El plan de
empresa
PON ARAGÓN EN TU MESA

PRESENTACIÓN

Emprender nunca es fácil. Y parece más difícil aún si lo haces en un
entorno rural y gestionando un proyecto agroalimentario. Trámites,
normativas, registros sanitarios y un acceso más difícil a servicios a
menudo básicos, parecen enmarañar y complicar el proyecto
emprendedor.
A veces esas dificultades son ciertas, pero emprender en el entorno
rural también conlleva grandes satisfacciones y ventajas que a
menudo olvidamos.Desde Pon Aragón en la Mesa queremos y
apostamos a esos grandes valientes que son siempre los
emprendedores, son verdaderas anclas de población y de vida para
nuestros pueblos.
Y por esa razón hacemos este manual, para facilitar el acceso a la
información que será vital en el proyecto de negocio que inicias. No se
trata de un manual más, no. Es un manual dedicado, construido y
pensado para aquellos agroemprendedores. Y por tanto encontrarás
apartados específicos dedicados a la seguridad alimentaria, al
envasado alimentario y a la legislación adecuada al proyecto que
comienzas.
Lo hemos creado junto a los formadores del IAF del Gobierno de
Aragón, expertos en emprender y en asesorar a nuevos proyectos
empresariales.Pon Aragón en tu Mesa y todos los grupos Leader de
nuestra comunidad te felicitamos y estamos a tu disposición porque al
igual que tu, creemos en la potencia de nuestro territorio, de nuestros
productos y sobre todo de nuestra gente.
Enhorabuena por este paso que comienzas a dar ahora, leyendo este
manual, esperamos que se convierta en alegría y satisfacción por
apostar por el medio rural.
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EL PLAN DE EMPRESA

¿Qué es un plan de
empresa?

El plan de empresa es una tarea ineludible para el
futuro empresario. En primer lugar, porque le
obliga a examinar, uno a uno, todos los aspectos
que afectan a su negocio, desde el análisis inicial
de la idea, hasta la legalización de la empresa.
El plan de empresa es un instrumento de
planificación que tiene una doble función:
1- Analizar la idea de negocio y concretarla en
un proyecto viable.
2- Servir de guía para la validación del plan
elaborado. Además de ser una gran carta de
presentación ante potenciales financiadores.

EL PLAN DE EMPRESA

Estructura
del plan

Para elaborar este plan hemos contado con
profesionales expertos que desarrollarán cada
uno de los bloques de contenido que tiene el
plan de empresa.
El objetivo es que el emprendedor reflexione
sobre todo el funcionamiento empresarial
antes de montar la empresa.

4 grandes bloques de contenido

PROYECTO DE
NEGOCIO

PLAN
COMERCIAL

PROYECTO DE
ORGANIZACIÓN

PLAN
FINANCIERO

Cual es tu idea de negocio y cómo se concreta. Aquí se habla
del emprendedor, de la idea, los objetivos, el mercado, el
público objetivo, la competencia y el propio producto.

Determina las previsiones de venta del producto, mediante la
definición de estrategias y procesos de marketing. Tiene dos
grandes apartados: marketing y comunicación.

Se describen las responsabilidades y funciones de cada puesto
de trabajo, así como los aspectos relacionados con la gestión
del personal.

En este apartado se determinan los fondos necesarios para
llevar a cabo el plan empresarial. Tanto los recursos
económicos, los planes de inversión y el plan económico.

2. PROYECTO DE NEGOCIO

Proyecto
de negocio
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2.PROYECTO DE NEGOCIO

2.1 De la Idea
al Negocio
Cuando comenzamos un negocio
solemos pensar si será viable, si
tendrá éxito. Debemos saber que
a la hora de emprender la
persona es más importante que la
idea. Así que debemos saber si
tenemos madera de emprendedor
y si la idea que hemos tenido
tiene posibilidades de tener éxito.

¡Hay que escuchar a los
clientes!
¡Hay que analizar el mercado!
¡Hay que trabajar en red, hay
que salir y establecer relaciones!
Tienes que VER lo que los demás han visto,
PENSAR lo que nadie ha pensado y HACER Lo
que nadie más ha hecho.

2. PROYECTO DE NEGOCIO

ORGANIZAR UN
PLAN

Si tienes una idea de negocio y quieres llevarla a
cabo tienes que recorrer el camino del
emprendedor

2. PROYECTO DE NEGOCIO

2.PROYECTO DE NEGOCIO

10 COMPETENCIAS
DEL EMPRENDEDOR
DE ÉXITO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Debes entrenar estas cualidades para
convertirte en un emprededor de éxito. Es más
importante el emprendedor que la idea.

