de 30.000 € con un tipo de interés del 8,72%
a devolver en 5 años es de 618,68 €.
Capital
Tipo de int.
Periodo
Cuota a pagar

30.000,00 €
8,72% Anual
60 meses
618,68 € mensual

Periodo anual Cuota
Cuota de int. C. Amortización Capital amor. Capital Pdte.
0
40.000,00 €
1 7.424,18 €
2.419,10 €
5.005,08 €
5.005,08 €
34.994,92 €
2 7.424,18 €
1.964,79 €
5.459,40 €
10.464,48 €
29.535,52 €
3 7.424,18 €
1.469,23 €
5.954,95 €
16.419,43 €
23.580,57 €
4 7.424,18 €
928,70 €
6.495,49 €
22.914,91 €
17.085,09 €
5 7.424,18 €
339,09 €
7.085,09 €
30.000,00 €
10.000,00 €
37.120,91 €

7.120,91 €

30.000,00 €
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BALANCE DE SITUACIÓN
Año 1
INVERSIÓN
ACTIVO FIJO
49.927,14 €
Inmovilizado Material
49.927,14 €
Terrenos
0,00 €
Construcciones
0,00 €
Elementos para proceso de
información
3.094,50 €
Elementos de Transporte
25.799,00 €
Mobiliario
14.574,02 €
Otro inmovilizado
20.260,52 €
Amortización Acumulada
13.800,90 €
Inmovilizado Inmaterial
0,00 €
Patentes
0,00 €
Arrendamiento Financiero
0,00 €
Aplicaciones Informáticas
0,00 €
Amortización Acumulada
0,00 €
Inmovilizado Financiero
0,00 €
Fianzas
0,00 €
ACTIVO CIRCULANTE
35.842,63 €
Existencias
0,00 €
Mercaderías
0,00 €
Materias Primas
0,00 €
Deudores
6.363,39 €
Hacienda Pública IVA Soportado
4.961,55 €
Clientes
1.401,84 €
Deudores
0,00 €
Hacienda Pública Deudora
0,00 €
Tesorería
29.479,24 €
Banco c/c, €
29.000,00 €
Caja, €
479,24 €
TOTAL INVERSIONES 85.769,77 €
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Año 2

Año 3

33.794,40 € 19.993,50 €
33.794,40 € 19.993,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.094,50 €
25.799,00 €
12.242,18 €
20.260,52 €
27.601,80 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
49.707,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
18.006,56 €
18.006,56 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
31.700,51 €
31.000,00 €
700,51 €
83.501,47 €

3.094,50 €
25.799,00 €
12.242,18 €
20.260,52 €
41.402,70 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
58.356,42 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
20.012,48 €
20.012,48 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
38.343,94 €
38.000,00 €
343,94 €
78.349,92 €
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Año 1

Año 2

Año 3

73.444,71 €
15.769,77 €
10.500,00 €
0,00 €
5.269,77 €

70.393,25 €
25.826,53 €
10.500,00 €
0,00 €
15.326,53 €

64.406,10 €
33.783,21 €
10.500,00 €
0,00 €
23.283,21 €

0,00 €
0,00 €
57.674,94 €
0,00 €
57.674,94 €
0,00 €
12.325,06 €
12.325,06 €
12.325,06 €
0,00 €
0,00 €
85.769,77 €

0,00 €
0,00 €
44.566,72 €
0,00 €
44.566,72 €
0,00 €
13.108,22 €
13.108,22 €
13.108,22 €
0,00 €
0,00 €
83.501,47 €

0,00 €
0,00 €
30.622,89 €
0,00 €
30.622,89 €
0,00 €
13.943,82 €
13.943,82 €
13.943,82 €
0,00 €
0,00 €
78.349,92 €

