Guía didáctica
de apoyo al desarrollo del
Plan de Empresa.

Elaborado por:

índice

CAPÍTULO

0. PROLOGO

0

Pág. 6

1. PRESENTACIÓN.

1

Pág. 7

2. MÓDULOS : CONTENIDOS DEL CURSO

2

1. Motivación y generación de la idea de
negocio.

Pág. 1010-29

2. Estudio del mercado y Marqueting.

Pág. 3030-67

3. Recursos Humanos / Contratos.

Pág. 6868-93

4. Calidad.

Pág. 9494-103

5. Plan Económico / Financiero.

Pág. 104104-141

6. El Plan Fiscal.
3. GLOSARIO

Guía didáctica de
apoyo al desarrollo
del Plan de Empresa.

Pág. 142142-153

3

Pág. 158158-163

Presentación

Guía didáctica de apoyo al desarrollo del Plan de Empresa

Guía didáctica

de apoyo al desarrollo del Plan de Empresa

El proceso de creación de una empresa es un proceso que el emprendedor / la emprendedora debe
llevar a cabo por sí mismo, aunque esté constantemente asesorado por profesionales en el desarrollo
del proyecto empresarial, será siempre el resultado de un esfuerzo que debe realizar el emprendedor/a y sólo de él/ella dependerá el éxito. Además
una vez finalizado el plan de empresa, tendrá que
sacar adelante su proyecto y transformarlo en una
realidad y en esta fase es verdaderamente donde
puede encontrarse más sólo/a.
Es por lo tanto fundamental dotar al emprendedor
de una serie de habilidades que le permitan desarrollar una capacidad de trabajo autónomo y que
le faciliten herramientas para la mejor gestión de
sus proyectos y la resolución de futuros problemas.
La guía en GESTION DE LA PYME que estas a punto de comenzar te ofrecemos una herramienta
fundamental tanto para el proceso de creación como para la futura gestión de tu proyecto. En esta
guía vas a encontrar:
Contenidos temáticos que te aclararán y
guiarán a través de las diferentes fases de
creación y desarrollo de la idea de negocio.
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Ejemplos y casos reales que te acercarán
la teoría a la realidad.
Actividades que te orientarán para que paso a paso vayas desarrollando tu propio
plan de empresa.
Además dispone de una serie de herramientas como un Glosario, direcciones de interés, información sobre Trámites que te ayudarán en la comprensión de las diferentes materia.

Todo un reto, ¿verdad?
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CONTENIDOS
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1. FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS
1.2. ¿CÓMO OBTENER LA INFORMACIÓN?
2. MARKETING PARA PYMES Y PEQUEÑOS NEGOCIOS.
2.1.1 - Concepto de Marketing.
2.1.2 - Las funciones del Marketing.
2.1.3 - Objetivos del Marketing.
2.2. POLITICA DE PRODUCTO.
2.2.1 - El producto/Servicio como elemento de Marketing.
2.2.2 - Ciclo de vida de los productos.
2.2.3 - Identificación del producto: La Marca.
2.3. POLITICA DE PRECIO.
2.3.1 - Variables determinadas en la fijación de precios.
2.3.2 - Método de fijación de precios.
2.4. POLITICA DE COMUNICACIÓN.
2.4.1 - Venta personal.
2.4.2 - Publicidad.
2.4.3 - Relaciones Públicas.
2.4.4 - Promociones de venta.
2.4.5 - Merchandising.
3. MARKETING DE SERVICIOS.

OBJETIVOS
Proporcionar al emprendedor/a las indicaciones y técnicas necesarias para realizar el estudio de mercado
Realizar una primera evaluación del proyecto a través del análisis
D.A.F.O. (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades.)
Mostrar las características que definen los elementos del Marketing Mix
Analizar las características propias de los servicios y su influencia
en la definición de la estrategia de marketing
Diseñar las estrategias comerciales relativas al producto, precio,
distribución y comunicación que configuran el Plan Comercial o de
Marketing.
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1. Estudio de Mercado.
Una vez definida la idea de negocio, tenemos que asegurarnos que es
aceptada por el público al que nos queremos dirigir, que nuestra potencial clientela está interesada en adquirir nuestro servicio o producto,
asegurándonos de que suple alguna necesidad percibida por ell@s y
que vamos a ofrecerlo en el lugar adecuado, al precio adecuado. Para
ello, tenemos que realizar un pequeño análisis sobre cómo se adquiere
el producto, la frecuencia de compra, las características y cualidades
que más se aprecian de nuestro producto o servicio, la valoración que
hace nuestra clientela de la competencia, el precio que estarían dispuestos a pagar por él, entre otras cosas. Pero también, debemos valorar aquellos aspectos relativos a nuestro propio servicio o producto y
nuestras capacidades.

Hacer un estudio de mercado completo, proporciona
información clave a la hora de determinar la viabilidad
de la futura empresa.
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CUESTIONES PREVIAS A CONSIDERAR
A.) Definir las características básicas del mercado:
La primera característica a analizar, es ver si tu producto o servicio es
de compra repetitiva, lo que supone que se realizarán compras sucesivas o si por el contrario son de consumo duradero, con lo que supondrá
una sola compra cada varios años. Esto ayudará a definir posteriormente la estrategia de venta, fidelización de la clientela o atracción de
nueva clientela constantemente.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es como se perciben las
cualidades de nuestro producto. En la venta de productos, el contacto
con la clientela se basa casi exclusivamente en el propio producto,
mientras que en los servicios la percepción se realiza a través del personal encargado de prestar este servicio. Esto influye en la selección de
personal y en el diseño de envases, etiquetas, etc.
B.) Definir las características de los productos que ya están en
el mercado
Se trata de estudiar las principales características de aquellos productos o servicios que son similares al nuestro y ya se encuentran en el
mercado. Averiguando el nº de competidores existentes y si hay algún
competidor que destaque. Las diferencias existentes entre ellos y el
nivel de calidad que ofertan. El precio de los productos o servicios existentes y la importancia que le da nuestra clientela al precio a la hora de
tomar la decisión de compra.
Todas estas variables, también influirán en las acciones comerciales
que desarrollemos posteriormente.
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1.1. Factores internos y externos

Clientes
Proveedores
Competidores
Productos sustitutos

Macroentorno

Factores
Factores
Factores
Factores
Factores
Factores

Análisis
externo

Microentorno

Análisis
interno

Factores relativos
al promotor/a

Factores
relativos a
la empresa.

demográficos
económicos
políticos
jurídicos
socio-culturales
tecnológicos

Personales
Técnicos
Gerenciales
Financieros
Experiencia

Producto
Precio
Distribución
Comunicación

Debemos pensar, que la empresa se encuentra situada en un entorno
que en la actualidad es muy cambiante, cosas que suceden en la otra
parte del mundo nos afectan, así que con más razón las que suceden
cerca. Por ejemplo, la subida del precio del petróleo afecta a los tipos
de interés, lo que genera la disminución de la renta en nuestra clientela, que a su vez hace que disminuyan las ventas al gastar menos. O si
solicitas un préstamo para hacer la inversión inicial del negocio, esta
subida disminuirá los beneficios.
Cuando analizamos la viabilidad de la empresa, debemos tener presente todos los factores tanto externos como internos a la propia empresa,
así como nuestras habilidades y competencias como impulsoras/es del
negocio, que pueden afectar al desarrollo de nuestro futuro negocio.
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1.1.1.– Análisis externo.
Cuando se habla de análisis externo, nos referimos a aquellos factores
que no podemos controlar, que nos vienen dados por circunstancias
ajenas a nuestro propio negocio, y que se desarrollan en un entorno
que está en constante cambio.

El entorno, se compone de aquellos agentes y fuerzas que afectan
a la capacidad de la empresa para desarrollar y mantener, relaciones y transacciones exitosas con sus públicos objetivos. Como entorno entendemos a otras empresas competidoras, a nuestros
clientes, proveedores, pero también, la sociedad en general, los
sindicatos, el gobierno, la tecnología, ect…
MACROENTORNO:
El Microentorno afecta a todas las empresas en general, hace referencia a la situación política, económica, sociocultural y tecnológica en la
que nos encontramos.
MICROENTORNO:
Cuando nos referimos al microentorno, estamos haciendo referencia a
la influencia que tienen la competencia, la clientela y las empresas proveedoras en el desarrollo del negocio. Todos ellos, son factores que
afectan en mayor o menor medida a todas las empresas que operan en
el mismo sector de actividad.
Proveedores: están compuestos por todas aquellas empresas o
personas que nos proporcionan los recursos necesarios para desarrollar nuestro negocio.

Las empresas proveedoras pueden tener una gran influencia en
la gestión y el desarrollo de nuestra propia empresa.

La fuerza que puedan tener para fijar sus condiciones de venta, su
capacidad de suministrarnos según nuestras necesidades, los precios, son entre otros, factores que pueden afectarnos.
Ejemplo:
Pensemos en una panadería, si la empresa proveedora de harina sirve los pedidos tarde, es posible que no salga la producción diaria de pan. Por otro lado, si
sube el precio de la harina, también sube el precio del pan, sin que en ocasiones podamos evitarlo, a costa de perder parte de nuestro beneficio.

16

Guía didáctica

de apoyo al desarrollo del Plan de Empresa.

Debemos asegurarnos pues, de valorar a nuestras proveedoras según
una combinación óptima de calidad, bajo coste, plazos de entrega
apropiados, crédito y garantías postventa. Para ello, busca información
de varias empresas que oferten productos o servicios similares y haz
una comparativa.
Por otra parte, también es importante reseñar que existe parte de
nuestro proceso productivo que puede ser desarrollado por otras empresas o personas y debido a su especialización pueden hacerlo más
rápido, mejor y más barato que si lo realizamos nosotras/os mismo/as.
Subcontratar a otras empresas, nos permite concentrarnos en aquellos
procesos que realizamos mejor, encargándole a otras empresas aquellas tareas en las que son especialistas. Esto permite reducir los costes
de formación y contratación de personal, acceder a economías de escala que no son una parte fundamental de nuestra actividad, reducir
las inversiones ...

FICHA EMPRESAS PROVEEDORAS
Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Persona de contacto
Productos distribuidos
Servicios complementarios
Precio
Calidad de los productos
Plazo de entrega
Aspectos positivo
Aspectos negativos
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La clientela y segmentación del mercado:
Una cuestión importante que debemos plantearnos es que no podemos
ofrecer nuestro producto o servicio a tod@s l@s comprador@s, en principio porque son muy numeros@s y en segundo lugar porque las necesidades y las motivaciones de compra son muy diferentes. Ten también
presente que las necesidades varían según el tipo de clientela, así como también varían sus hábitos de compra, con lo que tendremos inicialmente, que definir a que personas o empresas queremos dirigirnos
con el objetivo de ajustar al máximo tanto las características del producto o servicio, como la distribución de los mismos, el precio y la actividades de difusión y promoción.
Por lo tanto es primordial conocer las características básicas que definen a nuestra potencial clientela, especialmente aquellas que afecten a
la compra, con el fin de dividir el mercado en porciones más pequeñas,
que llamaremos segmento de mercado. Esto nos permite ajustar
mejor nuestro producto o servicio a sus intereses, necesidades y preferencias. Además, nos ayudará en la definición de la estrategia de venta, en función del segmento de población o empresas al que queremos
dirigirnos de manera que tengan un comportamiento similar que facilite
la comercialización.
Para que un segmento de mercado sea considerado válido debe reunir
las siguientes características:
Homogéneo
Las personas que forman el segmento deben ser semejantes entre sí,
en términos del criterio elegido por la empresa, y diferentes al resto de
componentes del mercado. Algunas variables de segmentación, pueden ser la edad, el sexo, lugar de residencia …)
Medible
Los segmentos deben ser cuantificables en términos de tamaño y capacidad de compra.
Así puede ser muy fácil saber el número de mujeres que hay en España
pero puede ser más difícil saber cuántas son rubias de forma natural.
Accesible
Los integrantes de un segmento han de ser localizables, de forma que
puedan estar expuestos a las acciones promociónales de la empresa.
Rentable
Los segmentos han de ser suficientemente grandes como para ser rentables para la empresa.
Por ejemplo, hace unos años el número de personas que no tomaban azúcar
(básicamente las personas con diabetes) era muy pequeño en relación a la población total. Hoy en día, debido a la preocupación por cuidar la línea, el número de individuos que prefieren bebidas refrescantes sin azúcar es ya considerable, y puede ser atractivo para la empresa.
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Nuestra clientela puede estar formada principalmente por personas
particulares, o por empresas y en ambos casos deberemos conocer las
siguientes características que posteriormente nos van a servir para
segmentar el mercado en función del comportamiento de compra de
cada un@ según los criterios que describimos a continuación:
demográficas- familiares, como son la edad, sexo, nº de personas que componen la unidad familiar, lugar de residencia o de
ubicación.
En el caso de tratarse de empresas, los factores que nos interesa
son más específicas del sector de actividad al que pertenecen, el
tamaño de la empresa, la titularidad, personas que intervienen en
el proceso de compra.
socioeconómicas, alguna de las cuestiones influyen en la decisión de compra como pueden ser, nivel de ingresos, profesión,
nivel cultural, titularidad de la vivienda, clase social, nivel de estudios...
Cuando hablamos de
empresas, estas características se centran más en la actividad de
la empresa y sus resultados financieros, nº de personas que trabajan en ella, condiciones de pago.
socio psicológicas, es importante definir las variables que van a
diferenciar a nuestra clientela en relación a su estilo de vida, la
imagen que quieren proyectar al exterior, su necesidad de reconocimiento social, status social al que pertenecen, beneficios buscados en la compra, lealtad al producto o marca.
Sin embargo, en la mayoría de los negocios pequeños se divide el mercado en segmentos en base a variables demográficas y concentraciones geográficas de los consumidores.
Las razones que impulsan a segmentar así un mercado son:
La demanda de la mayoría de los productos o servicios está
relacionada con factores tales como la edad, los ingresos y el
sexo.
Es relativamente fácil medir esas características.
los datos necesarios para las mediciones están disponibles a
nulo o muy bajo coste.
Pasos a seguir para segmentar el mercado
Elaborar un perfil demográfico.
Identificar dónde viven las mayores concentraciones de los posibles clientes.
Determinar dónde, cómo y cuando prefieren comprar.
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La competencia
Conocer quién es nuestra competencia y cómo lo están haciendo, sobretodo a través de la opinión de la que pueda ser nuestra potencial
clientela es fundamental para cualquier empresa y especialmente para
aquellas que se inician.
Para ello, hemos de conocer en primer lugar su ubicación, el tipo de
servicios que prestan, los productos o servicios que componen su gama. Las características de su clientela actual así como la percepción
que tiene ésta de la calidad y nivel de satisfacción alcanzado con sus
servicios y productos.
Es importante saber cuál es su posicionamiento en el mercado para ver
si realmente nos afecta su presencia y están actuando en el mismo
segmento o por el contrario ocupan un segmento distinto del nuestro y
por tanto inicialmente no debemos preocuparnos.
Competir directamente con otras empresas vía costes, no lleva a ninguna parte, sobretodo cuando estamos iniciándonos en el negocio,
aunque si realmente hemos obtenido una mejora en el proceso productivo que nos permite reducir costes, o un buen acuerdo con nuestros
proveedores hemos de utilizarlo, pero en general esto no sucede y por
tanto hemos de buscar un elemento diferenciador, mayor calidad de
servicios, productos o servicios innovadores, mejora en el sistema de
distribución....
Es decir cualquier elemento que nos permita diferenciarnos pero para
ello por supuesto hemos de conocer su estrategia y posicionamiento.
Realiza una comparativa de la competencia existente en tu zona, obteniendo información relevante como:
Situación geográfica / ubicación
Valoración de sus clientes
Productos / servicios ofrecidos
Precios
Comunicación/ Publicidad
Calidad
Nivel de servicio
De esta forma es más fácil establecer estrategias de mejora frente a la
competencia como pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ajustar precios
Mejorar la relación con la clientela
Mejorar nuestra imagen como empresa
Mejorar la calidad del servicio
Elaborar una nueva campaña publicitaria
Encontrar nuevos mercados ...
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1.2.- Análisis Interno.
Permite analizar aquellos factores que podemos controlar, porque
se refieren a aspectos concretos de nuestra idea de negocio, nuestras
capacidades emprendedoras, nuestros precios, el conocimiento que tenemos para hacer las cosas mejor.
El análisis interno requiere de analizar objetivamente, mirando hacia
dentro de la propia idea y de nuestras cualidades. Pero no sólo los aspectos positivos, sino también aquellos aspectos que debemos mejorar,
porque pueden suponer un peligro a evitar.
Entre los aspectos que hay que valorar, se encuentran los siguientes:
Personales: carácter, intereses personales, habilidades sociales,
responsabilidades familiares
Técnicos: Conocimientos del sector, conocimientos profesionales,
maquinaria y tecnología utilizada
Gerenciales: Liderazgo, comunicación, negociación, capacidad estratégica
Financieros: Capacidad de endeudamiento, disponibilidad de
fondos propios,
Experiencia: Para prestar el servicio y producir con menores
costes, mayor calidad.
ANÁLISIS DAFO
Es una herramienta muy utilizada, aunque a veces de forma intuitiva y
sin conocer su nombre técnico. El objetivo que se pretende alcanzar
con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra la
empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado.
Al igual que valorar aquellos aspectos propios debe aprovechar o reforzar.
D: debilidades. A: amenazas. F: fortalezas. O: oportunidades.
Las debilidades y fortalezas pertenecen al ámbito interno de la
empresa, al realizar el análisis de los recursos y capacidades; este
análisis debe considerar una gran diversidad de factores relativos a aspectos de propios de la empresa, marketing, financiación, capacidad de
organización...
Las amenazas y oportunidades pertenecen siempre al entorno
externo de la empresa, debiendo ésta superarlas o aprovecharlas,
anticipándose a las mismas. Aquí entra en juego la flexibilidad y dinamicidad de la empresa.
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Debilidades: también llamadas puntos débiles. Son aspectos que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la
empresa, constituyen una peligro para la organización y deben, por
tanto, ser controladas y superadas.
Fortalezas: también llamadas puntos fuertes. Son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas
que deben y pueden servir para explotar oportunidades.
Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede impedir
la implantación de una estrategia, o bien reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos esperados o su rentabilidad.
Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus negocios

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Políticos
Económicos
Socio – Culturales
Tecnológicos
Competencia
Proveedoras
Clientes

Personales
Conocimiento/experiencia
Capacidad financiera
Tecnología
Producto/servicio
Precio
Distribución
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1.2 ¿CONO OBTENER LA INFORMACION?
Muchas instituciones públicas, asociaciones empresariales, incluso revistas destinadas a personas emprendedoras, te podrán dar información general sobre el sector de actividad en el que se sitúa tu idea de
negocio. Analiza los estudios de mercado existentes, las estadísticas
oficiales, y toda la información que pueda existir relacionada con tu negocio, con el objetivo de ver en que situación se encuentra el sector, si
está en crecimiento o por el contrario ya está saturado, también es importante que conozcas el nº de personas que potencialmente pueden
utilizar tus productos o servicios, mediante las estadísticas oficiales podemos obtener información del nº de personas que habitan en una determinada zona, las edades, nivel de renta, tiempo que dedican a la
realización de determinadas actividades, futuras tendencias del sector,
nuevas necesidades que pueden surgir, cambios demográficos o legales
que puedan afectarnos, etc.
Con respecto a la competencia, algunos datos, como el nº de empresas
instaladas en la misma actividad, el tamaño o el nº de personas que
emplean, podrás obtenerlo a partir de información existente, sin embargo otros datos como son el proceso de producción, servicio o productos que ofertan, precios te será más difícil de obtener directamente,
teniendo en algún caso que visitar y entrevistarte directamente con la
competencia.
Después de estudiar estos datos, habrá información sobre tu propia
idea que necesites preguntar directamente a tus posibles clientes. La
valoración de aquellas características más revelantes de tu producto,
debes contrastar si tienen aceptación, también es importante analizar
la disposición a cambiar de proveedor, o a pagar el precio que has previsto para tus productos o servicios, los horarios de prestación del servicio se ajustan a su disponibilidad y otras cuestiones concretas que
sólo nuestra clientela puede responder.
La información anterior en muchos casos sólo se puede saber si preguntamos directamente a nuestros potenciales clientes.
Cuestionarios ad hoc
Mediante una encuesta diseñada a medida, podrás obtener datos más
concretos sobre la aceptación de tu idea por tus potenciales clientes,
aunque ten presente que por mucha información que averigües, nunca
vas a tener la certeza de que vaya a funcionar a la perfección, pero sí
obtendrás una idea general de la aceptación y las tendencias generales
del mercado, elementos fundamentales para medir las posibilidades
que tienes la empresa de salir adelante, así como averiguar las principales características de tu clientela.
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Existen dos tipos de información que puedes obtener, cualitativa destinada a conocer en profundidad las opiniones, usos, actitudes de nuestra potencial clientela, e información cuantitativa, destinada a determinar el número de potenciales clientes que tendrá la futura empresa o
producto.
Para recoger información cualitativa, encontramos distintas técnicas
pero la más sencilla consiste en la entrevista personal o grupal.
Para obtener información cualitativa entre las técnicas más usadas
están las encuestas, ya sean estás personales, telefónicas, postales,
etc.
Se deseas realizar tu propia encuesta para conocer datos de tu clientela, primero plantéate que información es la que quieres obtener y con
qué objetivo, intenta que las preguntas sean breves y fáciles de entender, además debes tener presente que deben ser preguntas discretas
que no ofendan.