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES

PERSISTENCIA

CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS
CALIDAD Y EFICIENCIA
RIESGOS CALCULADOS
FIJACIÓN DE OBJETIVOS
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
PERSUASIÓN Y CONTACTOS
INDEPENDENCIA Y AUTOCONFIANZA

2. PROYECTO DE NEGOCIO

El test del Algodón
de Ana Hernández
EL TEST DEL ALGODÓN
Ana Hernández ha desarrollado una APP
descargable en el market de Android para que
pruebes tu idea. Contestas si o no cada una de
las 27 preguntas y se generará un informe
personalizado que te ayudará a desarrollar tu
proyecto. Puedes realizar el test con todas las
ideas que tengas, tantas veces como quieras..

Es una herramienta sencilla para emprendedores que se encuentran en la fase
inicial del proyecto, pues ayuda a detectar las áreas en las que hace falta
profundizar si se quiere convertir la idea en un negocio o, directamente, te indica
que esa idea no es un buen proyecto para ti.
De la idea del negocio al proyecto, hay un trecho y la mayor parte de los
emprendedores se quedan en el camino. La verdad es que aunque hay muchos
emprendedores que nunca terminan de mejorar la idea, también lo es que otros se
lanzan a montar una empresa sin pensarlo y sin red. Tan malo es lo uno como lo
otro!
Al contestar a las preguntas del Test del Algodón se enfrenta a los emprendedores
a la realidad de que para que una idea funcione se necesita:
Tener carácter emprendedor y lo que ello conlleva
Que la idea sea interesante y llegue en el momento adecuado
Que exista un mercado para esa idea
Que tengamos un producto o servicio claro para ofrecer
Que sepamos quiénes son nuestros clientes y cómo acceder a ellos
Que podamos disponer o buscar el capital necesario y los ingresos sean
suficientes

3. EL PLAN COMERCIAL

El plan
comercial
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3. EL PLAN COMERCIAL

¿En qué consiste el plan
comercial?

El plan comercial es el análisis de los factores externos e
internos que influyen en nuestro proyecto empresarial. Es
decir, el proceso de planificación y ejecución del producto
o servicio, unido al precio, la promoción y la distribución
del mismo.
El plan de comercialización tiene dos grandes patas:
EL PLAN DE MARKETING
EL PLAN DE COMUNICACIÓN
Una vez que tenemos clara nuestra idea de negocio y su
ubicación física, no podemos esperar a que nuestros
productos se vendan solos, por eso hay que desarrollar un
plan de comercialización.

3. EL PLAN COMERCIAL

3.1 El plan de
marketing
¿En qué consiste?

A través del plan de marketing, trataremos de definir tres aspectos básicos: el
entorno real en el que se moverá nuestra empresa, el público objetivo al cual nos
dirigiremos y cuales son los atributos básicos de nuestros productos.
Una vez definidos estos puntos, podemos establecer cuáles son los puntos fuertes y
débiles del negocio, y en ese momento, definir cual es nuestra ventaja competitiva.
Una vez definida la ventaja competitiva, desarrollaremos una serie de políticas que
nos indicarán la forma general de actuación y que , añadidas a los objetivos, nos
servirán para diseñar las estrategias de actuación para el lanzamiento de nuestra
empresa, su crecimiento, posicionamiento y desarrollo de futuro,

MARKETING

ENTORNO REAL + PÚBLICO OBJETIVO +ATRIBUTOS DE PRODUCTO

VENTAJA COMPETITIVA

Precio
Producto
Distribución

POLÍTICAS

+

OBJETIVOS

ESTRATEGIAS

Lanzamiento
Posicionamiento
Desarrollo

3. EL PLAN COMERCIAL

EL MERCADO Y LA
COMPETENCIA
Debemos tener claro cual es el mercado al que
nos dirigimos. y también conocer la realidad
comercial actual:
Los mercados son cada vez más maduros.
Existe una saturación del mercado; hay
muchos productos para una necesidad.
Proliferan los nuevos competidores.
Globalización, compites contra el mundo.
El cliente es cada vez más exigente.
El cliente es bombardeado por publicidad
Existe un cambio continuo en gustos, usos,
habitos...

NECESITAMOS UN PLAN ESTRATÉGICO DE NEGOCIO:

3. EL PLAN COMERCIAL

¿Qué elementos tenemos que
tener en cuenta en el plan de
marketing?
MERCADO O ENTORNO REAL
Debemos conocer cual es el mercado en el que
nos movemos, estimar cual es su volumen y
establecer así un volumen de venta estimado
para que la empresa sea viable. Es muy
importante saber si el mercado presenta alguna
característica especial.