FINANCIACIÓN
PASIVO FIJO
Recursos Fijos
Capital Social
Reservas
Perdidas y ganancias
Ingresos a distribuir en varios
ejercicios
Subvenciones de capital
Acreedores l/p
Emisión de obligaciones
Deudas con entidades de crédito
Proveedores de Inmovilizado
PASIVO CIRCULANTE
Acreedores c/p
Deudas con entidades de crédito
Proveedores de inmovilizado
Proveedores
TOTAL FINANCIACIÓN
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CUENTA DE RESULTADOS
Concepto \ período
INGRESO
Ventas
Subvenciones
Total INGRESOS
GASTOS
Compras
Mercaderías
Materias Primas
Variación de existencias
Servicios Exteriores
Arrendamientos
Reparación y conservación
Servicios profesionales
Primas de seguros
Servicios Bancarios
Publicidad y promoción
Suministros
Otros Servicios
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Seg. Soc. cargos empresa
Gastos financieros
Intereses
Descuentos
Otros gastos financieros
Dotación para amortización
Inm. Material
Inm. Inmaterial
Amortizaciones
Total GASTOS
Margen BRUTO
Resultado antes Impuestos
Impuestos Sociedades
Resultado

Año 1

Año 2

Año 3

104.963,04 €
0,00 €
104.963,04 €

117.634,44 €
0,00 €
117.634,44 €

128.165,52 €
0,00 €
128.165,52 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24.462,24 €
19.404,00 €
0,00 €
912,24 €
450,00 €
0,00 €
1.680,00 €
2.016,00 €
0,00 €
55.170,00 €
54.900,00 €
270,00 €
4.001,66 €
4.001,66 €
0,00 €
0,00 €
13.800,90 €
13.800,90 €
0,00 €
0,00 €
97.434,80 €
28.151,10 €
7.528,24 €
2.258,47 €
5.269,77 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
23.550,00 €
19.404,00 €
0,00 €
0,00 €
450,00 €
0,00 €
1.680,00 €
2.016,00 €
0,00 €
55.170,00 €
54.900,00 €
270,00 €
3.218,50 €
3.218,50 €
0,00 €
0,00 €
13.800,90 €
13.800,90 €
0,00 €
0,00 €
95.739,40 €
39.540,07 €
21.895,04 €
6.568,51 €
15.326,53 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
23.550,00 €
19.404,00 €
0,00 €
0,00 €
450,00 €
0,00 €
1.680,00 €
2.016,00 €
0,00 €
55.170,00 €
54.900,00 €
270,00 €
2.382,90 €
2.382,90 €
0,00 €
0,00 €
13.800,90 €
13.800,90 €
0,00 €
0,00 €
94.903,80 €
52.077,07 €
33.261,72 €
9.978,52 €
23.283,21 €
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

Análisis patrimonial
Después de analizar los ratios de mayor relevancia para el funcionamiento de la
empresa, hemos obtenido los siguientes resultados:

Liquidez

Solvencia

Rentabilidad

•

Ratios de liquidez: El resultado que nos dan estos ratios nos muestra que la
empresa no va a tener problemas para hacer frente a sus pagos a corto plazo ya
que por cada unidad monetaria exigible a corto plazo, nuestra empresa pueda
hacer frente a 2,91 en su primer año, y en los siguientes años va en aumento.
Además si queremos hacer frente a estos pagos con lo disponible en la tesorería
tampoco tendremos ningún problema, ya que está situado por encima de 2 que
es la situación recomendada, en los 3 primeros años de la empresa.

•

Ratios de solvencia: El resultado de estos ratios nos demuestra que la empresa
en un principio no debe porque tener problemas de estabilidad, como mucho el
primer año, pero se recupera rápidamente (pasa de 1,23 a 1,76 en 2 años), ni de
garantía ante los acreedores ya que presenta los mismo niveles que el anterior
ratio.

•

Ratios de rentabilidad: El resultado de la rentabilidad en nuestro primer año es
del 8,78% que no está nada mal para el primer año en funcionamiento, además,
aumenta considerablemente en los siguientes años, llegando a alcanzar el
42,45%, con lo que la empresa recupera fácilmente los capitales invertido en su
puesta en funcionamiento. Y la rentabilidad financiera es del 33,42% en el
primer año, llegando a alcanzar el 68,92% en el tercero, lo que refleja que las
inversiones realizadas por la empresa proporcionan un rendimiento elevado.