Recuerda:
a) Claridad en el lenguaje
b) Respuestas fáciles
c) Evitar en lo posible, preguntas molestas
d) No influenciar en la respuesta

Tipos de
preguntas:
Abiertas: Se permite que la persona entrevistada responsada libremente a la cuestión
formulada. Contienen más información y son más valiosas, sin embargo son difíciles de
medir, dada la gran variedad de respuestas posibles.
Por ejemplo,
¿Qué productos compra congelados habitualmente?
¿Dónde compra o ha comprado alguna vez aceite de coche?
¿Qué valora de un restaurante?
Cerradas: se da a elegir entre unas preguntas predefinidas de antemano. El objetivo es
cuantificar el número de respuestas que se obtienen en cada
Por ejemplo,
¿Qué productos de la siguiente lista compra habitualmente congelados?
￮ Patatas
● Pescado
￮ Garbanzos
Numere por orden de frecuencia los lugares donde suele comprar el aceite del coche.
￮ Taller habitual
￮ Centros especializados en productos automovilistas
● Hipermercados
Indique que característica de las siguientes es la que más valora en un restaurante
￮La atención del personal
￮ La reserva de mesa
● Calidad de la comida
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NOTAS
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2. MARKETING PARA PYMES Y
PEQUEÑOS NEGOCIOS.
2.1.1 Concepto de Marketing.

El marketing es la forma en que las empresas hacen llegar sus productos o servicios a sus consumidores y consumidoras, haciendo que los
prefieran y los compren frente a la competencia.
El marketing pone el producto o servicio a disposición del mercado en el momento adecuado, en el lugar idóneo y con un precio asequible.
Por lo tanto, el marketing, se refiere al plan comercial y tiene en
cuenta las variables que pueden ser controladas directamente por
la empresa, como son, el precio, los lugares de distribución o
prestación del servicio, la calidad, la satisfacción de la clientela y las
actividades de comunicación, promoción y publicidad
El plan comercial debe contemplar como mínimo 4 aspectos que se definen como marketing mix (producto/servicio, precio, distribución y comunicación) y que deben responder a una misma estrategia
de comercialización.

2.1.2 Las Funciones del Marketing.
Ten en cuenta que actualmente la oferta es muy superior a la demanda, por lo tanto hemos de ajustarnos muy bien a las necesidades de
nuestros/as clientes/as, cuando diseñamos nuestro producto o servicio.
Actualmente las empresas se caracterizan por estudiar que quieren los/
as consumidores/as, qué gustos tienen, qué preferencias, etc, con el
fin de ofrecer productos diferenciados que se adapten a sus necesidades. Orientando toda la actividad empresarial a la satisfacción
de las necesidades de su clientela, como única vía para conseguir los objetivos de la empresa, para ello te será útil haber realizado anteriormente un pequeño estudio de mercado para conocer a tu
potencial clientela.
La información proviene tanto del interior de la empresa (del área de
producción o de la red de ventas), como directamente del estudio de
mercado, (estudiando a la competencia, las características de los/as
En la actualidad el Marketing se caracteriza por querer satisfacer las
necesidades y deseos de los/as consumidores/as, siendo este el mejor
medio para alcanzar los objetivos de rentabilidad y/o crecimiento de la
empresa.
consumidores/as, como edad, sexo, estado civil, hábitat, nivel de formación, etc...)
Esta es la única forma de poder sobrevivir en el mercado hoy día, ya
que los consumidores tiene mucha información sobre las diferentes
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oferta existente, mucha variedad de productos, precios y por tanto se
quedarán con aquello que mejor se adapte a sus necesidades. Por eso
es tan importante que la empresa se centre en satisfacer los gustos,
los deseos y las necesidades de los/las consumidores/as.
En el siguiente cuadro comparativo se recogen las diferencias básicas
existentes entre dos formas de entender y aplicar el Marketing:

2.1.3 Objetivos del Marketing.
Los objetivos del marketing son:
Conocer y comprender las necesidades de las personas u organizaciones que
van a comprar.
¿Qué quiere? ¿Por qué compra? ¿Cuando compra?
Si somos capaces de responder correctamente a esas preguntas, tendremos el éxito prácticamente garantizado.
CONCEPTO DE VENTA

CONCEPTO DE MARKETING

Se da prioridad a las necesidades y
Se da prioridad al producto.
deseos del consumidor/a.
La compañía identifica las necesidades y deseos de los consumidores y
La empresa fabrica el producto y
luego busca como diseñar y ofreluego busca la forma de venderlo.
cerles un producto para satisfacer
sus necesidades.
La planificación es a C/P, en función La planificación es a L/P, en función
de los productos actuales y merca- de nuevos productos y nuevos merdos actuales.
cados.

Crear exclusivamente aquellos productos y servicios que le gusten a nuestra
clientela y puedan satisfacer sus necesidades.
No podemos perder esfuerzos y recursos en lanzar al mercado algo que
después no se va a demandar.
Posicionar los productos de la empresa en el lugar que ella desee mediante la
comunicación, el precio y la distribución correcta, pensando siempre en que se
debe realizar desde el punto de vista de la clientela.
Hemos de plantearnos donde queremos llegar como empresa, y pensar
como tenemos que comunicarnos para darnos a conocer, saber donde
hemos de distribuir nuestros productos o ubicar nuestra empresa para
acercarnos a nuestra clientela.
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2.2. POLÍTICA DE PRODUCTO.
2.2.1. El producto/servicio como elemento de Marketing.
El producto o servicio es elemento central de cualquier empresa, además es el medio por el cual se pueden satisfacer
las necesidades de la clientela.
La política de producto o servicio constituye, el punto de partida de la
estrategia comercial, sin el producto/servicio no podemos fijar el precio, no podemos promocionarlo y mucho menos distribuirlo.
El Producto es una variable controlable por la empresa, y junto al precio, promoción y distribución configuran el Marketing Mix. El concepto
de controlable hace referencia a que la empresa puede modificar los
elementos que configuran sus principales características, por ejemplo
materiales, cualidades, …
Las decisiones que se toman sobre el producto/servcios son a L/P, ya
que modificar cualquier aspecto relacionado con su diseño, características, envase, por poner algunos ejemplos, implica una gran inversión.
Definición de producto desde la óptica del marketing:

El producto puede ser un bien, un servicio o una idea, no tiene porque ser un elemento tangible, pero ante todo, el producto debe satisfacer las necesidades y deseos de las y los consumidores.
Este concepto de producto se centra en los beneficios que aporta y no
en las características físicas o técnicas del mismo, ya que las elecciones de las y los consumidores se centran, no sobre el producto, sino
en los beneficios que esperan de su uso.
Ejemplo:
Cuando me compro una máquina de cortar el césped, no lo hago porque la
máquina es más o menos bonita, sino que, la compro para no tener que cortar
el césped a mano, la compro por la comodidad, aunque luego se valoren otros
aspectos.

Lo fundamental es considerar que lo que el/la
comprador/a busca no es el producto, sino el servicio que el mismo presta y las ventajas asociadas
a su uso.
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2.2.2 - Ciclo de vida de los productos.
De manera similar a lo que ocurre con cualquier ser vivo, los productos
tienen un desarrollo vital en el mercado; nacen (se lanzan al mercado),
crecen (van aumentando las ventas), maduran (producen resultados) y
mueren (las ventas van cayendo hasta que desaparece el producto del
mercado).
Este proceso es lo que se conoce con el nombre de Ciclo de Vida del
Producto.
Características principales de las etapas que configuran el ciclo de vida
del producto

VENTAS
TIPO
CLIENTELA
BENEFICIO
COMPETENCIA
PRODUCTO

PRECIO

ESTRATEGIA

INTRODUCCIÓN

CRECIMIENTO

MADUREZ

DECLIVE

Escasas

Crecen

Estables

Descenso

Innovadores

1ª mayoría

Mayoría

Rezagados

Negativo
Poca o nula

Máximo
Crece

Descende
Intensa

Bajo
Baja

Básico

Mejorado

Diferenciado

Reducido

Alto

Decrece

Decrece

Bajo (aunque
en ocasiones
puede ascender si disminu-

Generar y estimular la demanda

Aumentar la
clientela y los
puntos de distribución

Defender
posición

Productividad

2.2.3. Identificación del producto: Marca
LA MARCA.
La marca es “un nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación
de ellos, que trata de identificar los bienes y servicios de una empresa y
diferenciarlos de la competencia”. El objetivo del logotipo es que la marca, producto o empresa se recuerde con mayor facilidad.
La marca desde el punto de vista del Marketing es un instrumento de
apoyo a la estrategia comercial.
En la marca cabe distinguir el nombre y el logotipo.
El Nombre: es la parte de la marca que se pronuncia.
Por ejemplo: gillette es un nombre comercia.
El logotipo: es la parte de la marca que aparece con
símbolos, diseño y colores distintivos. Puede verse y describirse, pero no pronunciarse.

29

Guía didáctica

de apoyo al desarrollo del Plan de Empresa

Ejemplo de logotipo: El cocodrilo de Lacoste.
El triangulo del Corte Inglés.
Requisitos para tener una marca atractiva y efectiva.
La marca y debe ser sencilla y corta para que se recuerde fácilmente.
Debe sonar bien. Eufonía.
La marca debe ser registrable.
Debe ser fácil de pronunciar.
No debe tener doble sentido peyorativo.

2.3 POLÍTICA DE PRECIO.
El precio no es solo el valor monetario pagado por un bien o servicio, sino también todo el conjunto de esfuerzos desarrollados, molestias sufridas y el tiempo empleado por el /la consumidor/a para
satisfacer una necesidad.
El precio en definitiva, es el valor que da a cambio de la utilidad que
recibe.
IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS DEL PRECIO.
En un mercado competitivo el precio es un instrumento muy poderoso, que permite reaccionar rápidamente a las actuaciones de
la competencia.
Permite comparar productos de características similares. Puede
ser la única información disponible para evaluar el producto/servicio.
En el momento de decidir la compra si no se tiene más información, el precio es el aspecto decisor de la elección.
Tiene efectos inmediatos sobre las ventas y los beneficios.
Permite responder con agilidad a las variaciones de la demanda.
Cuando sube mucho la demanda suben los precios, cuando la demanda disminuye los precios también.
En la fijación del precio, el límite inferior deberán ser los costes y
el superior lo que el mercado esté dispuesto a pagar.

El precio ante todo debe ser coherente con los costes de la
empresa, con la capacidad de compra del mercado y con el
precio de los productos de la competencia.
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2.3.1 - Variables determinantes en la fijación de precios.
Las decisiones de fijación de precios no son algo aislado, ni fácil de tomar. Estas decisiones están condicionadas por una serie de factores
que son tanto internos o externos al propio negocio.
Condicionantes internos:
Los objetivos de la empresa. Si la empresa ha optado por tener
un posicionamiento alto, de marca prestigiosa, de marca de lujo,
su precio no puede ser bajo, no sería coherente con la estrategia.
Los costes. Los costes suponen el nivel mínimo al que la empresa
puede fijar su precio.
Ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto condiciona también el precio a fijar. El distinto comportamiento de la demanda en las sucesivas fases de la vida de un producto hace
aconsejable la adaptación de la política de precios a la evolución
de dicha demanda.
Condicionantes externos.
El marco legal puede regular los límites dentro de los cuales deben moverse los precios a pagar por los productos.
Esto pasa en algunos productos tales como la energía eléctrica, el
agua, el teléfono, etc.
El mercado. El mercado establece el nivel máximo al que se puede fijar el precio.
La competencia. La competencia condiciona las decisiones de precios, con sus precios y con sus cambios de estrategias.

Las empresas necesitan conocer el precio y la
calidad del producto de la competencia para utilizarlos de punto de referencia para fijar sus propios precios.
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2.3.2 Métodos de fijación de precios.
Fijación de precios basado en los costes
Consiste en añadir un margen de beneficio al coste de fabricación
del producto.
Este método es muy simple, ciñe estrictamente el precio a los
costes de fabricación y no tiene en cuenta los beneficios que
aporta.
Método basado en la demanda.
Estos métodos se fundamentan en aspectos subjetivos, ya que
considera la psicología del mercado (la percepción que tiene del
producto).
El valor percibido, determina el límite máximo de precios. Esto
sería el precio óptimo.
Método basado en la competencia.
Los precios están entre el límite inferior y el límite superior
(precio óptimo).La referencia para fijar el precio es la situación de
la competencia, más que los costes propios o el comportamiento
del consumidor/a.
Las empresas fijarán un precio similar al establecido en el sector,
salvo que posean alguna característica diferenciadora o ventaja
competitiva.
Estos precios varían según si la empresa es “LIDER” o “ SEGUIDORA”.
No tiene sentido fijar un precio igual o inferior al de mi competencia si
yo soy líder. Por el contrario, si mi diferenciación esta basada en el precio más bajo, deberé fijarme que ninguno de mis competidores bajen el
precio más que yo.

2.4 POLITICA DE COMUNICACION
Comunicación en Marketing: Es “transmisión de información, desde la
empresa a los potenciales clientes/as, sobre el producto o de ella misma, a través de medios de comunicación personales o impersonales,
con el fin último de estimular la demanda.
Los fines básicos de la comunicación en promoción son:
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Informar :
De la existencia del producto,
Dar a conocer sus características, ventajas, las necesidades que cubre.
Eliminar barreras entre la clientela y la empresa.
Contrarrestar acciones de la competencia.
Dar a conocer el producto o la empresa.
Persuadir:
De los beneficios del producto,
Obtener respuesta favorable que lleve al consumidor a
la compra del producto.
Recordar.
La existencia del producto, evitando que adquieran
productos de otras marcas.

INSTRUMENTOS DE LA COMUNICACION
2.4.1. Venta Personal.
Es la forma de comunicación más directa, personal e interactiva.
Su función principal es provocar la venta, ya que la misión del personal de ventas es precisamente la de cerrar la venta, siendo éste,
el que actúa como canal de comunicación entre la empresa y el
mercado. Por un lado informa a las y los clientes de los servicios y
productos ofrecidos por la empresa. Pero también, recoge la información sobre las necesidades del mercado y su satisfacción actual
para que la empresa pueda ajustar sus acciones.
Otras funciones del personal comercial
Informar.
Persuadir
Desarrollar actitudes favorables hacia el producto y la empresa
Prestar servicios
Captar y transmitir a la dirección, los cambios observados
en el mercado y en el entorno.
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Ventajas:
Es un encuentro personal, lo que permite una gran flexibilidad en
la argumentación de las ventas según las características y necesidades cada cliente.
El personal de ventas tiene la posibilidad de ayudarse de otras
técnicas de comunicación para hacer efectiva la venta, folletos,
catálogos, etc.
Existe la posibilidad de seleccionar el mercado objetivo, (se pueden elegir la clientela potencial sobre la que actuar), se evita despilfarros, como sucede con la publicidad.
Inconvenientes:
Altos costes
Conseguir personal cualificado

2.4.2. Publicidad.
Es toda forma de comunicación unilateral sobre bienes, servicios e ideas, que la empresa lanza al mercado sin controlar
quien va a recibir el mensaje, con el objetivo de informar y estimular la demanda de sus bienes o servicios.
Es impersonal (la empresa anunciadora manda el mensaje a un gran
número de personas anónimas), a través de medios de comunicación
masivos, mediante anuncios pagados, cuyo mensaje es controlado.
La publicidad ante todo es un instrumento de promoción, que trata de
informar, persuadir y recordar.
Informar:
Comunicar la aparición de un nuevo producto
Describir las características del producto
Educar sobre el uso del producto
Sugerir nuevos usos para el producto
Informar sobre un cambio en el precio
Crear una imagen de empresa
Dar a conocer y apoyar promociones de venta.
Persuadir:
Incrementar la cantidad comprada
Incrementar la frecuencia de uso
Crear una preferencia de marca
Animar a cambiar de marca
Tratar de cambiar una mala percepción del producto
Proponer una visita al establecimiento.
Recordar:
Mantener una elevada notoriedad del producto
Recordar la existencia y las ventajas del producto
Recordar donde se puede adquirir el producto.
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Dentro de la publicidad no sólo existe la televisión, sino que está la radio, los folletos, las vallas publicitarias, la prensa, Internet.
Medio publicitario: Canal de comunicación a través del cual se transmite el mensaje. Televisión, radio, prensa, revista,
Soporte publicitario: vehículo específico de un medio utilizado para
transmitir la comunicación. Tele 5, antena 3, tev1, los 40 principales.

2.4.3. Relaciones Públicas.
Conjunto de actividades que incluyen relaciones con los medios de comunicación, cuidado de la imagen y patrocinio, con el fin de difundir
información favorable del producto y de la empresa ante el mercado y
el público en general.
El personal de RRPP deben tener buena relación con los medios de comunicación, con las/los buenos/as clientes, con grandes proveedores,
etc.

2.4.4. Promociones de venta.
Actividades que utilizan incentivos materiales o económicos (premios,
regalos, descuentos, etc) para estimular de forma directa y a C/P la
demanda.
Puede dirigirse al consumidor/a final, a intermediarios/as del canal de
distribución, a la fuerza de ventas y a los prescriptores, con el fin de
incrementar las ventas puntualmente.
La promoción de venta no debe durar más de 15 días porque puede
distorsionar la imagen de la empresa y del producto.

Su función principal es la de aumentar de manera puntual las ventas.
Para que una promoción de ventas sea efectiva, la empresa debe conocer los gustos, intereses y motivaciones de los/las consumidores/as a
quien va dirigida.

Ejemplo de promoción de ventas es:
2X1. llévate 2 y paga solamente 1
Por el mismo precio te llevas un 30% más de detergente.
Si compras una crema solar te regalamos la toalla de playa.
Al contratar nuestros servicios le regalamos una cuota
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2.4.5. Merchandising.
Son una serie de acciones que se llevan a cabo en el local.
Es una ayuda que se le da a los productos para que se vendan solos.
Contiene decoración del negocio, ubicación de la tienda, rótulo y señalización, escaparates, ambientación de la tienda (iluminación, decoración, música, vídeos, etc) creación y mejora del surtido, disposición y
presentación de los artículos, promoción de venta dentro de la tienda.
Se intenta que los productos estén expuestos de la forma más atractiva
posible para que se vendan solos, para que llamen la atención y estimulen la compra.
Efectos del merchandising:
Venta visual:
Mediante la disposición y forma del mobiliario de forma que
den aspecto de calidad, organización por familias, por colores.
Mediante el lineal dividido en vertical.
Transformación de puntos fríos en puntos calientes
Buen ambiente y superficie despejada
Indicación clara de los precios.
Venta en masa:
Atraen la atención de la vista
Rompen con la monotonía del local.
Las estanterías siempre deben estar llenas y ordenadas
Los artículos deben estar apilados
Artículos en volúmenes diversos.

El merchandising se ocupa del aspecto del local.
Aspectos exteriores.
Identificación.
El rótulo se debe distinguir de lejos (la ubicación vertical es
más apropiada porque se ve con mayor facilidad por ambos
lados).
Se debe resaltar el logotipo.
la fachada debe diferenciarse del resto de comercios y debe
identificar lo que es el establecimiento.
Debe existir concordancia con la imagen corporativa del negocio.
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Atracción.
Se deben elegir a ser posible superficies de cristales no opacos.
Facilitar la entrada a los consumidores (puertas abiertas)
Buen gusto sin estridencias pero saliendo del anonimato.
Visualización tanto del escaparate como del interior, con buena
iluminación.
Escaparate:
Exposición atractiva (orden, luz, color)
Evitar recargarlo (no son una minitienda)
No llenarlo de productos y carteles, si se quiere resaltar todo al
final no se ve nada.
Se debe resaltar los mejores artículos o los que estén de promoción.
Colocar productos y marcas a ser posibles que estén realizando
campañas de publicidad (aprovechas la inversión publicitaria
del fabricante en beneficio nuestro).
Promover las ventas, incitar a entrar
Acceso:
La puerta : mínimo 1m de ancho
Fácil de abrir e incluso que esté abierta
Sin escalón.
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Aspectos Interiores
Ambiente:
El ambiente debe ser agradable, limpio, con luz. Claro
superficie amplia y despejada.
A ser posible que todos los productos estén expuestos en la tienda y no en el almacén, ya que lo que no se ve no se vende.
Cuantos mas productos haya expuestos más tiempo estarán los
clientes en el local.
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3. MARKETING DE SERVICIOS.
Los servicios son muy diferentes a los productos, por eso hay que darles un trato diferenciado.