PÚBLICO OBJETIVO
Debemos conocer a nuestros futuros clientes:
¿Qué les gusta? ¿Cómo compran? ¿Qué
programas ven? ¿Qué les interesa? Cuanta más
información tengamos sobre ellos más
posibilidades de hacer una buena venta
tendremos.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO
En función del entorno y el público objetivo, se
definen los puntos fuertes y débiles de los
productos para determinar la ventaja
competitiva frente a la competencia.
Debemos buscar algo que nos haga únicos
frente al resto. Algo que nos diferencie.

3. EL PLAN COMERCIAL

Preguntas clave
en el plan de
marketing

Para desarrollar un plan de marketing
efectivo y lograr con él darle valor a nuestro
producto hay una serie de cuestiones clave
que nos debemos plantear según el estado de
nuestro proyecto empresarial. Veamos
algunas de ellas.

Fases del proceso : ¿Dónde estamos?
Análisis de la situación: ¿A dónde queremos llegar?
Definición de objetivos: ¿A quién nos dirigimos?
Definición del público objetivo ¿Cómo llegaremos allí?
Desarrollo de estrategias y plan de acción ¿Con qué medios
contamos?
Establecimiento de presupuesto: ¿Cuánto dinero necesitamos?

3. EL PLAN COMERCIAL

Ámbitos de
actuación del
plan de
Marketing
Cómo actuará nuestra
empresa en 4 grandes
ámbitos

POLÍTICA DE PRODUCTO

POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓN

Determinaremos las características propias

Trata de conseguir que el producto esté

del producto. Para ello hay que tener en

disponible donde y cuando el cliente desee

cuenta, además de las características

comprarlo. Existen dos posibilidades:

propias del producto o servicio, otros

distribución directa o indirecta a través de

aspectos que haya que mejorar con relación

intermediarios.

a la competencia o aspectos que influyan en

La politica de distribución es fundamental.

ela decisión de compra: garantias, servicio

Elegir el canal inadecuado puede elevar los

postventa, presentación del producto,

costes, lo que repercutirá en el precio de

nombre...

venta y disminuir beneficios.

POLÍTICA DE PRECIO

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN

Para determinar el precio de venta tenemos

Consiste en definir la imagen que se quiere

que tener en cuenta tres factores: Los costes

ofrecer de la empresa o del producto, cómo

de fabricación , los precios de la

se va a dar a conocer en el mercado y los

competencia y la demanda. En productos

medios de promoción que vamos a usar.

de consumo se recomienda aplicar el

Para ello debemos tener en cuenta que el

margen comercial básico del sector sobre

conocimiento y la creación de marca

coste y ajustarlo al de la competencia. En

pueden repercutir de forma muy positiva en

productos especializados no hay que

la política de precio y de distribución del

ajustarlo al de la competencia.

producto.

3. EL PLAN COMERCIAL

DIFERENCIACIÓN
EN PRECIO
Si un día vas al mercado y te encuentras el kilo
de patata a 500 euretes, no lo dudes, son La
Bonnotte. Se trata de una variedad que se
cultiva en la isla francesa de Noirmoutier, en la
costa atlántica, y se fertiliza a base de algas, lo
que le aporta unos matices salados que le
otorgan un sabor espectacular. La producción
anual es muy pequeña, y esto provoca en gran
parte su elevado precio.

01

PUEDES SER EL MÁS ALTO O
EL MÁS BAJO EN PRECIO
Recuerda que para ser el más alto en precio y convertir en ello tu diferenciación
tienes que dar un producto de alta calidad, con una comunicación aspiracional y
un canal de distribución adecuado a tus políticas de precio.

02

SI NO TE ESFUERZAS EN COMUNICAR, DÉJALO
Las estrategias de crematización, de darle un aire más sofisticado y caro a tu
producto, necesitan que la causa del sobreprecio sea conocida por parte del
cliente, si no lo vas a poder comunicar bien, cambia de estrategia.

03

SER BARATO NO ES MALO
Competir con un precio ajustado no es una mala política. De hecho hay grandes
cadenas de distribución alimentaria que basan su diferenciación en ello: Lidl, Aldi...y
son líderes en su sector. No temas a competir en precio, siempre que puedas
mantenerlo.