Análisis

Fórmulas

Año 1

Año 2

Año 3

Solvencia o liquidez

Activo circulante/Pasivo circulante

2,91

3,79

4,19

Tesorería o
disponibilidad

(Disponible+Realizable)/Pasivo circulante

2,51

2,42

2,75

Garantía

Activo total/Pasivo Exigible

1,23

1,45

1,76

Estabilidad

(Activo Total-Activo Ficticio)/Pasivo Exigible

1,23

1,45

1,76

Endeudamiento

Pasivo Exigible/Recursos Propios

4,44

2,23

1,32

Rentabilidad económica

(Beneficio de la Explotación/Activo Total)*100

8,78

26,22

42,45

Rentabilidad financiera

(Beneficio de la Explotación/Recursos Propios)*100

33,42

59,34

68,92

Fondo de maniobra

Activo Circulante-Pasivo Circulante

23517,57

36598,85 44412,60

Pasivo Fijo-Activo Fijo

23517,57

36598,85 44412,60
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Fondo de maniobra
Para evitar el riesgo de un desfase entre el ritmo de cobros generados por el
activo y los pagos derivado de la exigibilidad de nuestro pasivo circulante, una parte del
activo circulante debe ser financiada con pasivo fijo. En nuestro caso, el pasivo fijo
cubre todo el activo fijo y parte del activo circulante. De tal manera que la empresa
dispone de capital circulante para poder hacer frente a las deudas a corto plazo, y por lo
que no existirán problemas en nuestra tesorería.

Activo FIJO
58,21 %

Activo
85.769,77 €
Activo CIRCULANTE
41,79 %

FONDO
MANIOBRA
=
23.517,57 €

Pasivo FIJO
85,63 %
PASIVO
85.769,77 €

Pas. CIRCULANTE
14,37 %
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PUNTO MUERTO O UMBRAL DE
RENTABILIDAD
Con el punto muerto o umbral de rentabilidad de terminamos cual es la cifra
necesaria para cubrir los costes fijos y variables, es decir el importe de las ventas con las
que no se obtiene ni beneficios no pérdidas.
En nuestro proyecto tenemos divididos entre los distintos tipos de negocios que
tenemos, es decir, para cada caso nos saldrá un punto muerto distinto.

Local
En el caso del local, nuestro punto muerto esta basado en un número de
alquileres de 24.731 taquillas, con lo que nos cubriría los 49.869,76 € de costes que
obtenemos anualmente, a partir de este numero encontraríamos beneficios.
P x Q = (CV x Q) + Gtos fijos.
2Q = 47.444,76 + 150 + 666,67 + 1200
2Q = 49.869, 76
Q = 24.730,72

Acontecimientos
En los acontecimientos el punto muerto se encuentra en el alquiler anual de
9.690 taquillas, que nos daría para cubrir los gastos producidos anualmente de
48.857,92 €.
5Q = 46.432,92 +1200 + 150 + 666,67
5Q = 48.449,58
Q = 9.689,92

Playa
En este caso, nos dará el número de alquileres necesarios que debemos obtener
en los tres meses de apertura de este tipo de negocio.
El número de alquileres necesarios para obtener el punto muerto son 2.580, con
lo que cubriríamos los gastos anuales de 7.739,91 €.
3Q = 6.623,25 + 300 + 666,66 + 150
2Q = 7.739,91
Q = 2579.97

- 90 -

©www.crearempresas.com

TRAMITES LEGALES PARA SOCIEDAD
LIMITADA DE NUEVA EMPRESA
La Sociedad Laboral Nueva Empresa ofrece la posibilidad de realizar los
trámites de constitución e inicio de actividad (Seguridad Social) tanto por el
procedimiento utilizado habitualmente, procedimiento presencial, como por
procedimiento telemático.
Con el procedimiento telemático, sólo tiene que ir presencialmente a un Punto
de Asesoramiento e Inicio del Trámite (PAIT) y al Notario, evitando desplazamientos
para realizar el resto de los trámites para constituir su sociedad, no siendo necesario
utilizar formularios en papel. El personal del PAIT se encarga de cumplimentar sus
datos en el Documento Único Electrónico (DUE), siendo el Sistema de Tramitación
Telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (STT-CIRCE) el
que realizará las siguientes gestiones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva de la Denominación Social (Sólo SLNE)
Reserva de cita con el Notario
Solicitud del CIF provisional
Presentación de la Declaración Censal de Inicio de Actividad
Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITP/AJD) en la Comunidad Autónoma correspondiente
Inscripción en el Registro Mercantil Provincial
Trámites con la Tesorería General de la Seguridad Social
Inclusión de ficheros de datos con información personal en la Agencia de
Protección de Datos
Reserva de Dominio de Internet
Solicitud del CIF definitivo