Características diferenciales de los servicios.
INTANGIBILIDAD.
La intangibilidad, implica que los servicios no se pueden probar
antes de consumirlos, no podemos tocarlos, verlos ni oírlos antes
de su compra.
Por esta razón los servicios suponen un mayor riesgo percibido
para los/las consumidores/as, lo que los hace ser más fieles a una
empresa en concreto.
Ejemplo: Cuando pruebas un taller de coches y te gusta, no cambias así
como así, Eres más fiel que cuando compras detergente.
No se puede transmitir su propiedad por el hecho de ser intangible. No se puede ser propietario/a de un corte de pelo, o de
una clase de inglés.
El precio es muy difícil de fijar. Si la empresa pone un precio
bajo, quizás de una imagen de poca calidad y se generan desconfianzas, y si pone un precio demasiado alto, también es un problema.
Mayor dificultad para patentarlos. No puedes patentar la limpieza de cutis, una revisión de ojos, un viaje.
Mayor dificultad para promocionar los servicios. No se puede
hacer una demostración como si de un producto se tratase, por lo
que las empresas se limitan a argumentar los beneficios que reporta el servicio.

Acciones que se pueden llevar a cabo para neutralizar la
intangibilidad.
Resaltar los elementos que sirven de soporte al servicio. El
Lugar, el personal de contacto, el equipamiento, el material de
comunicación, los símbolos, precios. Etc.
Estimular la comunicación boca-oído.
Aumentado el número de clientes satisfechos/as. La empresa debe procurar que los/las clientes se marchen contentos/as, ya que
en los servicios prima mucho la opinión de la familia, nuestras
amistades, compañeros/as de trabajo, entre otros.
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Adoptar un enfoque de marketing relacional.
Es decir, se deben de cuidar la relación con nuestra clientela, persiguiendo relaciones estables y duraderas con ésta. Mejorando el
servicio de atención al cliente y los servicios post-venta.
HETEROGENEIDAD O VARIABILIDAD
Los servicios son heterogéneos entre sí, es decir, dependen de la
persona que los suministra, de quien los recibe y de las circunstancias del momento.
Por eso no es posible que dos servicios sean iguales, aún
prestándolos la misma persona y tratándose del mismo cliente.
Debido a la heterogeneidad de los servicios existe mayor dificultad para poder compararlos, aún habiéndolos prestado la misma
persona.
Existe dificultad también para comparar precios y calidad por parte del cliente, por lo dicho anteriormente.
Dificultad de controlar la calidad por parte de la empresa.

Acciones que se pueden llevar a cabo para reducir la
heterogeneidad.
La empresa puede reducir la heterogeneidad del servicio a través de:
Adecuada selección, formación y motivación del personal.
(marketing interno).
Estandarizar el procedimiento en la medida de lo posible, elaborar un manual que contemple cómo desempeñar las funciones,
el orden de las mismas, cómo tratar a clientes descontentos.

Ejemplo: en una peluquería se puede estandarizar la llegada y la espera de un cliente.
Cuando entra una persona, se le da los buenos días y se le pregunta
que desea o por el contrario si tenía ya cita.
Se le da una bata y se le invita a sentarse.
Se le ofrece una revista para amenizar la espera.
Se le acompaña hasta la/el profesional que va a prestar el servicio.
Medir la satisfacción de la clientela a través de buzón de sugerencias y quejas, investigaciones, de forma que, puedan detectarse o corregirse servicios mal desarrollados.
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Las quejas o sugerencias hay que tomarlas como un regalo que nos
ofrece el cliente y no como una ofensa, porque si la empresa sabe donde falla, podrá subsanarlo, pero si por contra, los clientes se marchan
descontentos y no transmiten la razón, difícilmente la empresa podrá
corregir el fallo y además habrá perdido esos clientes y otros potenciales.
SIMULTANEIDAD DE PRODUCCIÓN-CONSUMO.
En la producción del servicio interviene el/la consumidora. Sin consumidor/a no puede haber servicio.
Los servicios primero se venden y luego se producen y consumen simultáneamente y el mismo lugar (normalmente en las instalaciones del
oferente, y es el/la cliente quien se desplaza allí).
El personal de contacto y el/la cliente forman parte del servicio. Siempre hay contacto entre ambos/as.

Ejemplo:
Para realizar una consulta médica, tanto el/la profesional como
la/el paciente deben estar presentes.
Si hay más de un/a cliente, el cómo sean afecta a la percepción del servicio, por eso es tan importante hacer una buena segmentación de mercado, para que los segmentos no sean
incompatibles entre sí.
Si se produce un incremento inesperado de la demanda,
las empresas pueden tener dificultad para cubrirlo, ya que los
servicios no son almacenables sino que se producen al mismo
tiempo que se consumen.

Ejemplo:
Si de repente llegan 10 personas a la vez para cortarse el pelo
seguro que alguna se irá sin el corte de pelo.
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Acciones que se pueden llevar a cabo para reducir
la inseparabilidad.
Incidir en la selección y motivación del personal.
Marketing interno: la empresa debe tratar a los/las trabajadores/as
como clientes internos, debe mimarlos y motivarlos. Es importante
conocer las necesidades de nuestro personal para poder satisfacerlas y así, mantener la motivación, ya que están en contacto directo
con los/las consumidores/as y por tanto, son la cabeza visible de la
empresa y de ellos/as depende la imagen que se van a llevar de la
empresa.
La empresa debe formar al personal en técnicas que mejoren la
relación y atención de la clientela.
Asegurarse de la compatibilidad de los segmentos.
Las/Los clientes que participan en el servicio no deben interferir en
la satisfacción del resto. Si la empresa quiere abarcar distintos segmentos, deben ser compatibles entre sí.
No podemos tener una cafetería dedicada a señoras con niños y
poner el viernes a las cinco de la tarde un concierto de rock duro.
La gente que acude no es compatible entre sí.
Ajustar demanda-capacidad mediante estrategias de precios,
gestión de colas y tiempos de espera con el fin de que la empresa
no pierda la oportunidad de poder prestar los servicios.

Ejemplo:
En los gimnasios por las tardes hay mucha gente, y por las mañanas no hay casi
nadie, lo que se puede hacer es adoptar una estrategia de precios diferenciales, poner una precio menor por la mañana con el objetivo de liberar la tarde y aumentar el
número de personas por la mañana. Establecer horarios para eliminar las colas de
espera.

CADUCIDAD O CARÁCTER PERECEDERO
Los servicios caducan en el momento en que se prestan, no pueden almacenarse para su uso posterior.
Es imposible regular la demanda por acumulación de
stocks.
Un exceso de capacidad no vendida representa una
pérdida irrecuperable de ingresos potenciales.
Un avión si no llena los asientos no los puede vender
otro día, porque el vuelo ya se ha realizado.
La correcta gestión de la capacidad y la estabilización
de la demanda adquieren una importancia decisiva.
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Acciones que se pueden llevar a cabo para reducir la caducidad o el carácter perecedero
Ajustar demanda-capacidad mediante precios diferenciales, gestión de colas, etc...

Ejemplo:

Estimular las ventas en los períodos de baja demanda a través
de promoción de ventas, ofertas, descuentos, regalos, etc, y así liberar los
períodos punta donde hay mucha demanda.
En el mes de agosto nadie hace ofertas, sin embargo en septiembre el mismo hotel está a mitad de precio.
Contratar a trabajadores/as a tiempo parcial para atender periodos punta.

En el marketing de servicios además de las variables del Marketing
Mix existen 3 factores más a considerar:
Personal de contacto.
El personal de contacto es considerado muy importante como consecuencia de la “inseparabilidad de la producción y el consumo de los
servicios”.
El personal llega a ser un factor de diferenciación y de posicionamiento para las empresas; por esta razón hay que seleccionar muy
bien al personal y formarlo.
Para las empresas de servicios es imprescindible aplicar marketing
interno, es decir, tratar a sus trabajadores/as como clientes internos.
La empresa debe preocuparse de que el personal esté motivado,
esté contento, satisfecho, que se sienta parte activa de la empresa.
La empresa esto lo consigue conociendo a sus trabajadores/as, sabiendo qué es importante para ellos/as, qué aspectos les motivan, y
sobre todo debe transmitirles que su trabajo es imprescindible, ya
que están en contacto directo con los/las clientes.
Procedimiento.
En las empresas de servicios la forma en que se presta el servicio es
muy importante.
La empresa debe estandarizar en la medida de lo posible, la producción de los servicios, debe formar a sus colaboradores/as para que
sepan en cada momento qué deben hacer y que siempre reaccionen
de la misma forma ante un mismo problema.

Ejemplo:

Cuando vas a Zara y estás en cola para pagar persona que te
atiende, siempre te da los buenos días, siempre te da la bolsa en la mano,
etc, da igual quien te atienda todo el personal lo hacen del mismo modo.
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Entorno físico.
El entorno físico son los instrumentos físicos necesarios para la realización del servicio.
Depende de las características del local, del tipo de material, de la apariencia de los colaboradores, el servicio será más o menos agradable y
los consumidores/as lo percibirán de mayor o menor calidad.

Ejemplo:

para dar la clase se necesita una pizarra, un aula, un ordenador,
mesas, sillas, una profesora, etc.

La clientela juzga la calidad del servicio no solo por cómo se ha prestado éste (resultado del servicio) sino también por su calidad funcional
(el proceso, el cómo recibe el servicio, la forma en que lo ha recibido).

LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS.
Calidad en un servicio significa cumplir con las expectativas de las personas que los reciben en cuanto a seguridad, fiabilidad, precio.
Decir calidad es decir clientela satisfecha.
La calidad se determinada desde la perspectiva de la clientela y en función del nivel de satisfacción alcanzado por ésta.
La calidad es un fenómeno subjetivo, basado en las percepciones y
expectativas. Un servicio que a una persona le puede parecer de
calidad, a otra puede parecerle decepcionante.
Es una de las principales formas de diferenciarse en los servicios,
ofrecer mayor calidad que los competidores es esencial.
La empresa solo debe prometer aquello que puede cumplir.
Cumplir siempre lo dicho en la publicidad porque de lo contrario los
clientes estarán insatisfechos.

La calidad en los servicios se evalúa valorando:
La empatía.
Ponerse en el lugar de la otra persona.
La persona de contacto debe ser accesible, comprensiva, ser buena comunicadora, en definitiva, debe prestar un servicio esmerado, que
transmita interés y atención individualizada al cliente.
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Receptividad.
Capacidad de respuesta del personal de la empresa.
Describe la voluntad, actitud y destreza para ayudar a los/las clientes y
darles un servicio rápido.
Competencia.
Se refiere a la profesionalidad, conocimientos, credibilidad, cortesía,
seguridad, amabilidad y atención mostrados por el personal.
Elementos tangibles.
Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales
de comunicación.
Fiabilidad.
Habilidad para ejecutar el servicio prometido de forma correcta, cuidada y sin errores, ejecutar el servicio con precisión.

¿Porqué se producen fallos en la calidad del servicio?.
La empresa no sabe qué esperan los usuarios/as. Esto es porque
no se han realizado estudios de mercado. Los sistemas de comunicación internos no son fluidos, es decir, los departamentos comercial, de
ventas, post venta,…no comparten con el resto de la organización lo
que han detectado en el mercado.
No dar la importancia real a la calidad y dar mucha más importancia a otros objetivos (rentabilidad, cuota de mercado).
Considerar la calidad inviable, bien por los recursos humanos o por
los materiales.
Ambigüedad de funciones, conflictos funcionales, desajustes entre
empleados-funciones (si se va a dar una clase apoyada con tecnología,
la misma debe ser conocida por la profesora), falta de trabajo en equipo.
Cuando se comunica algo y luego no se cumple.
IBERIA siempre a su hora. Sabes que es mentira.
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NOTAS
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Recursos Humanos/
Contratos
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CONTENIDOS
1. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS
1.1. -Selección de Personal
1.2. -Motivación y participación del personal de la empresa
1.3. -Formación y desarrollo de equipos de trabajo
1.4. -La comunicación interna en la empresa
1.5. -Sistemas de remuneración en la empresa
1.6. -Políticas de conciliación
2. ASPECTOS LABORALES EN LA EMPRESA
2.1. -Relaciones laborales en la empresa: concepto, salario, jornada, descanso y extinción de la relación laboral.
2.2. -Contratos de trabajo: tipología, obligaciones y derechos
2.3. -Seguridad Social: cotizaciones a la Seguridad
2.4. - Normativa básica

OBJETIVOS
Al final del módulo se deberá tener conocimiento, especialmente, sobre:
La importancia de llevar a cabo una buena gestión de los Recursos Humanos en su PYME
Los pasos a seguir para la selección de personal de su empresa
hasta llegar al proceso de contratación en sí.
El valor de fijar correctamente los objetivos para la empresa.
Cómo motivar a los/as trabajadores/as de la empresa, y cuáles
deben ser los elementos básicos para un buen diseño de las
tareas a realizar.
Cuál es la mejor manera de gestionar equipos , y cuáles son
las condiciones básicas para enriquecer las relaciones profesionales entre trabajadores.
La necesidad de llevar a cabo reuniones de trabajo y la potencialización de la toma de decisiones en equipo.
La importancia de la comunicación interna para la empresa
El mejor sistema de remuneración para los/as trabajadores/as
de la empresa
Conocimiento a cerca de la normativa en materia laboral y de
Seguridad Social.
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PRESENTACION
El presente módulo pretende ofrecer una visión generalizada a cerca de
la gestión de los Recursos Humanos dentro de la empresa.
Esta gestión puede definirse como el conjunto de actividades que ponen en funcionamiento, desarrollan y movilizan a las personas que una
empresa necesita para alcanzar sus objetivos. Así pues, lo que se pretende con este módulo es poder ofrecer, por una parte, de forma sencilla y clara las herramientas necesarias para llevar a cabo una buena
gestión de los Recursos Humanos de su empresa y de otra, proporcionar el conocimiento a cerca de los aspectos en materia laboral que regulan las relaciones laborales y contractuales entre los/as trabajadores
y el/la empresario/a pertenecientes a ella, así como los derechos y
obligaciones que cada parte implicada debe asumir.
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1.- GESTION DE LOS RECURSOS
HUMANOS:
1.1. Selección de personal.
En el campo de los Recursos Humanos se entiende por contratación al
proceso que consiste en seleccionar entre diversos candidatos/as para
un puesto, cuando se ha estimado útil crear, mantener o transformar
ese puesto.
Como paso previo a la selección de personal, es necesario determinar
con claridad qué necesitaremos y cómo es lo que necesitamos. La política de selección de personal debe llevarse a cabo desde la perspectiva
de la planificación y gestión de los Recursos Humanos, y por tanto, en
sintonía con el Plan de Gestión de la Empresa. Para contratar con acierto, es preciso un proceso que comprenda, al menos, cuatro pasos:
1.- Analizar las necesidades de empleo.
2.- Buscar los/as candidatos/as internos y externos a la empresa.
3.- Llevar a cabo el proceso de selección
4.- Recibir e integrar a la persona elegida en el seno de la empresa.
Las necesidades de empleo pueden ser debidas a tres factores:
Estratégicos: corresponden a la creación de tareas nuevas o
a una reorganización en la empresa.
Urgencias temporales: entre las más frecuentes están las sustituciones en caso de baja por enfermedad y los refuerzos que
se necesitan cuando aumenta el trabajo, se diversifican las
tareas o hay saturación del servicio.
Movimientos de personal: ciertos traslados o promociones que
conllevan desplazamientos de puestos de trabajo.
Es importante remarcar que una vez asumido que la necesidad está
justificada, habrá que definir para cuánto tiempo:
En cuanto a la selección de personal se refiere, existen numerosas
herramientas que permiten generar candidaturas adecuadas a las necesidades del puesto:
Contar con las candidaturas espontáneas al puesto
Utilizar las relaciones del personal interno de la empresa y diversos sistemas de captación
Contactar con centros de enseñanza superior
Recurrir
a
los
servicios
públicos
de
colocación
(INEM,SERVEF…) o empresas de trabajo temporal
Poner anuncios en los medios de comunicación ( Internet,
prensa,… etc.)
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si es a medio o largo plazo, propondremos una contratación
de duración indefinida, tras haber superado un periodo de
prueba
o si es a corto plazo, pensar en las condiciones temporales de
la necesidad, ya sean contratos de duración determinada,
un trabajo de media jornada o una contratación de temporada.
De la selección de personal se pueden encargar tanto el/la responsable
o departamento encargado de los Recursos Humanos de la empresa o
bien se puede recurrir a un gabinete externo especializado en contrataciones de personal.
Otro aspecto a tener en cuenta será la elección entre contratación interna o externa, es decir;
si se cuenta con personal interno de la empresa proponiendo
directamente el cambio o la promoción de trabajadores/as
que queremos que participen
o se recurre al exterior ofertando el puesto de trabajo.
Si se ha estimado oportuno que la contratación debiera ser externa deberemos tener en cuenta:
Definir quién va a participar en la selección.
Determinar los métodos que se van a utilizar o los instrumentos en los procesos de selección
Determinar quién se encargará de las actividades prácticas
asociadas a la contratación y quién controlará su seguimiento.
Las fases de la contratación externa, son, principalmente:
1.

Publicación de las ofertas de trabajo

2.

Recepción y selección de los c.v’s de los/as candidatos/as

3.

Entrevista general

4.

Pruebas complementarias, si así se creyera conveniente
(tests psicotécnicos, pruebas escritas,…. Etc.)

5.

Decisión final hata el proceso de contratación, recepción en
la empresa y control del/la nuevo/a trabajador/a (periodo
de prueba).
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1.2. Motivación y participación del personal de la empresa.
El estudio de la motivación resulta un pilar básico para las empresas,
ya que, únicamente si los/as trabajadores/as permanecen en ella y si
contribuyen adecuadamente a la consecución de los objetivos, ésta
podrá alcanzar las metas propuestas.
A nivel de política de Recursos Humanos, motivar consistiría en saber
crear un clima de trabajo que estimule a los/as trabajadores/as a mantener niveles superiores de productividad, contribuyendo al logro de los
objetivos empresariales de tal forma que dicho clima sea también un
elemento facilitador para el logro por parte de los/as trabajadores/as
de altos niveles de satisfacción personal.
Dentro de una empresa, los/as trabajadores/as reciben estímulos por
parte de sus directivos/as, qué después de ser filtrados e interpretados
puede dar lugar a dos situaciones:
si la interpretación de estos estímulos es negativa, se iniciará
un empeoramiento de las actitudes y comportamientos de los/
as trabajadores/as
si la interpretación es positiva se propiciará una mejora de las
actitudes y motivación del comportamientos de los/as trabajadores/as
1 La mayor parte de estos estímulos motivadores , que como trabajador/a, se reciben de una empresa provienen de decisiones directivas en
siete áreas:
2
1. Contratación y selección de personal: una manera de aumentar la satisfacción de los/as trabajadores/as consiste en dedicar más esfuerzo e imaginación a conseguir las variables que
capten el cómo sienten, piensan y viven éstos dentro del contexto en el que se desenvuelve el trabajo que van a realizar. Por
ello, las empresas están empezando a seleccionar y contratar
personas con paciencia, imaginación, competencia personal,
simpatía y espíritu emprendedor, rasgos que antes sólo se requerían para puestos directivos.
2. Promoción.
3. Compensación monetaria.
4. Formación y desarrollo profesional
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5. Asesoramiento. En inglés existe una expresión “coaching” que
describe la labora que realiza un/a entrenador/a con las personas
a su cargo. El/la entrenador/a procura crear las condiciones que
permitan extraer el máximo rendimiento de cada deportista y de
todo el equipo. Por ello, el/la directivo/a que pretenda una organización de alto rendimiento debe desarrollarse como entrenador/a que apoya y enseña. La comunicación es un elemento muy
importante para favorecer la contribución y crear un fructífero
espíritu de equipo entre los/as colaboradores/as
6. Asignación de tareas :es un elemento fundamental para vincular y satisfacer a los/as trabajadores/as.
7. Sistema de evaluación : con un buen sistema de evaluación, se
pretende estimular entre el personal un sano espíritu de superación y realismo, promover la creación de unas relaciones de confianza basadas en la mejora del carácter y de la competencia,
facilitar el desarrollo de las capacidades personales, crear personas competentes y comprometidas, ser un mecanismo para reconocer los méritos de aquellos/as que hasta entonces habían permanecido en la sombra e influir en los peor puntuados para que
abandonen la empresa por propia iniciativa.

