


1. ¿Por qué emprender?
2. El emprendedor. Mitos, Habilidades 
y Cualidades
3. Apoyo al emprendimiento
4. El Proyecto empresarial
5. La Idea Inicial. ¿De donde sale? 
6. El Plan de Negocio. Estructura
7. Trámites y Ayudas
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Además de dinero o status, se elige ser 
empresario como vía de autorrealización 
(libertad, retos). Según las encuestas la 

satisfacción es mayor entre empresarios (45%) 
que entre empleados (25%)
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La isla de Ellis acogió a principios del siglo pasado, entre 1892 y 1954, en torno a 12 millones de 
pasajeros. WORLD HISTORY ARCHIVE



MITOS
Le gusta el riesgo, sigue su instinto, no planifica
Emprendedor y empresario son sinónimos
Lo mas importante es tener dinero.
Existe un perfil innato y hay que nacer
Es cuestión de suerte

Persona con ánimo de lucro que ve una idea de negocio (necesidad social), reuniendo 
recursos para ponerla en marcha y hacerla realidad. Asume un riesgo económico y unas 
obligaciones legales.

Intraemprendimiento - emprender desde
dentro, aportando ideas en su empresa

Ojo!!  Ni todo empresario es emprendedor, ni todo 
emprendedor monta empresas

Según Félix Tena, creador de Imaginarium, los empleados deben ser creativos, buenos comunicadores, 
conocer bien el producto y transmitir sus ventajas al cliente
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Tiene iniciativa, motivación y capacidad para detectar necesidades y oportunidades,
Innovador: crea una idea novedosa y la aplica, creando o cambiando o productos y mercados,
transformando la sociedad. (Ej: Henry Ford, Bill Gates o Steve Jobs)

Actitud, Habilidad Formación,	experiencia

Ilusión, seguridad, auto superación
Iniciativa, creatividad, innovación
Capacidad de asumir decisiones riesgos 
Flexibilidad para adaptarse al cambio
Organiza y coordina recursos
Líder, sabe dirigir y motivar al personal
Sentido crítico, autocontrol, asertividad

Conocimiento y experiencia en la tarea
Conocimientos financieros, 
Conocimientos de marketing,…
Dirección de Recursos Humanos.
Administración y Gestión empresarial.
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ü Imitar experiencias ajenas exitosas
ü Tener un producto innovador que puede tener demanda (patentar antes)
ü Proyectar las propias inquietudes y conocimientos técnicos en un sector
ü Observación y anticipación: cambios sociales necesidades futuras

- Ocio y tiempo libre: hostelería, cines... 
- Renta de población : viajes, confort del hogar (decoración), segunda residencia…
- Nivel cultural: formación, bibliotecas, nuevas sensibilidades, tolerancia sexual..
- Aumento de la esperanza de vida: geriatría, residencias, viajes...
- Inserción laboral de la mujer: guarderías, servicio domestico, precocinados…
- Nuevas formas de vida: la soledad (los “single”), seguridad…
- La salud y la belleza: gimnasios, clínicas...
- Protección medioambiente: nuevas energías, diseños para el ahorro energético…
- Necesidades del entorno económico: consultoras, financieras, auditorías…
- Nuevas tecnologías:(nueva economía): comercio electrónico, teletrabajo, app…
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En 1968, el científico Spencer Silver de LABORATORIOS 3M investigaba para 
conseguir un adhesivo fuerte, pero dio con la fórmula de una sustancia 
reposicionable que se adhería ligeramente a los objetos  y podía ser retirada 
fácilmente, por lo que fue rechazado.

Art Fry, un químico de 3M, cantaba los domingos en el coro de su iglesia.  
Para separar las páginas del libro de salmos utilizaba pedacitos de papel que, 
al abrir el libro, siempre acababan por el suelo. Un día le llegó la inspiración. 
Se acordó del pegamento que había inventado su compañero, fácil de 
despegar sin dañar el papel, ni dejar restos. Fry comenzó a experimentar para 
aplicarlo a sus papelitos separadores y hacerlos autoadhesivos. El invento era 
ideal para separar las páginas y escribir notas.