Documento Único Electrónico (DUE)
•

•

El Nuevo Empresario debe acudir al Punto de Asesoramiento y del Inicio de
Tramitación (P.A.I.T) donde se realiza la cumplimentación del Documento
Único Electrónico (DUE). Se genera la razón social de la Nueva Empresa (N.E.)
y ésta se incorpora en el DUE.
El Documento Único Electrónico (DUE) incluirá todos los datos referentes a la
sociedad Nueva Empresa y podrá remitirse a través de técnicas electrónicas,
informáticas y telemáticas.

Notario
•

La cita con el Notario se obtiene a través una comunicación con el sistema de
Agenda OnLine de los Notarios, se obtendrán los datos del Notario, fecha y hora
de la cita, los cuales se reflejarán en el DUE, el cual será impreso y firmado por
el empresario. Finalmente se imprime para el Nuevo Empresario el desglose de
pagos y las cuentas a las que tiene que ingresar las cantidades reflejadas
(desembolso de capital y pagos de honorarios e impuestos si los hubiere).
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Reserva en el Registro Mercantil Central
•

Una vez iniciado el proceso, el Sistema de Tramitación Telemática solicita la
reserva de la Razón Social previamente generada, al Registro Mercantil Central
(RMC). EL RMC en respuesta a la solicitud, envía a través del CIRCE el
Número de Referencia y un Asiento de Presentación correspondientes a la
solicitud a aportar al Notario.

Generación de Escritura
•

El sistema envía los datos correspondientes del DUE firmados electrónicamente
al Notario. Éste otorgará la escritura previa comprobación del desembolso del
capital social por parte del/de los empresario/s y de la certificación de
denominación social emitida por el RMC.

Solicitud del CIF provisional
•

El notario envía a través del CIRCE la escritura a la Administración Tributaria
(AT) junto con los datos pertinentes incorporados al DUE solicitando el CIF
provisional. Cuando la Administración Tributaria recibe la escritura y la petición
del notario, incluida en el DUE, firmadas electrónicamente, procesa la
información y envía el CIF provisional al notario a través del CIRCE firmado
electrónicamente.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
•

El emprendedor realiza la petición de aplazamiento del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), o en
su caso liquida telemática o presencialmente el Impuesto.

Solicitud de Inscripción en el Registro Mercantil Provincial
•

Con el CIF asignado y el pago del ITPAJD verificado, el Notario solicita, a
través del CIRCE, la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil
Provincial (RMP), enviando para ello una copia de la escritura firmada
electrónicamente.

Solicitud de Alta en la Seguridad Social
•

•

La Solicitud de Alta en TGSS se realiza también a través del CIRCE desde el
Notario y tiene como requisito previo disponer del CIF Provisional. Los datos
correspondientes del DUE se envía a la Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) para, en su caso, inscribir a la empresa y generar su Código Cuenta de
Cotización (CCC), y dar de alta, y en su caso afiliar, a sus trabajadores cuyos
datos han de constar en el DUE. El TGSS devuelve al CIRCE el CCC y los NAF
de los trabajadores.
El registro Mercantil Provincial correspondiente califica la escritura, efectúa la
inscripción si procede y devuelve los datos de la inscripción firmados
electrónicamente al CIRCE, los cuales son reenviados al Notario y a la A T.
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Generación Escritura Definitiva
•

El Notario recibe la información del RMP y genera la escritura definitiva, es
decir, aquella a la que se han incorporado los datos registrales.

CIF Definitivo
•

Solicitud CIF definitivo
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