55

Guía didáctica

de apoyo al desarrollo del Plan de Empresa

El ambiente de trabajo no es propiamente un sistema de gestión de
personal, pese a ello es un factor de gran influencia en la satisfacción
de los/as trabajadores/as. Sería una pena “quemar” a los/as trabajadores/as con un ambiente de trabajo deshumanizado, el cual puede incidir sobre las actitudes y comportamientos futuros. Cuando un ambiente
de trabajo mejora el mal estado emocional de éstos, influye directísimamente en su rendimiento.
Es muy importante, que desde la dirección de la empresa, se alimente
“la pasión por el trabajo” y esto no se podrá conseguir si dicho trabajo
no se ha diseñado previamente. Por ello, las implicaciones básicas para
las personas responsables de diseñar y dirigir el trabajo son:
esforzarse por conocer los factores laborales que valora cada
trabajador
definir con precisión la conducta y el rendimiento que esperan
de cada trabajador/a
asegurarse que el nivel de desempeño requerido es alcanzable
asegurarse que el desempeño requerido está ligado a las consecuencias deseadas por el trabajador/a.
analizar la situación total a fin de que no se dan expectativas
conflictivas.
asegurarse de la equidad del sistema.
A su vez, la implicación por parte de la dirección de la empresa supone:
asegurarse de que los/as trabajadores/as son premiados/as
por el nivel de desempeño requerido por la dirección de la
empresa (retribuciones, compensaciones …)
asegurarse que el diseño de los puestos de trabajo son lo suficientemente atractivos para el personal de la empresa.
procurar ligar algún tipo de premio e incentivo al rendimiento
requerido en el grupo de trabajo y entrenar a los/as jefes para
que sepan identificar aquellas expectativas que los grupos de
trabajo desarrollan en sus componentes y que pueden estar
en conflicto con las que desea crear la organización.
la persona responsable de los Recursos Humanos dentro de la
dirección de la empresa debe ser entrenado para que conozca
bien los mecanismos de motivación.
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1.3. Formación y desarrollo de equipos de trabajo.
Un equipo de trabajo es un grupo de personas que comparten unos
medios y unos objetivos comunes.
Muchos de los equipos de trabajo que funcionan perfectamente no saben ellos mismos a qué factores atribuir su eficacia, pero si analizáramos un buen número de equipos que posean una gran capacidad de
trabajo y un gran elevado de eficiencia, encontraríamos en todos ellos
una serie de condiciones comunes:
1.

Confianza mutua: ingrediente básico. Sin la confianza es difícil
imaginar la cooperación.

2.

Comunicación espontánea: es el medio a través del cual se expresa la confianza. Confianza y comunicación están entre sí estrechamente ligadas.

3.

Apoyo mutuo: es la traducción de la confianza y de la comunicación espontánea, es, a su vez, la base de ambas. Estas tres condiciones están enlazadas entre sí en un circuito cerrado, si falta
alguna de ellas, el circuito se deshace.

4.

Comprensión e identificación con los objetivos de la dirección de
la empresa: son el elemento que da unidad a la acción. Señala el
blanco al que todos/as han de apuntar. Por esta razón, es decisivo que los componentes del equipo los comprendan plenamente y
se identifiquen con ellos.

5.

Tratamiento de las diferencias: en todo equipo surgen inevitablemente roces y malentendidos que si no se abordan adecuadamente socavan la confianza, bloquean la comunicación y paralizan el apoyo mutuo. Se trata pues, de abordar los desacuerdos
de tal modo que no lleguen a generar ni enfrentamientos ni malentendidos.

6.

Habilidad para el trabajo en equipo: que se traduce en buena
parte en reuniones para resolver problemas y toma de decisiones.

7.

Liderazgo: la labor de la persona que dirige es decisiva. Su conducta define el marco dentro del cual el equipo puede desarrollarse y funcionar eficazmente.

El equipo de trabajo constituye la unidad fundamental de la empresa,
resultando común para todos los niveles y todo tipo de organizaciones.
Son numerosas las razones para crear equipos de trabajo, y van más
allá de las simples ventajas que proporciona cualquier grupo, compa57
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rando con el trabajo de sus miembros por separado. En este sentido:
facilita la tarea
facilita la aplicación de cualquier programa en su totalidad o
en cualquiera de sus fases
posee mayor poder para influir en la dirección de la empresa.
El trabajo en equipo es una actividad social que requiere habilidades
para comunicar, colaborar, entenderse y pensar con los demás. Ahora
bien, buena parte de lo que sucede en una reunión de equipo, puede
pasar inadvertido para sus componentes por falta de información. Por
tanto, el primer paso para mejorar su funcionamiento es proporcionar
la comunicación necesaria.
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La realización de un programa de mejora del trabajo en equipo requiere la adopción de una serie de medidas que ver ser cuidadosamente
planeadas y ejecutadas. Estas medidas se encuadran dentro de tres
etapas:
ETAPA DE PREPARACION: recoge la información sobre los
problemas del equipo.
ETAPA DE PUESTA EN MARCHA: ayuda al equipo a definir
sus problemas de funcionamiento a partir de los datos recogidos en la etapa preparatoria y desarrolla los correspondientes
planes de mejora.
ETAPA DE SEGUIMIENTO: su objetivo es el mantener el desarrollo del equipo de trabajo.
Como hemos comentado anteriormente, las reuniones de trabajo son
los foros más apropiados para las tomas de decisiones de los equipos
de trabajo. Una reunión de trabajo no es una situación socialmente
neutra. En ella:
los/as asistentes pueden aportar o pedir información
los/as asistentes pueden expresar su acuerdo o desacuerdo
con los puntos de vista de los demás.
El/la moderador/a, miembro que preside la reunión, es la persona responsable de que el grupo trabaja productivamente. A este fin, son imprescindibles algunas reglas básicas para conducir una reunión:
no competir con los/as demás miembros del grupo
no manipular
saber escuchar
evitar que nadie se ponga a la defensiva
cuidar de que todos/as participen.
procurar que los/as asistentes/as a dicha reunión trabajen con
cierta sincronización.
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1.4. La comunicación interna de la empresa.
En el entorno laboral podemos hablar de comunicación descendente y
comunicación ascendente, según sea el punto de que parte el mensaje.
En la comunicación descendente es el órgano de dirección o el superior
jerárquico el que ejerce de transmisor hacia el resto de niveles de la
empresa; en la comunicación ascendente es a la inversa, siendo los/as
distintos trabajadores/as los/as que canalizan la información que recogen en su trabajo del día a día hacia los estamentos superiores de la
empresa.
Las razones que justifican la necesidad de la comunicación descendente
son:
la tendencia hacia la participación en la empresa, a todos sus
niveles
la reputación de una empresa en su mercado correspondiente
se desarrolla y se sostiene en función de un esfuerzo sistemático de información
sentirse bien informado sobre la marcha de la empresa alimenta el sentimiento de pertenencia a la empresa, da sentido
al trabajo, aumenta el prestigio y acrecienta el orgullo profesional
los procesos negociadores dentro de la empresa se desarrollan con realismo y con respeto mutuo cuando la dirección de
la empresa dispone de la credibilidad que da un historial de
transparencia en la información relevante.
En el marco de la empresa, podemos distinguir cinco áreas de información:
AREA 1: información sobre el entorno que se desenvuelve la
empresa (mercado, coyuntura económica, negociación colectiva …)
AREA 2: información sobre la empresa (resultados económicos, ventas, nuevos clientes, nuevos productos … )
AREA 3: información sobre cada centro de trabajo específico
(programa de trabajo, horarios, turnos, vacaciones…)
AREA 4: información sobre cada
(contenido, objetivos, normas …)

puesto

de

trabajo

AREA 5: información sobre cada trabajador/a ( desempeño
del puesto, condiciones económicas, formación, … )
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Muchas son las barreras que dificultan la comunicación descendente
(estilo del mando, falta de habilidad, temor a perder el poder ….)
La dirección de la empresa tiene ante sí tres canales posibles: los representantes de los/as trabajadores, la línea de mando o el contacto
directo.
Las razones que justifican la necesidad de la comunicación ascendente
son:
razones económicas u operativas: el buen funcionamiento de
una empresa depende de que los/as trabajadores/as pasen a
sus superiores la información relevante.
razones de responsabilidad: es muy importante que cada superior conozca las necesidades de sus trabajadores/as especialmente en el ámbito del trabajo, pero eventualmente, en el
ámbito personal.
razones psicológicas: el buen gobierno de una organización
depende de que cada superior conozca las motivaciones, las
aspiraciones y las inquietudes de sus trabajadores/as y sólo
éstos/as pueden hacérselas saber. En función de este conocimiento, el superior podrá motivarlos apropiadamente.
Las barreras que dificultan la comunicación ascendente es cuestión de
que el mando directivo/a superior sepa escuchar; si el/la mando directivo/a no muestra disposición a atender al/la trabajador/a que se
aproxima a aquel para expresarle una inquietud, éste difícilmente le
pasará la información que intenta transmitirle. A estas barreras hay
que añadir otras que derivan de las características mismas de la empresa y de las circunstancias en que se desenvuelve, tales como: el
estilo del mando predominante, la estructura organizativa, las diferencias culturales y el entorno laboral, entre otras .
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1.5 Sistemas de remuneración.
Se llama remuneraciones al conjunto de recursos financieros que se
dan a los/as trabajadores de la empresa para retribuir su actividad profesional, estén o no previstos en su contrato de trabajo.
La política de remuneraciones tiene un impacto importante y diverso,
tanto en los/as trabajadores/as como en la organización, ya que influye
en la masa salarial y por tanto, en la importancia relativa de los gastos
de personal. Para que la empresa sea competitiva se precisa una adecuada relación entre costes salariales y productividad.
Al fijar las remuneraciones individuales conviene respetar tres equilibrios:
1.- Las remuneraciones que se oferten deben ser atractivas en
comparación con las del entorno y compatibles con las del mercado de trabajo.
2.- Su reparto interno debe aparecer como equitativo, teniendo
en cuenta las diferencias de responsabilidades o experiencia de
cada uno/a.
3.- Las remuneraciones que se pagan deben ser estimulantes.
Deben estimular al trabajador/a, gratificando todo lo que merece
recompensa.
El elemento fundamental de las remuneraciones es el sueldo que se
paga al menos mensualmente a cada trabajador/a. Las empresas fijan
los salarios basándose en el respeto hacia ciertas obligaciones legales,
disposiciones de los convenios colectivos y de los contratos establecidos con los/as trabajadores/as.
Los factores que inciden de manera directa en el sueldo son:
la normativa legal, cuya regla fundamental es la del salario mínimo, es decir, la remuneración pro debajo de la cual no está permitido bajar.
otros factores externos a la empresa (situación del sector del
mercado de trabajo, evolución de las rentas y los precios, coyuntura económica…etc.)
factores internos de la organización, principalmente la rentabilidad y la productividad de la empresa, su política social, …
aspectos individuales: categoría profesional a ocupar dentro de
la organización de la empresa, experiencia, conocimientos, …
etc.
Limitándonos a las retribuciones monetarias, éstos son los elementos
que pueden entrar en la remuneración:
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sueldo base: se calcula según las clasificaciones de los puestos ocupados en la empresa, teniendo en cuenta los conocimientos y las aptitudes requeridas.
fluctuaciones posibles en torno al sueldo base: permite tener
en cuenta la evolución del puesto (experiencia, antigüedad) y
recompensar el trabajo realizado (aumento del sueldo en función de los resultados).
Primas relacionadas con el puesto o con criterios especiales:
la mayor parte compensan los inconvenientes profesionales o
los costes (las primas por entorno insalubre, por desplazamiento, ropa de trabajo …), otras provienen de costumbres
inscritas en los convenios (por ejemplo, cobrar 13 pagas por
año)
primas individuales relacionadas con los objetivos
primas colectivas o medidas de incentivación
distribución de acciones u opción para comprarlas a precios
interesantes
Muchas empresas ven en la incentivación una respuesta adecuada a las
peticiones de aumentos salariales. Al no tener carácter salarial, las cantidades que se pagan están exentas de cargas sociales y se pueden deducir del beneficio imponible del la empresa

1.6 Políticas de conciliación
La integración de la conciliación de la vida familiar y laboral en las organizaciones laborales es una estrategia fundamental para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo en la medida en que favorece un cambio en la cultura de la organización con consecuencias en la gestión de los recursos humanos
que favorece el acceso de las mujeres al empleo, así como su participación en las organizaciones.
La consideración del capital humano como valor fundamental de las
organizaciones laborales es uno de los elementos básicos que lleva a
éstas a plantearse estrategias de conciliación. Ahora bien, este planteamiento, requiere de apoyo técnico que facilite la toma de decisiones
respecto al tipo de estrategias a desarrollar, que ha de ser acorde con
las características de las organizaciones y las necesidades que sobre la
materia tiene su plantilla.
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Entre las políticas de conciliación que se pueden llevar a cabo dentro de
la organización empresarial podemos destacar las siguientes:
1. PROTECCIÓN ESPECIAL DEL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD.
Incluir medidas conducentes a otorgar permisos retribuidos de
varias horas diarias para cuidar a hijos/as recién nacidos/as hasta los 9 meses como mínimo, permisos retribuidos anteriores al
parto de 15-30 días, reducción de la jornada laboral sin pérdida
de retribución durante el primer año del –la hijo/a, excedencias
para adopción o sometimiento a técnicas de reproducción asistida,
etc.
2. FLEXIBILIDAD HORARIA.
Permisos para atender necesidades familiares, en función del
principio de ayuda a los familiares de los/as empleados/as.
3. TELETRABAJO Y APORTACIÓN TECNOLÓGICA.
Con control por parte de la empresa para ser más efectivo. Teletrabajo para mujeres / hombres con niños/as pequeños/as o que
tengan familiares con necesidades de cuidado.
4. CULTURA DE LA CONCILIACIÓN E IGUALDAD.
Impartición de cursos y programas formativos en materia de conciliación e igualdad al objeto de concienciar a los empleados de la
organización.
5. POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD
Y CONCILIACIÓN.
Comunicación y feedback permanente entre empresa y trabajadores/as con el objetivo de mejorar continuamente los planes.
6. DESARROLLO PROFESIONAL DE LA MUJER.
Diseño de planes de carrera personalizados para mujeres, de modo que puedan conciliar su vida personal y laboral y, consecuentemente, tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.
Adoptar medidas anteriormente mencionadas u otras parecidas e incluirlas en planes de conciliación e igualdad perfectamente planificados,
estructurados e implantados teniendo en cuenta la especificad de cada
organización, contribuirá a eliminar la razón principal por la cual muchas
mujeres no acceden a puestos de dirección y renuncian a desarrollar sus
carreras profesionales, es decir, la imposibilidad de equilibrar la vida familiar con la laboral, así como permitir a los hombres que puedan disfrutar de una paternidad responsable asumiendo los cuidados de sus hijos/
as.
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2.- ASPECTOS LABORALES EN
LA EMPRESA:
2.1. RELACIONES LABORALES EN LA EMPRESA:
Concepto, salario y extinción de la relación laboral
Las empresas son las principales generadoras de empleo productivo de
un país. Cuando un empresario/a individual o una entidad como entidad personalidad jurídica propia contratan a personal, están iniciando
lo que entendemos una “relación laboral”: aquella que une voluntariamente a los/as empresarios/as con los/as trabajadores/as, de manera
que éstos/as últimos/as prestan sus servicios a la empresa en nombre
de ésta (por cuenta ajena) percibiendo una retribución y dentro del
ámbito de la organización y dirección que marque la empresa o el/la
empresario/a.
Por tanto, los sujetos de toda relación laboral son la empresa o empresario/a y los/as trabajadores/as y que los elementos que lo caracterizan son:
Voluntariedad, por ambas partes
Prestación de un trabajo o servicio por parte de los/as empleados/as
Retribución de este trabajo por parte de la empresa
Relación de subordinación y de dependencia del/la trabajador/a
para con la empresa
Realización del trabajo por cuenta ajena: los frutos del mismo
son atribuidos al/la empresario/a o a la empresa.
El/la empresario/a es quien contrata, y para hacerlo ha de tener capacidad para ello. En el caso del/la empresario/a persona física, puede
hacerlo él/ella mismo/a o a través de representante. En el caso de las
empresas que adquieren forma societaria, personas jurídicas, será su
representante, con capacidad legal suficiente, quien concierte por ellas
la prestación de servicios por parte del/la trabajador/a.
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Derechos y deberes básicos
Nuestra ordenanza laboral (fundamentalmente constituida por el Estatuto de los Trabajadores) recoge una serie de derechos y deberes laborales básicos que afectan a los sujetos de la relación laboral.
Los derechos laborales básicos lo son fundamentalmente de los/as trabajadores/as, siendo obligaciones o deberes para la otra parte:
A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo
A la promoción y formación en el trabajo
A no ser discriminados para acceder a un puesto de trabajo
A la integridad física y a la intimidad
A percibir puntualmente la remuneración pactada
Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo
En contraposición a los derechos, existen una serie de deberes laborales básicos que han de respetar ambas partes:
Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fé y diligencia
Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten
Cumplir las órdenes e instrucciones del/la empresario/a en el
ejercicio de su función directiva
No realizar la misma actividad que la empresa en competencia
con ella
Contribuir a mejorar la productividad
Los demás puntos que se establezcan en el contrato de trabajo.

El salario
El salario legalmente lo componen la totalidad de las percepciones
económicas de los/as trabajadores/as, en dinero o en especie, que por
la prestación de los servicios laborales por cuenta ajena retribuyen el
trabajo efectivo y los periodos de descanso computables como trabajo.
La estructura salarial se compone de: salario bruto más devengos extrasalariales menos deducciones salariales:
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Salario bruto: es la remuneración unitaria en la que van incluidas todas las posibles percepciones a las que el/la trabajador/a tiene derecho, por aplicación de los distintos conceptos
retributivos establecidos en la ley. Dentro del salario bruto podemos distinguir:
Salario base: aquella parte de la retribución del/la trabajador/a que se fija por unidad de tiempo (día normalmente), sin
atención a ninguna otra circunstancia y entendiéndose que lo
establecido corresponde a la jornada normal completa de trabajo y rendimiento mínimo exigible a dicha actividad.
Complementos salariales: surgen como consecuencia de
algún derecho del/la trabajador/a, relacionado con la prestación del trabajo y deben sumarse al salario base. Entre los
más frecuentes nos encontramos con: personales ( antigüedad,…), del puesto de trabajo (penosidad, peligrosidad, toxicidad, nocturnidad, …), por calidad o cantidad de trabajo (horas
extraordinarias, incentivos…), pagas extras (Navidad, verano,
beneficios …), complementos en especie (guarderías …) y de
residencia (al tener el/la trabajador/a que prestar el trabajo en
un lugar donde tenga que fijar su residencia fuera de su domicilio habitual).
Devengos extrasalariales: son prestaciones no salariales que
se destinan a compensar o indemnizar gastos o necesidades
del/la trabajador/a y que se suman al salario bruto. Distinguiremos entre indemnizaciones, dietas (plus de distancia, de alojamiento, … etc.) y las prestaciones o e indemnizaciones de la
Seguridad Social.
Las deducciones salariales son cantidades que se detraen del
salario bruto por diversas circunstancias: cotizaciones del/la
trabajador/a a la Seguridad Social, que en su nombre realiza
la empresa, retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, que igualmente la empresa realiza en
nombre del/la trabajador/a, y otras deducciones (cuota sindical, anticipos salariales, … etc.)
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Extinción de la relación laboral
Toda relación laboral se recogerá en un contrato de trabajo, y este se
extinguirá , y con él la relación laboral por algunas de éstas causas:
Por voluntad de ambas partes: que puede responder a un mutuo
acuerdo entre empresa y trabajador/a; a causas contractuales,
recogidas en el momento de inicio de la relación laboral o por finalización del tiempo de contrato establecido al inicio de éste,
cumpliéndose siempre la obligación de denuncia previa con un
mínimo de 15 días de antelación.
Por voluntad del trabajador/a: que puede responder a dimisión
del trabajador/a dada la existencia de unas causas justas.
Por cambio en los sujetos del contrato: del/la trabajador/a
(muerte, jubilación o incapacidad) o del/la empresario/a contratante (muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica de la empresa).
Por fuerza mayor: se produce un acontecimiento extraordinario
no previsto e inevitable que afecta al desarrollo normal de la actividad empresarial.
Por causas tecnológicas o económicas: nos referimos al despido
colectivo de trabajadores/as debidamente autorizado por la autoridad laboral y que se deberá fundar por causas tecnológicas, organizativas o de producción y económicas.
Por causas objetivas: tales como ineptitud del/la trabajador/a,
inadaptación al puesto de trabajo (en un plazo de dos meses),
absentismo laboral que sobrepase los límites legales o necesidad
objetiva de amortizar un puesto conforme al art.51 del Estatuto
de los Trabajadores.
Despido disciplinario: según el Estatuto de los Trabajadores puede deberse a inasistencia e impuntualidad reiteradas, indisciplina
o desobediencia, ofensas verbales o físicas, transgresión de la
buena fé y abuso de la confianza, disminución del rendimiento y
embriaguez habitual o toxicomanía, …
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2.2. EL CONTRATO DE TRABAJO
El contrato de trabajo es el elemento clave e imprescindible de la relación laboral entre la empresa y el/la trabajador/a. Podemos definirlo
como el acuerdo entre el/la empresario/a y el/la trabajador/a por el
que éste/a se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del/la
empresario/a bajo su dirección y organización, a cambio de una retribución.
¿Quiénes pueden firmar un contrato de trabajo?
1.

Los mayores de edad (18 años)

2.

Los menores de 18 años legalmente emancipados

3.

Mayores de 16 años y menores de 18 años si tienen autorización de los padres o de quien los tenga a su cargo. Si viven de forma independiente, con el consentimiento expreso
d o tácito de sus padres o tutores.

4.

Los/as extranjeros/as de acuerdo con la legislación que les
sea aplicable.