No olvides patentar tu idea
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Es nuestra carta de presentación por lo que debe ser:
§ Completo, analizando los aspectos relevantes, sin extenderse
§ Flexible para adaptarse a cambios necesarios en su desarrollo
§ Bien redactado y bien presentado 
§ Claro y comprensible allí donde lo presentemos. 
§ Realista y objetivo (no se trata de ilusiones ficticias).
§ Actualizado, basado en datos recientes.

• Documento que se detalla el contenido del proyecto
• A  nivel interno sirve para planificar y hacer un seguimiento del desarrollo 

de la actividad empresarial, analizando y comparando previsiones y 
resultados

• A nivel externo servirá de tarjeta de presentación del proyecto empresarial, 
para buscar apoyo de las entidades financieras, instituciones o posibles 
socios, demostrando el rigor y la profesionalidad



1. Presentación: promotor (C. V), idea (actividad, necesidad que atiende), forma jurídica

2. Localización: física (instalaciones), Domicilio social y Sitio o Dominio web 

3. Dimensión: capacidad (producción prevista) y tamaño de instalaciones

4. Plan Técnico-operativo: Factores de producción,  aprovisionamiento, proceso productivo, 
tecnología y equipos
5. Plan de Recursos Humanos: plantilla, sistema de selección y contratación, etc. 

6. Análisis del mercado al que se dirige y del sector Plan de Marketing

7. Plan Económico - Financiero: inversión inicial, ingresos y gastos, previsión de tesorería, 
estructura económica y fuentes de financiación. 

8. Trámites de constitución y de puesta en marcha: registro, obligaciones fiscales, altas e 
inscripciones laborales, permisos y licencias, etc. 
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Es realista? ¿A qué mercado se dirige? 
¿Existe el producto?  - No:  Tal vez no existe la necesidad o no sea rentable. 

SI: ¿Cómo competir? (estrategia de mercado) ¿Podría imitarnos?
¿Qué tipo de empresa y de forma jurídica conviene? ¿Que tramites necesito? 
¿Dónde localizar la empresa? ¿Cuál será su dimensión? ¿Es viable técnicamente? 

El Sistema de producción rígido, en masa: descompone el trabajo en unidades simples, 
permitiendo la mecanización (costes) especialización y productividad, sin exigir cualificación.
La producción flexible, en series reducidas o sobre pedido (just on time) sin coste de almacén 
o deterioro y atendiendo al máximo al cliente
La Tecnología puede ser manual (solo por el hombre), mecánica (maquina articulada por 
hombre), automática (autonomía de la máquina)

La Dimensión depende del volumen de ventas, el sistema de producción (es mayor si es en masa y 
necesita un gran almacén), las limitaciones físicas (espacio) y financieras (a mayor dimensión mayor 
inversión) y el peso de los costes fijos (si son altos interesa producir en escala). 

- .

El Nombre y logotipo debe ser original, distintivo, identificativo, atractivo y fácil de recordar. 
No puede coincidir con el de otra empresa y según la forma Jurídica debe incorporar SL, SA, Cía….
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b) Domicilio social: a efectos legales y administrativos. Se teniendo en cuenta las condiciones 
legales, fiscales, exigencias administrativas, ayudas públicas, etc. 

c) Sitio web: si operamos a través de Internet es un trámite necesario.
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a) La Localización de instalaciones depende de

Cercanía a los distribuidores, clientes y proveedores
Condiciones legales (limites, ayudas), urbanísticas, legislación medioambiental
Comunicaciones (acceso a vías, puertos..) 
Terrenos y edificios necesarios y el coste de éstos 
Mano de obra disponible en la zona
Acceso a materias primas, fuentes de energía, eliminación de residuos

Si lo compra será una elevada inversión inicial o un coste periódico del préstamo. 
Si lo alquila: Será un coste periódico
Si lo aporta él mismo o se lo cede un particular, empresa, u organismo, supondrá 
un coste de oportunidad.
Las nuevas tecnologías lo hacen a veces innecesario.