Nuestro ordenamiento se rige por el principio de libertad formal a la
hora de celebrar un contrato de trabajo, por lo que éste puede formalizarse por escrito o verbalmente , salvo cuando así lo exija una disposición legal y en los contratos que a continuación se relacionan:
contrato en prácticas
contrato en formación
contratos para la realización de una obra o servicio determinado
contratos a tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo
trabajadores/as contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero
contratos a tiempo determinado con una duración superior a
cuatro semanas.
Cada una de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, en cualquier momento del transcurso de la relación laboral.
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Duración del contrato de trabajo y periodo de prueba
La duración de un contrato de trabajo puede ser indefinida o temporal.
En principio todo contrato de trabajo es de duración indefinida y a jornada completa, salvo que en el propio contrato se establezca lo contrario: temporal y a jornada completa o parcial. Las normas que regulan
la contratación temporal establecen cuál es la duración máxima y mínima de cada uno de estos contratos, siendo la duración definitiva la
pactada entre ambas partes.
Existen diversos tipos de contratos de trabajo según el colectivo al que
se dirijan y la finalidad que persigan, e igualmente se produce por parte de la autoridad competente una serie de incentivos a un tipo u otro
de contratación dependiendo de sus objetivos prioritarios. Principalmente, destacamos los siguientes:
TIPO
CONTRATO

INDEFINIDO

FORMATIVOS
PARA TRABAJADORES/AS
MINUSVALIDOS/AS
DE DURACION
DETERMINADA
A TIEMPO
PARCIAL

CONTRATO
Ordinario indefinido
Para el fomento de la contratación indefinida
Para jóvenes trabajadores menores de 30 años
Para trabajadores/as parados/as de larga duración
De mujeres desempleadas en profesiones u oficios
donde se encuentren subrepresentadas
De trabajadores/as mayores de 45 años
Realizado por trabajadores/as autónomos que contraten su primer trabajador/a
O temporal para trabajadores/as desempleados/as en
situación de exclusión social
Transformación en indefinidos de los contratos temporales con incentivos.
Para la formación
En prácticas
De trabajo indefinido
De trabajo temporal
Para la formación
En prácticas
De obra o servicio determinado
Eventual por circunstancias de la producción
De interinidad
A tiempo parcial y contrato fijo discontinuo
De relevo
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En todo contrato las partes pueden establecer un periodo de prueba de
manera optativa. De acordarlo, se deberá reflejar por escrito en el contrato. Su duración máxima se establecerá en los Convenios Colectivos,
y en su defecto la duración no podrá exceder de seis meses para los/
as técnicos/as titulados/as, o de dos meses para el resto de los/as trabajadores/as.
Durante el periodo de prueba, el/la trabajador/a tendrá los mismos derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera de plantilla. Durante este periodo se podrá rescindir la relación laboral por voluntad de cualquiera de las partes, sin
alegar causa alguna y sin preaviso, salvo pacto en contrario. El periodo
de prueba computa a efectos de antigüedad. La situación de incapacidad laboral que afecte al/la trabajador/a durante el periodo de prueba
interrumpirá el cómputo del mismo, siempre que se produzca acuerdo
entre ambas partes. En las empresas con menos de 25 trabajadores, el
periodo de prueba no podrá exceder de tres meses para los/as trabajadores/as que no sean titulados/as. No se podrá establecer un periodo
de prueba cuando el/la trabajador/a haya ya desempeñado las mismas
funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de
contratación.

2.3. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
En cuanto a la cotización a la Seguridad Social, debemos distinguir entre:
sujetos obligados a cotizar: trabajadores/as y asimilados comprendidos en alguno de los diferentes regímenes de cotización
que contempla nuestro sistema de Seguridad Social, y también los/as empresarios/as por cuya cuenta aquellos trabajen.
Así, toda cotización se compone de dos aportaciones: la del/la
trabajador/a y la del empresario/a, pues ambos son sujetos
obligados a cotizar. NO obstante, sólo el/la empresario/a está
obligado a cotizar al FOGASA y por accidentes profesionales y
comunes.
sujeto responsable: el/la empresario/a , ya que el Estado delega en él la obligación de cotizar por sí y por el/la trabajador/
a, debiendo ingresar en la Tesorería de la Seguridad Social las
cotizaciones propias y las del/la trabajador/a. Para cumplir
con esta responsabilidad, el/la empresario/a descontará todos
los meses en la nómina de sus trabajadores/as las aportaciones que correspondan a éstos efectos de cotización, ingresándola conjuntamente con la cotización empresarial. El/la em71
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presario/a que descuente de la nómina de sus trabajadores/as
y no la ingrese, incurrirá en responsabilidad penal y administrativa y ante los/as trabajadores/as y los organismos de la
Seguridad Social.
La obligación de cotizar nace en el instante mismo de comienzo de la
relación laboral , incluído el periodo de prueba, y se mantiene durante
toda la vigencia contractual , incluso durante las situaciones de incapacidad laboral.
Nuestra legislación regula el mecanismo utilizado para determinar la
cuota que debe abonarse mensualmente en concepto de cotización tanto por parte de la empresa como por parte del/la trabajador/a. Este
mecanismo utilizado es tributario: la cuota a pagar resulta de aplicar a
la base de cotización un porcentaje o tipo de cotización que se revisa y
fija legalmente cada año.
La base de cotización está constituida por la remuneración total mensual a la que tenga derecho el/la trabajador/a y la prorrata de las percepciones con vencimiento superior al mes, no computándose:
dietas
indemnizaciones por fallecimientos y atrasos, suspensiones y
despidos
cantidades abonadas en concepto de quebranto de moneda
productos en especie
percepciones de matrimonio
prestaciones de la Seguridad Social y sus mejoras
horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales
Anualmente, se establecen las bases de cotización máximas y mínimas
de los diferentes regímenes de la Seguridad Social, así como los tipos
de cotización. Las cuotas a la Seguridad Social se devengan por mensualidades vencidas y se deben ingresar en el mes natural siguiente al
de su devengo, y se liquidan por medio de la presentación de los boletines de cotización correspondientes

2.4. NORMATIVA BÁSICA
Estatuto de los Trabajadores, Marzo de 1.995
Estatuto del trabajo autónomo, Ley 20/2007
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 8/02/1995
Ley General de la Seguridad Social, 20/06/1994
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NOTAS
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CONTENIDOS
1. - ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS
2. - CALIDAD EN LA PYME
2.1. Calidad en los productos
2.2. Calidad en los servicios
3.– UN INSTRUMENTO: LA ENCUESTA CAL-SERV

OBJETIVOS
En este módulo vamos a abordar un tema que, si bien no suele ocupar
uno de los primeros puestos en el ranking de preocupaciones de un
emprendedor/a, es sin duda muy importante pues nos va a permitir
fidelizar los clientes y por tanto aumentar las posibilidades de supervivencia de la empresa.
Vamos a hablar de CALIDAD.
Al finalizar el módulo, y si haces las actividades propuestas, tendrás
definido tu Plan de Calidad que te permitirá:
Conocer a tus clientes clave
Conocer sus expectativas, aquello que quieren cuando se dirigen a tu empresa
Tener herramientas para saber si sus expectativas se cumplen
Establecer, según los resultados que obtengas, acciones para
mejorar la percepción que los clientes tienen de tu empresa.
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1. ALGUNOS
BÁSICOS

CONCEPTOS

Calidad de Servicio
Es el nivel de excelencia que la empresa debe alcanzar para satisfacer
las expectativas y las necesidades de clientela clave.
Necesidades de los clientes
Aspectos que el/la cliente pretende cubrir con la adquisición de un producto o servicio y que generalmente expresa directamente
Expectativas de los clientes
Necesidades que el cliente no expresa directamente y que no suelen
aparecer en contratos, etc. pero cuya satisfacción busca igualmente en
el producto o servicio que adquiere (por ejemplo, en un restaurante
esperamos cierta amabilidad por parte del camarero/a, aunque esto no
se indique en la carta).
Clientela clave
Es aquella a la que se dirige fundamentalmente la oferta de productos
y/o servicios de la empresa (ante la diversidad de clientes potenciales y
de necesidades, la empresa debe optar por una clientela definida. No
es posible satisfacer a todos al mismo tiempo).Ej. Distintos segmentos
de mercado del coche: familiar, deportivo, todoterreno…
Nivel de excelencia
Un servicio alcanza su nivel óptimo de excelencia cuando responde a
las demandas de su clientela clave. Ni más ni menos (calidad no significa necesariamente un lujo, ni el nivel mas alto de la gama).

Ejemplo:

Clasificación hotelera/restauración.
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2. CALIDAD EN LA PYME
Calidad en los productos
Cuando hablamos de calidad en los productos hablamos de las características físicas que lo hacen apropiado para satisfacer las necesidades
de un cierto cliente clave. Esta definición tiene dos implicaciones que
pueden sonar bastante chocantes:

La Calidad no está en el producto sino en la mente del cliente. Un producto buenísimo, hecho de materiales de primera
clase, con tecnología punta y prestaciones extraordinarias no
nos sirve de nada si no satisface las necesidades de las personas
que entran en nuestra empresa.
Como consecuencia no debemos asociar Calidad a precio o a producto
de gama alta. Las características ideales de un producto son las que el
cliente espera y/o desea encontrar en él.
Pero además de las características del producto, hay otra serie de
cuestiones menos físicas que debemos tener en cuenta.
a).- El grado de despreocupación que desea alcanzar el cliente en el
uso del producto:
Plazos de entrega.
Atención a reclamaciones.
Calidad de las reparaciones.
Manejo sencillo.
Costos de mantenimiento, instalación.
Etc…

(No todos los componentes de productos exigen el mismo grado de
despreocupación. Hay quien prefiere pagar un precio mayor para
obtener una asistencia completa y el manitas que prefiere pagar
menos y asumir personalmente una parte del servicio).
b).- El Valor añadido que ofrece el producto servicio:
El estatus social que refuerza (marcos)
La facilidad de financiación de la compra.
Ventajas adicionales ofrecidas.
Servicio posventa.
Etc...
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Una política de calidad de servicio en la venta de productos puede encaminarse en función de esos dos parámetros. Corresponde a cada empresa definir sus prioridades y optar por una política que venga a apoyar su producto.

Calidad en los servicios
a).- Los servicios son poco o nada materiales. Sólo existen cómo experiencias vividas por el cliente. Los factores determinantes de la calidad
son:
La prestación que busca el cliente (expectativas).
La experiencia que vive en el momento de su uso
(percepciones).

La política de calidad de la empresa debe intentar que no exista diferencia entre lo que el cliente espera cuando nos hace una compra
(expectativa) y lo que opina tras utilizar nuestro producto o servicio
(percepción).
b).- En la percepción de la calidad influye también todo lo que rodea a
la prestación del servicio. El cómo se presta un servicio forma parte del
mismo servicio, porque forma parte de la expectativa que vive el cliente.

Ejemplo:

Factores que inciden en la experiencia, y por lo tanto en la calidad de servicio y la decisión de compra de un cliente de un establecimiento de
bienes de consumo.

1.- Accesibilidad

10.- Ofertas complementarias

2.- Entorno

11.- Condiciones de pago

3.- Aspecto exterior

12.- Forma de pago

4.- Escaparate

13.- Forma de entrega

5.- Aspecto interior

14.- Plazos de entrega

6.- Primera atención

15.- Atención a reclamaciones

7.- Surtido de productos

16.- Servicio post-venta.

8.- Presentación de los productos

17.- Atención al cliente.

9.- Precio
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Además debemos tener en cuenta que es mucho más difícil la gestión
de la calidad de los servicios que la de los productos:
Los servicios presentan muchas más características (tangibles e
intangibles).
El cliente repara siempre en el elemento menos satisfactorio del
conjunto del servicio.
El control de calidad lo hace directamente el cliente.
El cliente influye también en la calidad del servicio.
Cuanto más disperso, largo y complejo es el servicio, más posibilidades de error existen.
En materia de servicio, una persona satisfecha transmite su entusiasmo a otras tres por término medio.
Una persona insatisfecha transmite su insatisfacción a once.
Por tanto en los servicios, todos los esfuerzos deben ir centrados en la
prevención dado que, una vez se comete un error, es mucho más difícil
corregir.
a).- Sumamos las puntuaciones dadas por cada cliente a las diferentes
preguntas y lo dividimos por el número de preguntas. Obtendremos así
su índice de satisfacción particular.
b).- Sumamos los índices de satisfacción de los (N) clientes y lo dividimos por (N). Obtendremos así el índice de satisfacción general.
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3. UN INSTRUMENTO: La encuesta CAL - SERV
PRESENTACIÓN:

Es un instrumento, con un alto grado de fiabilidad y validez para comprender las expectativas y las percepciones que tienen
los clientes de un servicio y para detectar los puntos de instalación que hay que atacar en un plan de mejora de la calidad.
METODOLOGIA:
Se basa en plantear a los clientes de la empresa dos cuestionarios distintos:
Cuestionario sobre expectativas: donde se le pide al cliente
que valore la importancia que le da a cada factor de la calidad de servicio (puntuando de 1 a 10, por ejemplo).
Cuestionario sobre percepciones: donde se le pide al cliente
que valore su nivel de satisfacción para cada factor de la
calidad de servicio que recibe realmente (puntuando también de 1 a 10).
Las preguntas se orientan por bloques, para cada uno de los factores
de la calidad de servicio.
Elementos tangibles: Instalaciones, equipos, productos, materiales, etc...
Fiabilidad: Habilidad para ejecutar el servicio prometido.
Capacidad de respuesta: Disposición a ayudar a los clientes
y proveerlos de un servicio rápido.
Seguridad: Inexistencia de peligros, riesgos y dudas.
Empatía: Atención, cortesía, respeto, capacidad para entender las necesidades del cliente.
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PUNTUACIONES
Para evaluar la calidad de un servicio con CAL-SERV es necesario calcular la diferencia entre las puntuaciones que asignan los clientes a cada
pareja de declaraciones (expectativas-percepciones)
Si la puntuación en expectativas es superior a la de percepciones,
estamos ofreciendo un servicio deficiente en ese punto y es por
tanto un aspecto a mejorar.
Si la puntuación en expectativas es inferior a la de percepciones,
estamos ofreciendo un servicio superior al esperado en ese punto. Si eso implica un coste superior, habrá que valorar si lo mantenemos.
Si ambas puntuaciones coinciden, estamos ofreciendo el servicio
que espera el cliente. Es el punto de calidad óptimo.
Nota: Para obtener la puntuación media dada por un número determinado de clientes (N), se procede del siguiente modo:
a).- Sumamos las puntuaciones dadas por cada cliente a las diferentes
preguntas y lo dividimos por el número de preguntas. Obtendremos así su
índice de satisfacción particular.
b).- Sumamos los índices de satisfacción de los (N) clientes y lo dividimos
por (N). Obtendremos así el índice de satisfacción general.
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NOTAS
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OBJETIVOS
¿Qué

se

pretende

con

el

plan

ECONOMICO-

FINANCIERO.?
Emprender una aventura empresarial nueva, conlleva siembre una serie de incertidumbres:
¿Cuánto dinero necesitaré para realizar la inversión necesaria para el inicio de la actividad?
¿Podré financiar el proyecto con mis propios recursos ó deberé recurrir a terceras personas ó entidades financieras?
Qué tipo de bienes necesitaré financiar y que tipología ó
producto financiero será más conveniente a mis necesidades: Prestamos a L/P, leasing, línea de crédito...etc.
Es rentable mi idea de negocio.? ¿En que medida. ? ¿Cubre
mis expectativas.?
Cuanto tiempo tardaré en recuperar mi inversión.
Dar respuesta a todas estas cuestiones es el objetivo principal del plan
ECONOMICO-FINANCIERO. Minimizar el riesgo y controlar el día a día
de la actividad empresarial no sería posible sin un control minucioso de
los estados financieros de nuestra futura organización.
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1. PLAN DE INVERSIONES y
PLAN DE FINANCIACION
La puesta en marcha de cualquier negocio ó proyecto empresarial necesita de una inversión inicial que permita dotarnos de las infraestructuras y recursos necesarios para el desarrollo de la actividad que deseamos llevar a cabo.

A.1. - El PLAN DE INVERSIONES será pues, una reflexión que se deberá hacer con anterioridad al inicio de la
actividad y que tendrá como objetivo principal imaginarnos
nuestra empresa el día de su apertura.
Este estudio deberá definir que tipo de bienes y recursos necesitamos y
cuantificar el coste de su adquisición desde el punto de vista económico.

OTRAS INVERSIONES NECESARIAS
(GTOS. CONSTITUCIÓN / TRASPASO /
APLIC. INFORMATICAS / FIANZAS /
EXIXTENCIAS / TESORERIA … ETC.
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A continuación veremos algunas de las cuentas que recogen el PLAN
DE INVERSIÓN, con el fin de definir que inversiones corresponden a
cada partida y ayudarnos a cuantificar el plan de inversión.
200

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y PRIMER ESTABLECIMIENTO.
Todos los gastos necesarios hasta que la empresa inicia su actividad productiva.
■ Tasas notariales (escritura pública), ■ ITP (impuesto sobre transmisiones patrimoniales) y AJD (actos jurídicos), ■ Permisos y tributos municipales, ■ Elaboración
memoria y estudios de viabilidad, ■ Publicidad de lanzamiento, Tramitaciones, ■
Honorarios de abogados y asesores, ■ Importe registros oficiales. Y otros gastos
realizados antes de que las empresa inicie su actividad.

214

DERECHOS DE TRASPASO / PATENTES Y MARCAS
Importes pagados por los derechos de arrendamiento de los locales y los importes
satisfechos por patentar o registrar la marca, el nombre comercial, el rótulo de la
tienda o establecimiento, o el derecho al uso o a la concesión de las distintas manifestaciones de la propiedad industrial.

215

APLICACIONES INFORMATICAS
Importe satisfecho por la propiedad o por el derecho a uso de programas informáticos (Software).

221

CONSTRUCCIONES, LOCALES, SOLARES, ETC...
Valor del edificio, local, construcciones o terrenos (solares urbanos, fincas rústicas,
parcelas u otros), sólo cuando sea de compra, o se realicen obras de acondicionamiento o de adecuación.

222

INSTALACIONES TÉCNICAS
Importes previstos para realizar la instalación, adaptación y formalización contractual de la electricidad, decoración y ambientación, agua, gas, teléfono, calefacción,
aire acondicionado, seguridad y protección.

223

MAQUINARIA
Todo tipo de máquinas necesarias para la producción o prestación del servicio.

224

HERRAMIENTAS Y UTILLAJES
Útiles y herramientas de trabajo de mano, modelos, moldes y matrices.

226

MOBILIARIO Y ENSERES
Toda clase de mobiliario y equipos de oficina (sillas, mesas, estanterías, máquinas
de escribir, fotocopiadoras, calculadoras y otras.).

227

EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACIÓN
Toda clase de ordenadores y equipos electrónicos.

228

ELEMENTOS DE TRANSPORTE
Vehículos, furgonetas, camiones, o de otro tipo destinados al transporte, externo.

260

DEPÓSITOS Y FIANZAS
Importe satisfecho por el derecho de arrendamiento de locales o como garantía de
cumplimiento de otras obligaciones.

300

EXISTENCIAS
Adquisición de todo tipo de materiales que sean necesarios para la elaboración del
producto o inicio de la prestación de servicio. ■ Adquisición de mercaderías
(productos que se adquieran para su venta posterior, sin haber pasado por un proceso de transformación). ■ Adquisición de envases (recipiente para ser vendido
conjuntamente con el producto) y embalajes (proteger el producto en el transporte)
de los productos que se desean vender. Stock de seguridad o mínimo necesario para
el inicio de la actividad.

57

TESORERIA
Cantidad prevista como fondo de mantenimiento de la empresa antes de cobrar las
primeras facturas, y que los ingresos corrientes sean suficientes para compensar los
gastos corrientes.
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MODELO CUADRO PLAN DE INVERSIONES
CONCEPTO
200

GTOS. DE CONTITUCIÓN Y 1ER
ESTABLEC.

214

PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE
TRASPASO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

215 APLICACIONES INFORMATICAS

221

CONTRUCCIONES, LOCALES, SOLARES...ETC.

222

INSTALAC. TÉCNICAS/ACONDIC.
DEL LOCAL

223 MAQUINARIA

224 HERRAMIENTAS Y UTILLAJE

225 MOBILIARIO Y ENSERES

227

EQUIPOS PARA EL PROC. DE LA
INFORMACIÓN

228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

260 DEPOSITOS Y FIANZAS

300 EXISTENCIAS

570 TESORERIA
OTRAS INVERSIONES / PROVISION
DE FONDOS

TOTAL INVERSIONES
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A.2. - LAS FUENTES DE FINANCIACION
Una vez conocido y cuantificado el nivel de inversión necesario para la
puesta en marcha y funcionamiento inicial de la actividad económica
prevista, hay que valorar la posibilidad de obtener los recursos económicos suficientes para su ejecución.
Dichos recursos pueden provenir de diferentes fuentes, tanto del propio
capital de los promotores como de terceras personas o entidades e instituciones.
¿Qué aportación monetaria pueden realizar los/as diferentes
promotores/as? ¿Y en bienes o materiales, local o instalaciones?
¿Se ha pensado solicitar un crédito o préstamo a una entidad
financiera, para este tipo de proyecto de empresa? ¿Con qué
requisitos y cumpliendo qué condiciones? ¿ Con qué y quién
podría avalar la solicitud?

El /la emprendedor/a debe procurar que, por lo menos, el activo
fijo o inmovilizado se encuentre financiado en su totalidad por los
fondos propios y recursos ajenos a l/p.
CUENTAS DEL PLAN DE FINANCIACIÓN
A continuación veremos algunas de las cuentas que recogen el PLAN
DE FINANCIACIÓN, con el fin de definir de dónde vamos a obtener el
capital necesario para cubrir el PLAN DE INVERSIÓN.

I

II

III

LOS RECURSOS PROPIOS
Importe del capital que aportarán las personas promotoras interesadas en
participar económicamente en el proyecto empresarial. Dichas aportaciones
podrán ser en dinero o en bienes o derechos convenientemente cuantificados
económicamente.
CRÉDITOS Y PRESTAMOS
Importe de las cantidades a obtener mediante la gestión de un crédito o
préstamo ante entidades financieras u otras terceras personas diferentes de
los socios
SUBVENCIONES
Importe de las subvenciones solicitadas a organizaciones públicas o entidades
privadas.
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TIPOS DE FUENTES DE FINANCIACION AJENA.
La cuenta de crédito es una cuenta corriente que tiene autorizado
un límite de disposición por un tiempo determinado.
Si el/la emprendedor/a utiliza una cuenta de crédito, puede obtener
una liquidez total e inmediata por todo el saldo o hasta el límite establecido. El pago de intereses sólo se hace por la cantidad que se
utiliza.
La línea de descuento es un instrumento financiero del capital circulante mediante el cual, el titular de la cuenta hace líquido el crédito que tienen concedido a sus clientes.
Los elementos que influyen en este tipo de financiación son: El tipo
de interés, las comisiones y los gastos de intervención y corretaje.
En caso de impago, la entidad bancaria, cargará el importe de los
impagos en la cuenta del /la emprendedor/a, añadiendo una comisión de impago y los correspondientes gastos de corretaje.
La finalidad del préstamo personal es la financiación de bienes,
servicios y otras necesidades de consumo.
Este préstamo puede ser solicitado tanto por particulares y profesionales como por comercios y empresas.
Este préstamo requiere una garantía personal, ya que se basa en la
solvencia del solicitante y de otras personas, ya sean físicas o jurídicas, las cuáles se denominan avalistas.
El préstamo es un contrato por el que una entidad financiera pone
cierta cantidad de dinero a disposición del/ la emprendedor/a, nada
más formalizar el contrato mediante un único desembolso.
El aval es un contrato según el cual un tercero garantizará ante una
entidad financiera el cumplimiento de determinadas obligaciones
contraídas por un cliente.
El coste del aval depende de:
La comisión de apertura.
La comisión trimestral.
Los gastos de intervención y corretaje.
El/la emprendedor/a puede utilizar el préstamo hipotecario para financiar la adquisición o construcción de sus naves industriales y/o
locales comerciales.
El leasing es una fórmula de financiación que consiste en el arrendamiento de bienes (inmuebles o bienes de equipo) durante un determinado período de tiempo y a cambio del pago periódico de una
cuota.
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Al finalizar el contrato, el /la arrendatario/a, que probablemente será
el /la emprendedor/a, puedo optar por:
Devolver el bien arrendado.
Adquirir dicho bien por su valor residual.
Formalizar un nuevo contrato de arrendamiento.
Las cuentas anuales son fiscalmente deducibles en su totalidad, permitiendo el aplazamiento del pago de impuestos.
Con el factoring, el/la emprendedor/a cedería el crédito comercial
de sus clientes a una empresa de factoring, que se encargaría de la
gestión y cobro, a cambio de una contraprestación consistente en
una comisión por los servicios administrativos y unos intereses por
la financiación, anticipo del compromiso de pago a clientes.
La utilización del factoring cada vez es más frecuente para las exportaciones.
La empresa de factoring responde por el/la deudor/a, mientras que
el cedente, quien probablemente será el/la emprendedor/a, se considera como responsable de la autenticidad de los créditos.
El renting consiste en el alquiler de activos a largo plazo, mediante
el cuál, a cambio de una cuota fija mensual y a lo largo de la duración del contrato, se concede:
El uso del bien, sin que implique la transferencia de la propiedad.
El servicio técnico de mantenimiento.
El seguro a todo riesgo de las averías, y posible sustitución
del equipo averiado durante su reparación.
Principalmente, existen dos tipos de renting:
Renting de automoción para vehículos.
Renting de equipamiento para bienes de equipo.
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El propósito del capital riesgo es favorecer el nacimiento o expansión de pequeñas empresas, con la intención de obtener unas plusvalías originadas por la venta de la participación correspondiente de
la Sociedad de Capital Riesgo.
El capital riesgo se caracteriza por:
Elevado riesgo.
Orientación a pequeñas empresas innovadoras.
Participación temporal y minoritaria.
Apoyo empresarial.
Remuneración a través de plusvalías.

RECURSOS RECURSOS
AJENOS
PROPIOS

¿Cómo financiaré las inversiones necesarias?
RECURSOS PERSONALES DE LOS PROMOTORES/AS
APORTACIONES
MONETARIAS

APORTACION DE
BIENES ó DERECHOS

CREDITOS Y PRESTAMOS
CRÉDITOS Y
PRESTAMOS A L / P
CRÉDITOS
Y PRESTAMOS A C/P

ENTIDADES
FINANCIERAS
TERCERAS
PERSONAS

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES
SUBVENCIONES MONETARIAS.
SUBVENCIONES EN BIENES Y SERVICIOS
ETC …

MODELO CUADRO PLAN DE FINANCIACION
CONCEPTO

INICIO AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

RECURSOS PROPIOS
Aportaciones monetarias
Aportaciones de Bienes y Derechos
CREDITOS Y PRESTAMOS
Créditos y Prestamos Bancarios a L/P
Otros Créditos y Prestamos a L/P
Créditos y Prestamos Bancarios a C/P
Otros Créditos y Prestamos a C/P
SUBVENCIONES
Subvenciones del Estado
Subvenciones Gobierno Autonómico
Otras Subvenciones
TOTAL INVERSIONES
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2. CUENTAS ANUALES O ESTADOS CONTABLES.
Son el instrumento transmisor de la información sobre la situación
económica de la empresa. Están compuestas por: El Balance , la
cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria.
Están obligadas a presentar los estados contables todas las sociedades
mercantiles, de forma anual y presentarlas ante registro mercantil, una
vez firmadas ante notario.
Deberemos tener en cuenta la siguiente explicación:

2.1. Principios contables
El plan General de Contabilidad establece los siguientes principios contables:
Principio de prudencia: Solo se contabilizarán los beneficios realizados a fecha de cierre del ejercicio, por el contrario, las pérdidas, incluidas las eventuales no realizadas, se contabilizarán tan pronto como sean conocidas.
Principio de empresa en funcionamiento: La información preparada por
una empresa se elaborará sobre la hipótesis de que la empresa va a seguir
funcionando de forma indefinida.
Principio de coste de adquisición: Todos los bienes de la empresa se valorarán por su precio de adquisición o de producción. Se pueden autorizar modificaciones sobre este principio.
Principio de devengo: Todas las transacciones de la empresa se registrarán
en función de la corriente real de bienes y servicios que estén implicados en
ellas, independientemente del momento en el que se paguen o se cobren.
Principio de uniformidad: Cualquier práctica contable que haya adoptado la
empresa, se mantendrá en el tiempo y en el espacio, mientras no se alteraren
los supuestos que llevaron a la elección de dicha práctica.
Principio de registro: Los hechos económicos se contabilizarán cuando nazcan los derechos u obligaciones que los originen.
Principio de correlación de ingresos y gastos: El resultado del ejercicio
estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos del mismo
periodo.
Principio de no compensación: En ningún caso se podrán compensar las
partidas de activo y las de pasivo en el balance, ni la de ingresos y gastos en la
cuenta de resultados.
Principio de importancia relativa: La no aplicación de uno de estos principios se encuentra en su capacidad de alterar o no la imagen fiel que deben presentar las cuentas anuales, debida a la escasa importancia relativa que se produce en términos cuantitativos.
Es una lista de cuentas para llevar el control y los libros de contabilidad clasificados en un orden y con una función de acuerdo con las características propias
de cada empresa. El plan general contable de 1990 especifica siete grupos de
cuentas:
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2.2 CUADRO DE CUENTAS Y LOS ESTADOS CONTABLES.
Grupos
Grupo 1. Financiación básica. Comprende los recursos propios y la
financiación ajena a largo plazo de la empresa destinados, en general,
a financiar al activo permanente y a cubrir un margen razonable del
circulante, incluye también los ingresos a distribuir en varios ejercicios,
acciones propias y otras situaciones transitorias de la financiación básica. Como el capital propio, los préstamos, las deudas asimiladas, etc.
Grupo 2. Inmovilizado. Comprende los elementos del patrimonio
destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa.
También incluye los “gastos de establecimiento” y los “gastos a distribuir en varios ejercicios”, como los terrenos, los inmuebles, mobiliario,
etc..
Grupo 3. Existencias. Recoge las materias primas, los productos en
curso, intermedios y terminados, mercaderías …
Grupo 4. Acreedores y deudores por operaciones de tráfico.
Cuentas personales y efectos comerciales activos y pasivos que tienen
su origen en el tráfico de la empresa, así como las cuentas con las Administraciones Públicas, incluso las que correspondan a los saldos con
vencimiento superior a un año. Por ejemplo, proveedores, clientes,
deudores, etc.
Grupo 5. Cuentas financieras. Deudas y créditos por operaciones
ajenas al tráfico con vencimiento no superior a un año y medios disponibles. Por ejemplo, deudas a corto plazo con entidades de crédito,
fianzas recibidas a c/p, etc.
Grupo 6. Compras y gastos. Compras de bienes por parte de la empresa con el objeto de la reventa. Comprende también los gastos del
ejercicio, incluidas las adquisiciones de servicios y materiales consumibles, la variación de las existencias adquiridas y las pérdidas extraordinarias del ejercicio. Por ejemplo, compra de mercaderías, transportes,
suministros, etc.
Grupo 7. Ventas e ingresos. Enajenación de bienes y prestación de
servicios que son objeto de tráfico de la empresa; comprende también
otros ingresos, variación de existencias y beneficios extraordinarios del
ejercicio. Por ejemplo, venta de mercaderías, ingresos por arrendamientos, etc.
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CUADRO DE CUENTAS DEL PLAN GENERAL CONTABLE
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
Incluirá los gastos de constitución y los gastos de 1er establecimiento, así como los gastos que se deriven de futuras ampliaciones de capital.
INMOVILIZADO MATERIAL
Elementos intangibles, constituidos por derechos susceptibles de valoración económica.
(Ej. Derechos de traspaso, uso de patentes, aplicaciones informáticas,...).
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL
Es la corrección del valor del inmovilizado inmaterial por la depreciación sufrida, realizada de acuerdo al plan de amortización (se colocará en el ACTIVO con signo menos).
INMOVILIZADO MATERIAL
Elementos patrimoniales tangibles, muebles o inmuebles, cuya duración se supone que
será mayor a un año, (terrenos, construcciones, maquinaria, mobiliario, equipos para
procesos de información, elementos de transporte,...) y que constituyen inversiones
permanentes de la empresa.
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL
Corrección del valor del inmovilizado material por la depreciación sufrida por el uso en el
proceso productivo, de acuerdo al plan sistemático, de amortización de ese activo. (se
colocará en el ACTIVO con signo menos - ).
INMOVILIZADO FINANCIERO
Participaciones en otras empresas y sociedades sin fines especulativos, créditos a otras
empresas, fianzas o depósitos realizados.
EXISTENCIAS FINALES
Mercaderías, valor de las materias primas, otros aprovisionamientos, productos en curso, productos terminados obtenidos de: Existencias Iniciales (primer año) + Compras
Existencias – Ventas Existencias.
DEUDORES
■ Clientes: Créditos para con compradores de mercaderías o de usuarios por los servicios
prestados por la empresa, anticipos al personal,...
■ Acciones Pendientes de Desembolso: Capital subscrito pendiente de desembolso por
los accionistas de la sociedad.
■ Hacienda Deudora: Deudas de la Hacienda Pública para con la empresa por devoluciones de impuestos u otros conceptos.
TESORERIA
Dinero en efectivo que posee la empresa en caja y bancos, al cierre del ejercicio.

2.2.1 El Activo
Dentro del balance nos encontraremos con las siguientes cuentas que
componen tanto el activo como el pasivo, su descripción nos ayudará
a conocer a qué partida corresponde cada uno de los activos y pasivos con los que contamos en la empresa.
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ACLARACIONES AL CUADRO DEL ACTIVO - MASAS
PATRIMONIALES
El activo contempla los bienes y derechos de la empresa.

Las diferentes partidas que componen el activo son:
Activo fijo: Son los elementos de la empresa que van a permanecer
más de un año, este se divide en:
Inmovilizado material: inmuebles, maquinaria e instalaciones
que se utilizan en el proceso productivo y de gestión del negocio.
Inmovilizado inmaterial: patentes, marcas, etc.
Inmovilizado financiero: participaciones en otras empresas o
inversiones.
Activo circulante: son aquellos elementos que entran dentro del
circuito operativo de la empresa. Está compuesto por:
Realizable: pueden ser materias primas que todavía no se han
incluido en el proceso productivo, o productos que aún se encuentran en el proceso de fabricación o productos terminados pendientes de ser vendidos. Por ejemplo las piezas para montar una
lámpara, las patas de mesas…
Exigible: Son todos los derechos de cobro con un vencimiento
inferior o igual al años (deudores, clientes, etc..). Por eje. Pagarés a 30,60,90 días, etc.
Disponible: Es la tesorería, es decir el dinero en caja y en las
cuentas bancarias de libre disposición. Ej. Los cheques, cuentas
de ahorro …

ACTIVO
TOTAL

=

ACTIVO
FIJO

+

ACTIVO
CIRCULANTE
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CUADRO PLAN DEL ACTIVO

ACTIVO

IMPORTE

ACTIVO FIJO
Gastos de establecimiento
Inmovilizaciones inmateriales
(menos amortización acumulada)
Propiedad industrial
Derechos de traspaso
Fondo de comercio
Inmovilizaciones materiales
(menos amortización acumulada)
Terrenos
construcciones
Maquinaria
Inmovilizaciones financieras
Créditos
Valores de renta fija
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
Mercaderías
Materias primas
Deudores
Clientes
Hacienda Pública
Tesorería
Caja
Bancos
TOTAL ACTIVO
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FONDOS PROPIOS
Capital subscrito: Capital escriturado como aportación de los socios, independientemente si ya se ha reembolsado o no. Reservas: Parte de los beneficios que no son distribuidos entre los accionistas y que quedan en la empresa. Perdidas y Ganancias: Beneficios o perdidas del último ejercicio. Si son beneficios se pondrán con signo positivo
y si son pérdidas se pondrán con signo negativo.
ACREEDORES A LARGO PLAZO
Acreedores a Largo Plazo: Deudas a largo plazo (mas de 1 año) contraídas con terceros
(acreedores, también depósitos y fianzas recibidas, con proveedores de inmovilizado).
Deudas con Entidades de Crédito a Largo plazo: Financiación ajena a largo plazo (más
de 1 año) por préstamos recibidos con entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro).
ACREEDORES A CORTO PLAZO
Acreedores: Deudas con suministradores de mercaderías o de servicios, también se
incluirán los anticipos de los clientes. Deudas con Entidades de Crédito a corto plazo:
Financiación ajena a corto plazo así por ejemplo: los descubiertos, pólizas de crédito,...
Hacienda acreedora: Pagos pendiente a la Hacienda Pública. Seguridad Social: Pagos
pendientes a la Seguridad Social.

PASIVO
El Pasivo indica las deudas y obligaciones contraídas por
la empresa, así tenemos:

Fondos ajenos: son las cantidades puestas en la empresa por personas ajenas a ellas, como bancos, proveedores, etc.
Fondos propios: son las cantidades puestas por el/la emprendedor/a
en la empresa y que pueden ser de dos formas:
Capital: aportaciones directas y en metálico de los propietarios de le empresa.
Reservas: beneficios obtenidos y no repartidos entre los
propietarios, es decir, la parte de los beneficios que el propietario no retira de la empresa.
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CUADRO PLAN DEL PASIVO
PASIVO
TOTAL

=

FONDOS
PROPIOS

+

PASIVO

FONDOS
AGENOS

IMPORTE

NO EXIGIBLE
Fondos propios
Capital social
Reservas
Perdidas y ganancias
Subvenciones de capital
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Otros acreedores
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales (Proveedores)
Otras deudas
TOTAL PASIVO

ACTIVO

=

PASIVO
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2.3. LA CUENTA DE RESULTADOS
La cuenta de resultados, también conocida como cuenta
de pérdidas y ganancias, tiene por objeto mostrar los
resultados que ha obtenido la empresa en un momento
determinado.
CUENTAS DEL CUADRO DE LA CUENTA DE RESULTADOS
Respecto a las aclaraciones del cuadro de cuenta de resultados hay que
interpretarlas como VENDIDAS o bien COMPRADAS, independientemente de haberse producido su cobro o pago. Las partidas que la componen son las siguientes:

INGRESOS
700

VENTAS
Ventas realizadas en el período previsto (Facturación).

701

INGRESOS POR SERVICIOS
Servicios realizadas en el período previsto (Facturación).

708

DEVOLUCIÓN DE VENTAS
Remesas devueltas por clientes/as, normalmente por incumplimiento de las
condiciones del pedido.

709

RAPPELS S/ VENTAS
Descuento que se realiza a los/las clientes/as, por haber alcanzado un determinado volumen de pedidos.

740

SUBVENCIONES
Ayudas a fondo perdido que le han sido concedidas a la empresa, procedentes
de la administración pública o entes privados.

769

INGRESOS FINANCIEROS
Incluye ingresos por intereses de c/c a n/f

GASTOS
600

COMPRAS
Aprovisionamiento de materias primas, materiales y mercancías, que realiza la empresa
y que son necesarias para su proceso de producción o prestación del servicio. Se anotarán por su importe neto, deducidas las devoluciones de compras.

602

COMPRA OTROS APROVISIONAMIENTOS
Aprovisionamiento de otros materiales para incorporarlos al proceso productivo.

607

TRABAJOS OTRAS EMPRESAS
Trabajos encargados a otras empresas.

610

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Reflejará la diferencia de valor entre las existencias finales y las iniciales, tanto si es
positivo como si es negativo.
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640

SUELDOS Y SALARIOS
Remuneraciones fijas y eventuales al personal de la empresa. Se incluirán: el salario
bruto, pagas extras, así como indemnización por despido y jubilación anticipada cuando
corresponda. En el caso de autónomos la retribución propia prevista.

642

SEGURIDAD SOCIAL Y CARGAS SOCIALES
Cuotas de la Seguridad social a cargo de la empresa, así como los gastos de naturaleza social que realice la empresa (primas de seguros sobre vida, accidentes, enfermedad).

621

ARRENDAMIENTOS
Alquileres tanto de locales o despachos como de maquinaria, vehículos y otros
(leasing).

622

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
Gastos derivados de la conservación del inmovilizado material (maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios, etc.).

623

SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES
Servicios de profesionales por los servicios prestados a la empresa. Honorarios de Economistas, abogados, auditores etc. Así como las comisiones de agentes mediadores
independientes.

624

TRANSPORTES
Incluye los gastos de transporte de las ventas que se realicen, siempre que sean a
cargo de la empresa, tanto si son facturados por terceros como el combustible de una
furgoneta propia. El importe del transporte de las compras se incluirá como un mayor
valor de las compras realizadas a proveedores.

625

PRIMAS DE SEGUROS
Primas de seguro de todo tipo, excepto de Seguridad Social.

626

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
Cantidades satisfechas en concepto de servicios bancarios y similares que no tengan
la consideración de gastos financieros.

627

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Gastos realizados para dar a conocer o promocionar, ante terceras personas, los productos o servicios realizados por la propia empresa.

628

SUMINISTROS
Consumo de agua, gas, electricidad, teléfono y otros.

629

GASTOS DIVERSOS
Gastos de limpieza, compras de materiales de oficina, fotocopias, impresos, mensajería, hoteles, restaurantes, libros y revistas, formación.

631

IMPUESTOS Y TRIBUTOS
Toda clase de impuestos (IAE, IBI, Vado, etc.) contribuciones, tasa, etc., excepto el
impuesto de sociedades.

669

GASTOS FINANCIEROS
Incluye gastos de: Intereses de préstamos, bonos y obligaciones. Intereses, comisiones, y gastos por descuento de efectos (letras) por cobro de recibos y otras comisiones bancarias de gestión y tramitación.

68

DOTACIONES AMORTIZACIÓN
Material: Reflejará el desgaste que sufren los elementos del inmovilizado material
(máquinas, vehículos...)
Inmaterial: Reflejará la depreciación anual que sufren los elementos del inmovilizado
inmaterial.
Gastos de establecimiento: Cuota anual que corresponde por amortización de los
gastos de constitución y de puesta en marcha de la actividad.
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Para confeccionar la cuenta de resultados previsional nos basaremos en
el análisis de los costes realizado en las distintas áreas del plan de empresa estudiadas en los capítulos anteriores.
ANÁLISIS DE LOS COSTES PREVISTOS POR ÁREAS
Análisis de los costes asociados al producto y su ciclo de
producción / distribución.
Costes derivados del plan de marketing
Costes asociados al local.
Los costes de personal
Otros costes …
PREVISION DE INGRESOS
Al mismo tiempo, realizaremos una previsión de los ingresos
esperados.