Persona Física

Empresario individual, trabajador autónomo y Trabajador autónomo 
dependiente (TRADE
Comunidad de bienes y Sociedad civil irregular (pacto secreto, no inscrito en 
Reg. Mercantil)

§ Capital mínimo, Costes de constitución y Actividad realizada 

§ Régimen  fiscal (IRPF o Imp. Soc.).y de Seguridad Social. (RETA, excluido o RGSS) 

§ Complejidad de constitución y gestión (registro, notario, exigencias contables

§ Número de socios , Responsabilidad e Implicación de los socios en la gestión.
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S. de interés social: Cooperativas y S. Laboral

Capitalista: S.A, S.L nueva empresa

Personalista: S. Comandataria y S.Colectiva

Persona jurídica 
(sociedad)

Sociedad Civil

Sociedades 
Mercantiles



§ Elaboración de estatutos y Acta de la Asamblea Fundacional

§ Certificación negativa nominal ante el Reg. Mercantil  o Reg. Cooperat

§ Apertura de una cuenta bancaria cuando se exija el depósito de un capital social mínimo 
(SL, SA, S. Comanditaria por acciones y S Laboral).

§ Autorización previa administrativa de estatutos de sociedades mercantiles especiales 
(Sociedades Laborales y Cooperativas)

§ Otorgamiento de la escritura pública ante notario (en los 30 días siguientes a la 
certificación negativa)

§ Código de Identificación Fiscal CIF (30 días)

§ Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docum

§ Inscripción en Reg. Mercantil o Reg. S. Laborales y Cooperativas  Mº Empleo
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1) Ante las oficinas de la Seguridad Social
ü Alta en el Régimen Especial de Autónomos en los 30 días siguientes al alta en el IAE.

(Obtiene un nº y cuenta y el cooperativista puede elegir entre Rég. General)

ü Todo el que contrate trabajadores debe efectuar previamente :
ü Inscripción de Empresa en Seg.Social: La TGSS asigna un número y cuenta de cotización
ü Precisar la cobertura de Accidente de Trabajo y Enf.Profesional (Mutua o INSS)
ü Afiliación de trabajador que trabaje por primera vez y Alta previa al inicio de actividad

2) En la delegación de empleo de la C.Autónoma: Comunicar apertura del centro de trabajo

Agencia tributaria: Declaración censal de comienzo de actividad  y Alta en IAE

v En el Registro Mercantil: Legalizar en el los Libros de contabilidad y fiscales
v Licencias y tasas Municipales (de apertura, obras, de uso de cartel, etc.).
v Otros registros: Agencia de protección de datos, dominio de internet, Reg. de actividades

industriales, Registro propiedad, propiedad intelectual, patentes, etc..
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B.     La Dirección General PYME coordina CIRCE para crear empresas por Internet, e 

INNOEMPRESA dirigido a PYMES www.ipyme.org

• Puntos de Asesoramiento y Tramitación. informa, asesora y facilita los trámites por 
distintas administraciones para la constitución

• Sistema de Tramitación Telemática (STT-CIRCE): Documento Único Electrónico- DUE
sustituye a los formularios para varios organismos acortando plazos. La identifica un 
código alfanumérico (ID-CIRCE). Si usan los estatutos sociales orientativos del Mº 
Justicia: 48h

A.    Ayuntamiento/Diputación viveros de empresa asesoran y ofrecen suelo gratuito o con 
ventajas para implar pequeños negocios https://www.youtube.com/watch?v=Rqa8UmzVd-o

§ Cámaras de Comercio; apoyan la innovación y al emprendedor

§ Cª Innovación  J. Andalucia: Agencia IDEA, Andalucía emprende (Emprendejoven) y el 
CADE (Centro Atención al desarrollo empresarial) asesora y facilita documentación
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http://www.ipyme.org/
https://www.youtube.com/watch?v=Rqa8UmzVd-o