2.3.1 Análisis de los gastos
Como introducción a los gastos, podemos decir que existen dos grandes grupos: Los COSTES FIJOS y los COSTES VARIABLES.
LOS COSTES FIJOS: Son aquellos costes que no van asociados al proceso productivo. No aumentan ni disminuyen en relación con la capacidad productiva de la empresa.

Ejemplo:

Alquiler,

seguros,

salarios

área

administrati-

va ...etc.
LOS COSTES VARIABLES: Son aquellos costes que tienen relación directa con la capacidad productiva de la empresa. A mayor nivel de producción mayor coste.

Ejemplo:

Consumo de materias primas, suministros, salarios
personal producción. etc..
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2.3.2 El Umbral de Rentabilidad ó Punto Muerto.

El umbral de rentabilidad ó punto muerto es la cifra de
ventas dónde una empresa, con una estructura dada, empieza a obtener beneficios, es decir, el punto donde los
ingresos y los gastos coinciden no existiendo ni beneficio
ni perdida.

Beneficios

Importe de ventas y gastos

S
IO
IC
F
NE
BE

Gastos Fijos
PUNTO MUERTO
ING. = GTOS.

s
ale
Tot
s
sto
Ga

P

D
DI
ER

AS

Var
os
ast

s

le
iab

G

Gastos Variables

% Ventas o nivel de producción

0%

100%

Numéricamente se calcula mediante:
COSTES FIJOS

P.M ó U.R.=
1-

EJEMPLO CALCULO P.M.

COSTES VARIABLES
VENTAS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

VENTAS

5.947,4

6.184,6

6.033,0

GASTOS FIJOS

1.896,2

1.038,4

1.896,2

GASTOS VARIABLES

4.136,8

4.758,3

4.136,8

6.228,6

4.502,6

6.033,0

P.M. Ó U.R.
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2.3.3. El Producto y su ciclo de producción
2.3.3.1 Los costes Variables.
Coste de los materiales incorporados.
Consumo de materias primas
Consumo de materias auxiliares
Envases y embalajes
Salarios Mano de obra directa.
Coste del personal de producción temporal (Salarios y Cargas
sociales.)
Amortizaciones del inmovilizado material.
Amortización de la maquinaria usada en el proceso productivo.
Suministros.
Consumo eléctrico, de agua, Comunicaciones..etc.
Otros gastos generales de fabricación.
Trabajos exteriores.
Subcontrataciones de partes del proceso productivo con otras
empresas, profesionales...etc.
Gastos financieros.
Coste de financiación del activo circulante. (coste financiero por
la financiación de salarios, compra de materias primas..etc.)
Gastos de distribución.
Combustible de los vehiculos, amortizaciones, costes del personal de distribución ..etc.

2.3.3.2 Los costes Variables.
Salarios personal administración y distribución
Gastos generales
Seguros, Alquileres, Otros Gastos de mantenimiento...etc.
Amortizaciones (Instalaciones: Terrenos, Locales...etc.)
Gastos Financieros (Financiación de los activos fijos.)
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EL PLAN DE MARKETING
De esta área deberemos analizar los costes derivados de la realización
de las campañas de publicidad y promociones de nuestra empresa y
productos:
Campañas publicitarias generales: Anuncios en prensa , radio, tv, publicidad exterior, folletos, catálogos ...etc.
COSTES ASOCIADOS AL LOCAL
Dentro de los costes que nos podemos encontrar asociados al uso de
locales e instalaciones, tendríamos:
Costes de Seguridad y Vigilancia: Conexión a una central
de alarmas, vigilante jurado, ...etc.
Gastos de Comunidad
Mantenimiento y reparaciones: Mantenimiento y reparaciones tanto de las instalaciones como de cualquier otro inmovilizado fijo que tenga la empresa.
Seguros
Alquileres: Alquiler de locales e instalaciones
Coste de las Amortizaciones.
LA AMORTIZACION.
El paso del tiempo y/o el desgaste por el uso, deprecian el valor de
cualquier bien del inmovilizado. La amortización es pues, un ajuste
contable que se realiza para compensar económicamente la consecuencia de esta depreciación.
Con el proceso de amortización conseguimos:
Mantener el grado de eficiencia del inmovilizado.
Obtener unos resultados “Reales”.
Acumular un fondo suficiente para reponer el inmovilizado,
cuando finalice su vida útil. (periodo de tiempo de durabilidad
de un bien con rendimientos normales).
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Existen varios métodos para la amortización del inmovilizado, aunque
el más comúnmente utilizado es el lineal:

Ejemplo de amortización:
En el ejemplo de amortización del mobiliario, amortizaríamos 400.-€ al
año durante cinco años.
COSTE

AÑOS

COEFIC.

CUOTA

Mobiliario

2.000.-€

5

20%

400.-€/Año

Maquinaria

3.000.-€

10

10%

300.-€/Año

Cuando se ha adquirido un bien, durante un ejercicio concreto, y este
no ha permanecido en la empresa todo el año, habría que ajustar la
cuota de amortización a los meses que efectivamente ha sido utilizado
en la empresa:
Ej. Adquirimos una maquina en el mes de abril.
Habría que calcular la cuota de amortización correspondiente a los meses de permanencia del bien en la empresa:
1º.– Calcular la cuota anual partiendo como si el bien hubiera estado todo el año en la empresa.
2º.– Calcular la cuota / mes. = Cuota año / 12
3º.– Prorratear esta cuota mes al número de meses de permanencia en la empresa. En el ejemplo 8 meses Mayo-Diciembre. =
Cuota mes x 8.

CUOTA
ANUAL
12

=

CUOTA
MES

X

Nº MESES POR
ACABAR AÑO

=

Cuota
anual
ajustada
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LOS RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos representan generalmente en las PYMES una
gran parte del coste total, un buen diseño de este área hará mucho
más eficiente y rentable la actividad de nuestra organización.
Analizar las fases del proceso productivo y conocer nuestra capacidad
para realizarlas con el personal propio es fundamental, porque quizá,
en algunos casos sea más rentable subcontratar alguna de estas fases
con empresas colaboradoras.

Cuantificación de los costes salariales por áreas ó departamentos:

AREA DE DIRECCION / ADMINISTRACIÓN
CATEGORIAS

Nº PERS.

SALARIO SEG. SOC.

COSTE T.

SALARIO SEG. SOC.

COSTE T.

GERENTE
TECNICOS
ADMINISTRATIVOS
TOTAL
AREA DE PRODUCCIÓN
CATEGORIAS

Nº PERS.

JEFE TALLER
ENCARGADO
OPERARIOS
TOTAL

El objetivo de este estudio por áreas tendría doble vertiente:
A.- CONOCER LA ESTRUCTURA DE LOS COSTES QUE SON VARIABLES Y FIJOS (DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS RRHH)
B.– CONOCER LOS COSTES TOTALES DE PERSONAL.
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Una vez analizados los costes de las distintas áreas del plan empresarial, se deben clasificar y prorratear mensualmente, siguiendo la estructura del PGC.

GASTOS
600
602
607
610
640
642
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
640
642
669
680
681
682
B

año 1

C ompras
C ompras de otros Aprovisionamientos
Trabajos otras empresas
( + - ) Variación de existencias
Sueldos y Salarios Administración
Seguridad Social / C argas Sociales
Arrendamientos
Reparación y C onservación
Servicios profesionales Independientes
Transportes
Primas de Seguros
Servicios Bancarios y Similares
Publicidad y Propaganda
Suministros
Gastos Diversos
Impuestos y Tributos
Sueldos y Salarios
Seguridad Social / C argas Sociales admon
Gastos Financieros
Amortización Gastos de Establecimiento
Amortización Inmov. Inmaterial
Amortización Inmov. Material
TOTAL GASTOS

Como veremos más adelante, las previsiones de gastos / ingresos las deberíamos
hacer como mínimo, para los primeros 3-5
años.
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2.3.4. Análisis de los ingresos
El establecimiento de los precios y del volumen de venta previstos de
nuestro producto / servicio será de gran importancia para que las simulaciones de la cuenta de resultados sean lo más veraces y aproximadas
a la realidad posibles.
Si hemos hecho un buen estudio de marketing, analizando los clientes
potenciales, y un buen estudio del coste de producción de una unidad
de producto, serán un buen punto de partida para establecer un precio
de venta al público de nuestros productos y establecer un nivel de facturación estimativo aproximado.
Estas estimaciones las podemos realizar a través de distintos métodos:
Si nos basamos en el análisis del P.M. ó U.R. tendremos el nivel
de facturación necesario para que nuestros costes sean igual a
nuestros ingresos, aplicando a este nivel de ventas un margen de
beneficio obtendremos un nivel óptimo en un escenario de beneficios.

P.M. (unitario) + un % (margen)
Análisis por gama de productos individualmente. Este segundo método estaría basado en el análisis individual del coste de
producción de cada uno de los productos, al cual aplicándole un
margen de beneficio obtendríamos el PVP.
Una vez obtenido el PVP deberíamos hacer las estimaciones del
volumen de ventas de cada uno de ellos para un territorio determinado y analizando la temporalidad si la hubiera.

NOMBRE
PRODUCTO

COSTE
PRODUCCION

%
MARGEN

P.V.P.

PREV.
UDS

INGRESO PREVISTO POR PRODUCTO

PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
PRODUCTO 3
TOTAL

INGRESO TOTAL
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Una vez analizados los ingresos previstos debemos clasificarlos y realizar una previsión de ventas mensual, siguiendo la estructura del PGC.

INGRESOS

Año 1

700 Ventas
701 Ingresos por Servicios
708 (-) Devolución de ventas
709 Rappels Ventas
740 Subvenciones
769 Ingresos Financieros
A

TOTAL INGRESOS

Como podemos observar en el cuadro superior, debemos conocer también, aparte del ingreso esperado por ventas, los que se pueden producir por otros tipos, como ingresos por subvenciones (bonificaciones en
seguridad social), ingresos financieros, Rappels etc.
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LA CUENTA DE RESULTADOS - PREVISION MENSUAL

A

TOTAL INGRESOS

700 Ventas
701 Ingresos por Servicios
708 (-) Devolución de ventas
709 Rappels Ventas
740 Subvenciones
GASTOS

769 Ingresos Financieros
600 Compras
602 Comp. otros Aprovisionamientos
607 Trabajos otras empresas
610 ( + - ) Variación de existencias
640 Sueldos y Salarios Producción
642 Seguridad Social / Cargas Sociales
621 Arrendamientos
622 Reparación y Conservación
623 Serv. profes. Independientes
624 Transportes
625 Primas de Seguros
626 Servicios Bancarios y Similares
627 Publicidad y Propaganda
628 Suministros
629 Gastos Diversos
631 Impuestos y Tributos
640 Sueldos y Salarios administración
642 Seg. Social / Cargas Sociales ad.
669 Gastos Financieros
681 Amortización Inmov. Inmaterial
682 Amortización del Inmov. Material

ENERO

FEBR.

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOST SEPTIE OCTUB. NOVIE.

DICIE.

TOTAL
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LA CUENTA DE RESULTADOS - PREVISION A 5 AÑOS.

A
700
701
708
709
740
769
B
600
602
607
610
640
642
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
640
642
669
681
682

TOTAL INGRESOS
Ventas
Ingresos por Servicios
(-) Devolución de ventas
Rappels Ventas
Subvenciones
Ingresos Financieros
GASTOS
Compras
Comp. otros Aprovisionamientos
Trabajos otras empresas
( + - ) Variación de existencias
Sueldos y Salarios Producción
Seguridad Social / Cargas Sociales
Arrendamientos
Reparación y Conservación
Serv. profes. Independientes
Transportes
Primas de Seguros
Servicios Bancarios y Similares
Publicidad y Propaganda
Suministros
Gastos Diversos
Impuestos y Tributos
Sueldos y Salarios administración
Seg. Social / Cargas Sociales ad.
Gastos Financieros
Amortización Inmovilizado Inmaterial
Amortización del Inmovilizado Material
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORD.
CASH-FLOW = Beneficio+Amortizaciones +Dotac.

AÑO 1

%
INC

AÑO 2

%
INC

AÑO 3

%
INC

AÑO 4

%
INC

AÑO 5

TOTAL
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2.3.5. El Cash Flow
El cash-Flow ó Saldo de caja refleja los recursos financieros generados por una empresa en un determinado periodo, es decir, el saldo que queda disponible a la empresa una vez pagados los gastos
del ejercicio. Por otra parte la autofinanciación se considera, aquel
saldo que ha generado una empresa durante un periodo y que permanece en ella. Los beneficios, si son distribuidos hacia los socios
deberían descontarse del CASH-FLOW.

CASHFLOW

+
AMORTIZACIONES

=

=
BENEFICIOS

AUTOFINANCIACION

CASHFLOW

-

DIVIDENDOS

+
PROVISIONES
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3. EL BALANCE DE SITUACION
FINAL
El balance de situación final, muestra los estados patrimoniales de una
empresa, después de finalizar un periodo determinado. (normalmente
al finalizar un ejercicio 31/12).
Este balance muestra los saldos finales de las cuentas del ACTIVO y del
PASIVO, y como han sido afectadas.
GRUPOS PATRIMONIALES QUE PUEDEN VERSE AFECTADOS
ACTIVO FIJO:
Nuevas adquisiciones de inmovilizado.
Amortizaciones.
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias. (Recuento de las existencias de materias primas,
productos semiacabados, productos acabados, otros materiales …)
Saldo de las cuentas de Clientes y Deudores (Ventas a crédito)
Tesorería: Saldos de Bancos y Caja. (Tesorería Inicial + Beneficios + Amortizaciones + Dotaciones = CASHFLOW).
PASIVO FIJO (FONDOS PROPIOS)
Variaciones por ampliaciones / disminuciones de Capital Social
Imputación del resultado del ejercicio; Beneficio / Perdida.
Distribución del Beneficio: Reservas , Dividendos.
ACREEDORES A L/P
Apertura / Cancelación nuevos prestamos.
Minoración por Amortizaciones de Capital del periodo
ACREEDORES A C/P
Saldos de Proveedores / Acreedores
Saldos con la Hacienda Publica / Seg. Social
Créditos Bancarios a C/P
Deudas pendientes de pago con el personal...etc.
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3.1. Las Masas Patrimoniales. Análisis de la Rentabilidad
ACTIVO

PASIVO

ACTIVO FIJO

NO EXIGIBLE

Material

Fondos Propios

Inmaterial
Financiero

ACTIVO CIRCULANTE

EXIGIBLE

Existencias

Acreedores a L/P

Realizable

Acreedores a C/P

Disponible

Los Ratios: Son una medida obtenida a partir
del Balance y la cuenta de resultados que nos
dará información económica y financiera de la
empresa analizada.
Este análisis podemos realizarlo en años sucesivos sobre la misma empresa para observar su evolución (análisis dinámico) ó sobre empresas
del mismo sector (análisis sectorial)
ALGUNOS RATIOS:
El FONDO DE MANIOBRA: Indica el valor de los bienes de
una empresa una vez satisfechas las deudas a C/P. Dos formas
de calcularlo:

F.M.=
F.M.=

ACTIVO
CIRCULANTE
FONDOS
PROPIOS

+

-

PASIVO
CIRCULANTE

EXIGIBLE
L/P

+

INMOV.
FIJO

TESORERIA: Capacidad de hacer frente a las deudas a C/P.
Debería ser >1 valor optimo 2

T=

ACTIVO
CIRCULANTE

/

EXIGIBLE
C/P
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AUTONOMIA FINANCIERA: % de los bienes de la empresa
que son propios.

A.F.=

FONDOS
PROPIOS

/

ACTIVO

RENTABILIDAD FINANCIERA: Compara los beneficios con
los fondos propios. Será el parámetro a comparar con el precio
del dinero para ver el atractivo del negocio.

R.F.=

BENEFICIO X 100

/

FONDOS
PROPIOS

MARGEN DE VENTAS: % de VENTAS que se queda como
beneficio.

MG.VTAS.=

BENEFICIO X 100

/

VENTAS
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RESUMEN:
Para elaborar el plan económico-financiero deberemos:

ANALISIS DE LA IDEA DE NEGOCIO POR AREAS Y
DEFINIR LOS RECURSOS INICIALES NECESARIOS
PARA PONER EN MARCHA LA ACTIVIDAD.

PLAN DE
INVERSIONES

PLAN DE
FINANCIACION

BALANCE DE SITUACION
INICIAL

ANALISIS DE GASTOS
E INGRESOS PREVISIONALES
(PLAN DE VENTAS / GASTOS)

CUENTA DE
RESULTADOS
MENSUAL (AÑO 1)

CUENTA DE
RESULTADOS
A 5 AÑOS

PLAN DE
TESORERIA

ESTADOS PATRIMONIALES.
BALANCES DE SITUACION
FINAL A 5 AÑOS

ANÁLISIS DE LA
RENTABILIDAD
(RATIOS ECONOMICOS
Y FINANCIEROS)
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Clasificación de los impuestos.

2.

Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas.

3.

Impuesto sobre el Valor Añadido.

4.

Impuesto sobres sociedades.

5.

Formas de extinción de la deuda tributaria.
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1.- CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS.
El sujeto pasivo de un impuesto es aquella persona física ó jurídica
que por cuyos actos o bienes resultan gravados por un impuesto.
Existen dos grandes grupos:

1.1. Impuestos directos: Se paga por lo que se tiene o
se gana. Tienen en cuenta las circunstancias personales
del individuo.
Por ejemplo, hay deducciones por tener hijos, etc. Dentro de estos impuestos tenemos:
I.R.P.F (Impuesto de la renta de las personas físicas).
I.S. (Impuesto de sociedades).
I.P. (Impuesto del patrimonio).
Impuesto de sucesiones y donaciones.

1.2. Impuestos indirectos: Gravan hechos imponibles
que no guardan relación directa con la capacidad económica del sujeto pasivo. Se pagan cuando se consume o
realiza un acto, no tiene en cuenta las circunstancias personales del individuo.
por ejemplo el IVA no se reduce si tienes más o menos hijos. Dentro de
estos tenemos:
I.T.P.A.J.D. (Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados).
I.V.A. ( Impuesto sobre el valor añadido).
Impuestos especiales.
Impuestos aduaneros.
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2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FÍSICAS. (IRPF)
El IRPF es el impuesto que grava la renta de las personas físicas, es
directo y subjetivo, es decir, grava por lo que tienes y tiene en cuenta
las circunstancias personales. Su ámbito territorial es todo el territorio
español sin perjuicio del País Vasco y Navarra.
El hecho imponible es la obtención de renta de cualquiera de estos 5
tipos por parte del sujeto pasivo. Salvo que no están sujetas, que no
entran en este impuesto y las exentas, por las que no se pagan.
Tipos de rentas:
Rendimientos del trabajo.
Rendimientos del capital.
Mobiliario.
Inmobiliario.
Rendimientos de actividades profesionales o empresariales.
Incrementos y Disminuciones del Patrimonio
Rendimientos obtenidos por los socios de transparencia fiscal.
Son rentas no sujetas:
Donaciones.
Sucesiones.
Seguros de vida.
Rentas exentas:
Todas las prestaciones públicas por actos de terrorismo.
Ayudas públicas a los afectados del SIDA y de la Colza.
Pensiones derivadas de la guerra civil.
Indemnizaciones por despido, solo por la cuantía legal.
Pensiones por invalidez absoluta, y por gran invalidez.
Prestaciones por hijo a cargo.
Cantidades percibidas por acoger a mayores de 65 años o
minusválidos.
Becas públicas.
Alimentos pagados por los padres a los hijos por decisión
judicial.
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Premios literarios, artísticos o científicos públicos.
Ayudas al plan ADO (deportistas).
Desempleo, cuando se cobra de una sola vez, para invertir
en un negocio.
Premios de loterías y apuestas del estado.
Rendimientos del trabajo percibidos por los españoles que
trabajen en el extranjero y hayan pagado allí.
El sujeto pasivo de este impuesto son todas aquellas personas físicas
que tengan su residencia y obtengan rentas en España. Los rendimientos los declara quien los percibe.
Las declaraciones pueden ser:
Individuales: cada uno declara lo suyo.
Conjuntas: en cada caso de unidad familiar, que puede ser la formada
por los cónyuges e hijos menores de 18 años.
El devengo de este impuesto se produce el 31 de diciembre, mientras
que el periodo impositivo es de 1 año natural excepto en el caso de
muerte que se produce el devengo el día del deceso.
Los rendimientos para la base imponible se pueden determinar por:
Estimación directa, por métodos directos, por ejemplo las nóminas. Puede ser:
Normal.
Simplificada.
Estimación objetiva o signos, índices o módulos: aplicable a empresarios.
Estimación indirecta: cuando no se pueden aplicar las dos anteriores, por métodos indirectos, presunción.
Los rendimientos que el sujeto pasivo puede obtener son:
Rendimientos del trabajo.
Son todas aquellas contraprestaciones en dinero o especie que se derivan de un contrato laboral, hay que declarar:
Sueldos y salarios.
Prestaciones por desempleo.
Gastos de representación.
Dietas y gastos de viaje en lo que pase del límite legal.
Los que se reciben de un plan de pensiones.
Pensiones de la seguridad social, excepto por invalidez absoluta y gran invalides.
Cantidades abonadas a cargos públicos.
Pensiones que recibe el cónyuge abonadas por el otro.
Cualquier remuneración por conferencias, cursos, etc.
Todo lo que se recibe en especie, por eje. Cestas de navidad,
viajes …etc.
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Estos rendimientos se computan:
Rendimientos
íntegros

-

Gastos
deducibles

RNP
Rendimiento
Neto Previo

-

Reducciones
del trabajo

=

RNP
Rendimiento
Neto Previo

= Rendimiento
NETO

Rendimiento integro: el importe bruto en dinero o especie.
Gastos deducibles: seguridad social o mutualidades, cotizaciones a colegios de huérfanos, cuotas a sindicatos, colegios profesionales cuando sea obligatorio la colegiación.
Reducciones por trabajo.
Rendimientos del capital.
Son contraprestaciones de cualquier elemento que tenga valor económico, es decir, dinero, acciones, bonos, casa, garajes, etc.
Pueden ser:
Inmobiliario: son los que provienen de inmuebles rústicos,
urbanos o de derechos reales sobre estos bienes, salvo vivienda habitual.
Mobiliario: son los que provienen del dinero, títulos, dividendos de sociedades. Pueden ser en dinero o especie.
Rendimientos de las actividades económicas.
Son los que proceden de una actividad empresarial o profesional por
cuenta propia. Los métodos para declarar son:
Estimación directa (Normal ó Simplificada) y estimación objetiva.
Estimación Directa Simplificada: Se aplicará a aquellos empresarios y profesionales que para en el conjunto de sus actividades no
supere la cifra de 600.000 euros en el año inmediatamente anterior,
salvo que renuncie a su aplicación.
INGRESOS COMPUTALBES
GASTOS DEDUCIBLES
RENDIMIENTO NETO

(+)
(-)
=

-

5% GASTOS
DIFICIL JUSTIFICACION
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Estimación Directa Normal: Se aplicará a aquellos empresarios y
profesionales que para en el conjunto de sus actividades superen la
cifra de 600.000 euros.
El rendimiento Neto se obtiene mediante la diferencia entre los ingresos brutos y los gastos
INGRESOS COMPUTALBES
GASTOS DEDUCIBLES
RENDIMIENTO NETO

(+)
(-)
=

Estimación objetiva por signos, índices y módulos: El Rendimiento Neto de la actividad viene determinado mediante la aplicación de indicadores objetivos, sin atender a los ingresos devengados ni a los gastos producidos. Es un método que pretende simplificar la determinación del rendimiento. Las actividades que pueden
acogerse a este método, vienen definidas por el Ministerio. Los empresario/as pueden renunciar a tributar por este método y optar
por la estimación directa, si considera que le es mas conveniente.
Este método se basa en el análisis de las características de la empresa como: el personal (asalariado y no asalariado), superficie del
local, consumo de energía eléctrica, potencia, nº de mesas, capacidad de carga en los vehículos ...etc.
Nº de
módulos

x

valor
módulos

RENDIMIENTO
NETO
MINORADO

x

=

RENDIMIEN.
NETO
PREVIO
COEFICIENTE
CORRECTOR

-

Deducciones

=

=

RENDIMIEN.
NETO
MINORADO

RENDIMIEN.
NETO
DE MÓDULOS

Las reducciones que se pueden aplicar son:
Aportaciones a mutualidades obligatorias.
Aportaciones a planes de pensiones, con límites que varían de
un año a otro.
Pensiones compensatorias a favor del cónyuge y anualidades por
alimentos que así lo haya decidido el juez.
Los deberes formales.
Inscribirse en los registros exigidos.
Emitir o exigir comprobantes.
Llevar libros y registros.
Presentar declaraciones y comunicaciones.
Permitir el control a la administración tributaria.
Informar y comparecer ante la administración.
Acatar las órdenes de la administración.
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3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (I.V.A.)
El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. El ámbito territorial es la Península, Baleares, Mar territorial (12
millas náuticas), y el espacio aéreo.
El hecho imponible puede ser de tres tipos:
Entrega de bienes y prestaciones de servicios realizados por profesionales y empresarios.
Adquisiciones intracomunitarias de bienes, consiste en expedir o
traer bienes de una país de la UE a la península y Baleares.
Importaciones de bienes: Consiste en traer o expedir bienes de
algún país o territorio de fuera de la UE.
La base imponible está constituida por el importe total del producto o
servicio sujeto al impuesto.
Los tipos impositivos en España son:
Con carácter General será del 16%: Aunque existe un tipo reducido al 7% y otro, superreducido al 4%(según normativa vigente)
El tipo Superreducido al 4% se aplica a la adquisición de alimentos
básicos (pan, harinas, leche en cualquiera de sus variedades, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres, libros, periódicos, y revistas que no contengan únicamente publicidad, aunque
vengan con elementos complementarios, medicamentos para humanos, coches de minusválidos, sillas de ruedas, etc., prótesis, viviendas de VPO, servicios de reparación y adaptación de vehículos de
minusválidos.
El tipo Reducido: 7%: Grava a los demás alimentos (experto los refrescos, bebidas alcohólicas y tabacos), animales y vegetales, semillas y fertilizantes, aguas en todos los estados, medicamentos para
animales, aparatos y complementos que sirvan para suplir una deficiencia, edificios y plazas de garaje (con un máximo de 3) cuando
se venden conjuntamente con una vivienda, excepto los locales comerciales, vehículos de 2 o 3 ruedas con una cilindrada inferior a 50
cc., flores y plantas vivas, transportes de viajeros, hostelería, restaurantes etc., trabajos realizados en explotaciones agrarias, servicios de interprete, artistas, directores, etc, limpieza de vías públicas, residuos, circos, teatros, cines, etc., servicios funerarios, asistencia dental y curas termales cuando no estén exentos, espectáculos deportivos de carácter aficionado, las ferias y exposiciones.
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Las exenciones generales del IVA son:
La ley del IVA establece veintisiete grupos de operaciones que
estas exentas de este impuesto, entre otros:
Toda la sanidad humana: hospitalización, operaciones,
etc.
Seguridad social.
Asistencia social, cuidado de ancianos, etc.
Actividad docente.
Actividades socioculturales sin ánimo de lucro, como
festivales benéficos, etc.
Operaciones de seguros, como de vida, del hogar, etc.
Efectos timbrados, como sellos, letras de cambio, etc.
La mayoría de las operaciones financieras, como al compra de acciones, etc.
Servicios postales, como telegramas, paquetería, etc.
Terrenos rústicos.
2ª y ulteriores entregas de edificaciones.
Alquileres de terrenos y viviendas.
Entregas de bienes a un país de fuera de la UE.
Zonas francas, como la del puerto de Vigo, etc.
Importaciones de bienes por traslado de residencia.
Ciertas importaciones de tabaco, alcohol y perfumes con
unos límites, es lo que ocurren en los aeropuertos con
las tiendas Dutty Free, donde podemos comprar hasta
200 cigarrillos sin pagar por IVA.
Deducciones del IVA.
En cada fase de la producción o comercialización de un bien o un
servicio, el IVA grava sólo el aumento que ha sufrido su valor. Por
eso. En cada etapa, el sujeto pasivo, el empresario que vende los
bienes o presta los servicios, puede deducir las cuotas que él mismo ha soportado al adquirir los productos, materias primas o mercancías necesarias para desarrollar su actividad. De esta manera el
total del importe recae sobre el consumidor final que deberá soportarlo en su integridad.
Para poder deducirse el IVA en las operaciones de compra/venta el
empresario ó profesional debe estar dado de alta en el IVA y haber
empezado su actividad. No se podrá deducir el IVA cuando:
Se trata de joyas salvo que sea la actividad principal.
Son objetos de arte, antigüedades, etc.
Alimentos, bebidas y tabaco.
Espectáculos.
Bienes de atención a terceras personas.
Viajes, hostelería, salvo que sean gastos para el impuesto de sociedades.
Se puede deducir el IVA de los vehículos (reparación,
combustibles, piezas, etc.), cuando ese vehículo sea al-
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guno de los siguientes:
Vehículos mixtos.
Vehículos de autoescuela.
Vehículos de pruebas y ensayos.
Vehículos de representantes de empresas.
Vehículos de servicios de vigilancia.
Los sujetos pasivos están obligados a presentar su declaraciónliquidación del IVA, dentro de los 20 primeros días del mes siguiente a
cada trimestre natural. Es decir del 1 al 20 de abril, julio, octubre y
enero.
El IVA que pagamos en las operaciones de compra se denomina IVA
SOPORTADO, y el que cobramos en las operaciones de venta se denomina IVA REPERCUTIDO. Por lo tanto en las liquidaciones trimestrales
si:
IVA REPERCUTIDO > IVA SOPORTADO = A PAGAR.
IVA SOPORTADO > IVA REPERCUTIDO = A DEVOLVER O COMPENSAR
Para realizar las liquidaciones, existen unos modelos oficiales, modelo
300 y un resumen anual, modelo 390.
Los sujetos pasivos tienen la obligación de conservar las facturas durante 4 años, y además deben llevar los siguientes libros:
Libro
Libro
Libro
Libro

registro
registro
registro
registro

de
de
de
de

facturas emitidas.
facturas recibidas.
bienes de inversión.
operaciones intracomunitarias.
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4. IMPUESTO DE SOCIEDADES.(I.S.)
El impuesto de sociedades es un impuesto directo. Grava las rentas
anuales obtenidas por las sociedades mercantiles o cooperativas. Su
ámbito de aplicación es todo el territorio español, sin perjuicio del País
Vasco y Navarra que tienen su propio impuesto.
El hecho imponible del impuesto es la obtención de renta de cualquier fuente por una sociedad.
El sujeto pasivo de este impuesto son las sociedades mercantiles y
cooperativas, otras personas jurídicas (fondos de inversion, UTE’SUniones temporales de empresas, fondos de capital riesgo, de pensiones, de mercado hipotecario..etc). En cambio no están sujetas al IS las
sociedades civiles, herencias y yacentes ni comunidades de bienes, el
Estado, y las demás entidades y organismos públicos (estatales, autonómicos y locales).
Para ser sujeto pasivo debe de cumplir uno de los tres requisitos siguientes:
Haberse creado con arreglo a las leyes españolas.
Tener domicilio social en España, aunque se haya creado
fuera.
Tener la sede de la dirección efectiva en España, aunque el
domicilio se haya constituido fuera.
La base imponible del impuesto la constituye la renta obtenida durante el periodo impositivo por una sociedad.
Los tipos de gravamen son:
General: 35% para todas las sociedades menos para PYMES
que por los primeros 90.000 euros se paga un 30%.
25% para cooperativas, cajas rurales, etc.
20% para cooperativas fiscalmente protegidas.
10% para fundaciones sin ánimo de lucro.
7% para fondos de inversión inmobiliaria.
1% para fondos de inversión mobiliaria.
0% para fondos de pensiones.
40% para empresas que se dedican a los hidrocarburos.
La cuota diferencial, es el resultado de restarle a la cuota liquidable
los pagos fraccionados, realizados a cuenta en abril, julio, octubre y
enero.
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5. FORMAS DE EXTINCION DE LA
DEUDA TRIBUTARIA.
Pago en metálico o en especie.
Prescripción: Cuando trascurren 4 años, sin que se haya reclamado. Empieza a contar a partir del final del plazo de pago, pero se interrumpiría si se reclama el pago, aunque fuese el
penúltimo día del 4º año, si lo reclaman comienza el plazo de
los 4 años.
Compensación: Se produce cuando el sujeto pasivo debe un
dinero a hacienda y a su vez hacienda la debe al sujeto pasivo.
Puede ser total o parcial.
Condonación: Perdón de la deuda.
Insolvencia: La ha de declarar un juez, y durante 4 años es
provisional, si durante este plazo se recuperan bienes hay que
pagar.
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GLOSARIO
Mercado:

Cuando nos referimos al mercado desde el punto de vista

empresarial, estamos pensando en la potencial clientela, en otras empresas que puedan ser competidoras, en la sociedad en general que
puede valorar positiva o negativamente nuestra actuación como empresa y también el las empresas que puedan ser proveedoras nuestras.

Viabilidad:

Requisito de análisis antes de poner en marcha cualquier

proyecto empresarial, se trata de prever el éxito de nuestra empresa,
mediante el estudio de las diferentes áreas que componen una empresa.

Motivación:

La motivación es un término genérico que se aplica a

una amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas
similares. La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo
actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación
de procesos

intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en

una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía.

Ventas:

Ventas de productos o prestación del servicio que correspon-

den a la actividad principal de la empresa

Existencias finales:

valoración de los productos acabados o en cur-

so que se tienen en el momento de cerrar el ejercicio económico.
(Aumento de las existencias de productos terminados o en curso de
fabricación)

Ingresos financieros:

por un lado los intereses devengados a favor

de la empresa, y por otro los créditos concedidos por Entidades Financieras para inversión en capital circulante.

Subvenciones: las concedidas y previstas cobrar el año en curso
Otros ingresos: ingresos extraordinarios por una actividad no principal.

Compra de materias primas y auxiliares:

compra de todo tipo

de mercaderías y materias primas sujetas a transformación por el proceso productivo propio del negocio

(también incluye los embalajes y

envases)
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Existencias iniciales:

valoración de los productos y materiales en

el momento de iniciar el ejercicio económico (Reducción de existencias
de productos terminados y en curso de fabricación).

Retribución propia: retribución propia en el caso de autónomos
Seguros autónomos:

cotizaciones al Régimen Especial de Autóno-

mos (o cotizaciones del colegio profesional si están exentos de cotizar a
la S.S.)

Sueldo de personal o colaboradores/as:

salarios brutos del

personal asalariado y colaboradores/as (incluidos los gastos de transporte del personal al centro de trabajo, gastos de viajes y todo tipo de
gastos sociales)

Seguridad Social a cargo de la empresa:

cuota patronal del

Régimen General de la Seguridad Social.

Gastos financieros:

incluyen:

Notarios, para ampliación de capital, formación, ampliación
o cancelación de préstamos
Intereses de préstamos
Intereses, comisiones y gastos por descuento de efectos
(letras), por cobro de recibos, etc.

Gastos tributarios:

incluyen toda clase de impuestos, contribucio-

nes, tasas, etc., excepto los que gravan la renta, como el IRPF o el Impuesto de Sociedades (I.S.). Tampoco se incluye el IVA.

Suministros: Consumo de agua, luz, teléfono y otros servicios
Alquileres:

los pagados por el arrendamiento de bienes muebles e

inmuebles (locales, despachos, maquinarias, leasing, etc.)

Seguros:

primas satisfechas en concepto de seguros, excepto la que

comprende la Seguridad Social a cargo de la empresa.

Mantenimiento y reparaciones:

gastos derivados de la conserva-

ción del inmovilizado material (maquinaria, instalaciones, terrenos,

139

Guía didáctica

de apoyo al desarrollo del Plan de Empresa

etc.)

Servicios exteriores:

trabajos realizados por otras empresas, in-

cluidos los que forman parte del proceso productivo (subcontratación),
así como los importes fijos o variables que se satisfagan como contraprestación de servicios profesionales independientes

Transportes:

Incluye todos los gastos por este concepto, tanto por

compras como por ventas; si es un servicio a cargo de la empresa, como si son facturados por terceros. También incluye el combustible de la
furgoneta propia.

Gastos diversos:

pagos originados por los gastos de limpieza, com-

pras de material de oficina, fotocopias, impresos, publicidad, manutenciones, retenciones públicas, etc.

Dotación a la amortización del inmovilizado:

parte anual des-

tinada al consumo o desgaste que experimenta el inmovilizado
(material, inmaterial y financiero) como consecuencia de nuestra actividad económica, en función de unos porcentajes legalmente establecidos según la actividad.

Dotación a la amortización del activo ficticio:

cuota anual que

corresponde a la amortización de los gastos de constitución y puesta en
marcha. El plazo máximo de amortización es de 5 años. Las últimas
directrices de la C.E.E. aconsejan su amortización en el primer año.

Dotación a las provisiones:

para insolvencias (gasto previsible

pero no cierto como consecuencia del impago de nuestros clientes);
para depreciación de existencias (gasto que se origina como consecuencia de la pérdida parcial o absoluta del valor de un bien).

Ventas:

ventas del producto o prestación del servicio que correspon-

den a la actividad de la empresa.

IVA repercutido: IVA ingresado por la venta de bienes
Préstamos: cobros de préstamos concedidos o devueltos
Subvenciones:

subvenciones cobradas efectivamente durante los
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periodos reseñados en la previsión de tesorería.

Proveedores:

Pagos originados por la compra de materias primas y

de materiales necesarios para el proceso productivo.

Sueldos y salarios:

salarios brutos del personal asalariado y cola-

boradores (incluidos los gastos del transporte del personal al centro de
trabajo, gastos de viajes y todo tipo de gastos sociales).

Seguridad Social: S.S: a cargo de la empresa (Régimen General de
la S:S.) y/o seguro de autónomos.
IRPF (sólo autónomos): impuesto indirecto que grava personalmente
en función de los ingresos obtenidos durante el año anterior.

Impuestos y tasas:

incluyen toda clase de impuestos, contribucio-

nes, tasas y el Impuesto de Sociedades (35% de los beneficios anuales). No se debe incluir el IRPF
Comisiones: importe que refleja un porcentaje sobre las ventas efectuadas por terceras personas como contraprestación al servicio realizado

Servicios bancarios o similares:

comisiones satisfechas a los

bancos u otras entidades. Servicios tales como transferencias, cobros
con tarjetas de crédito, etc.
Publicidad y promoción: pagos derivados de la publicidad y promoción
del producto o servicio que ofrece la empresa.

Alquileres:

los pagados por el arrendamiento de bienes muebles o

inmuebles ( locales, despachos, maquinarias, leasing, etc.)

Suministros:

pagos derivados de consumos de agua, luz, teléfono,

gas y otros suministros.

Mantenimiento y reparaciones:

gastos derivados de la conserva-

ción del inmovilizado material (maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios, etc.).

Servicios exteriores:

trabajos realizados por otras personas, inclui-

dos los que forman parte del proceso productivo (subcontratación), así
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como los importes fijos o variables que se satisfagan como contraprestación de servicios profesionales independientes. (asesorías, gestorías,
etc.)

Primas de seguros:

pagos efectuados a las compañías de seguros

para la cobertura de riesgos

Gastos de transporte:

incluye todos los gastos por este concepto,

tanto por compras como por ventas; tanto si es un servicio por parte
de la empresa, como si son facturados por terceros. También incluye el
combustible de la furgoneta propia.

Pagos por inversiones:

importe correspondiente al pago aplazado

por la compra de inmovilizado

Intereses de créditos:

sólo la parte correspondiente a los intereses

con que está gravado el préstamo

Devoluciones de créditos:

sólo la parte que corresponde a la

amortización del principal

IVA soportado:

IVA desembolsado por la adquisición de bienes o

servicios

Diferencia Cobros-Pagos:

Resultado de restar del total de cobros

el total de pagos

IVA a pagar:

total IVA a ingresar en Hacienda. Diferencia entre el

IVA repercutido y el IVA soportado

Saldo anterior:

saldo acumulado del periodo precedente. Si la em-

presa inicia la actividad el saldo en este caso será cero.

Saldo acumulado:

importe resultante de restar a la diferencia co-

bros/pagos el IVA a pagar. AL resultado obtenido debe sumársele el
saldo anterior.

Balance:

es el estado financiero que refleja la situación económica y

financiera de la empresa en un momento determinado.
La cantidad de los recursos (ACTIVO), siempre es igual a la cantidad
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que financia esos recursos (PASIVO).

Activo fijo:

está formado por los elementos vinculados a la empresa

de una manera permanente y que no se destinan a la venta.

Gastos de establecimiento: comprende los gastos de constitución
y puesta en marcha.

Inmovilizado inmaterial:

representa elementos patrimoniales in-

tangibles constituidos por derechos susceptibles de valoración

Inmovilizado material:

se corresponde con los elementos patrimo-

niales tangibles, muebles o inmuebles.

Activo circulante:

los elementos que los integran son aquellos que

permiten la realización de la actividad en su ciclo productivo (comprasproducción-cobro)

Existencias:

incluye mercaderías (cosas adquiridas por la empresa y

destinadas a la venta sin transformación); materias primas; productos
en curso, terminados y semiterminados.

Fondos propios: procedentes de los/as propietarios/as de la empresa y de beneficios no distribuidos. No conllevan compromiso de devolución por parte de la empresa, siendo por tanto no exigibles.

Pérdidas y ganancias:

beneficios o pérdidas del último ejercicio

cerrado, pendientes de aplicación.

Fondos ajenos:

por su origen son exigibles, bien con un compromi-

so de devolución inferior a un año (exigible a corto plazo), o superior a
un año (exigible a largo plazo).

Subvenciones de capital:

concedidas por Administraciones Públi-

cas o por particulares para el establecimiento o estructura fija de la
empresa, cuando no sean reintegrables.
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