3. EL PLAN COMERCIAL

DIFERENCIACIÓN
EN PRODUCTO
La diferenciación por producto tiene dos
grandes patas: puedes ser diferente porque tu
producto tiene alguna cualidad única. O porque
eres el primero en salir al mercado.
Las diferenciaciones en cuanto a producto son
dificiles de sostener si no eres la primera marca
que se viene a la cabeza del consumidor
cuando hablamos de esa categoría de
producto.

01

BASADO EN LA CALIDAD DIFERENCIAL O EN LAS
PROPIEDADES DEL PROPIO PRODUCTO
En un mundo tan competitivo como el agroalimentario la innovación en producto
es constante. A no ser que encuentres un producto tan único con un sabor
diferencial tendrás que invertir mucho para diferenciarte en producto.

02

REFUERZA TU DIFERENCIA CON COMUNICACIÓN
En un mundo tan competitivo refuerza tu diferencia con una imagen única, busca
la colaboración de medios de comunicación.

03

INVESTIGA EL MERCADO Y PERMANECE EN
VANGUARDIA
A veces una gran idea solo necesita unos cuantos años para ser copiada. Está
siempre alerta e intenta innovar y diversificar a partir del producto único del que
dispones.

3. EL PLAN COMERCIAL

DIFERENCIACIÓN
EN DISTRIBUCIÓN

Elegir el canal de venta de nuestro producto es
fundamental para la supervivencia de la
empresa. Os mostramos tres forma de
distribución más comunes y cómo se asocia a
marca y política de precios

01

INTENSIVA: GALLINA BLANCA
Trata de estar en el máximo número de distribuidores posibles. La política de precio
de este tipo de distribución es moderada, no puede ser un producto
tremendamente exclusivo porque habrá distribuidores no interesados en ese
producto.

02

SELECTIVA: DON PERIGNON
La distribución selectiva se asocia con la élite y los productos gourmet. No
confundir con una política de distribución intensiva no concluida. Seleccionamos
las mejores tiendas para vender nuestros productos. Requiere inversión en
comunicación y una política de precios alta.

03

EXCLUSIVA: CARNICERÍA
Sólo vendes tus productos a partir de tus propios canales. No cuentas con una
distribución con terceros. Aquí caben dos tipos de productos: los autenticos
asociados a un oficio: panadero, carnicero, pastelero... o aquellos tan exclusivos que
sólo puedes comprarlos in situ por ejemplo las tiendas Nespreso o los corner.

3. EL PLAN COMERCIAL

DIFERENCIACIÓN
EN COMUNICACIÓN
De las cuatro patas que conforman la estrategia
de venta la comunicación es la más maleable.
No depende totalmente de características
físicas o de los acuerdos a los que hayamos
llegado con nuestros colaboradores. Depende
de la propia marca.
Una ventaja que puede jugar en tu contra si no
haces un plan de marca ordenado, coherente y
diferente.

01

INVIERTE EN MARCA
Si vas a diferenciarte en la comunicación has de invertir en marca. No solo en una
buena estrategia, creación de imagen, fotos asociadas, envase, webs... Recuerda que
todo comunica y que tu estás apostando por esa vía de diferenciación.

02

BUSCA UNA IMAGEN QUE QUIERA TU COMPRADOR
La imagen no es nada si no hay alguien dispuesto a comprar ese producto. Intenta
que la imagen enganche a tu futuro cliente potencial, y no, TODO EL MUNDO NO
NECESITA TU PRODUCTO.

03

REINVENTATE PERO SIN ABANDONAR TU MARCA
La marca ha de crecer y reinventarse, pero sin abandonar ni su esencia ni su código
de imagen. Puede que tu estes muy cansado de ver siempre lo mismo, pero tu
comprador agradece no tener que informarse en cada compra de qué esta
comprando.

3. EL PLAN COMERCIAL

3.2 El plan
de comunicación:
Identidad y marca

Tras determinar cual será la política de marketing que va a llevar a cabo tu empresa se necesita
ahondar en el concepto de marca e identidad.
La marca es una de las grandes fortalezas que podemos construirle a nuestra empresa o a nuestro
producto. Supone una estrategia de diferenciación de lo que nosotros hacemos frente al resto de
nuestra competencia y nos brinda la oportunidad de crear estrategias de precio y distribución que
aumenten el valor del producto.
Crear marca no es tan solo crear un buen logotipo sino crearle un universo, una forma de ser y de
comunicar de tu empresa frente a otros. En definitiva de darle un caracter personal a tu comunicación
frente a la de tu competencia.
Luego, es cierto, esa comunicación se reflejará en el logotipo, identidad de la marca, en como eres.
Pero en este primer proceso basta con saber cómo va a comunicar y que carácter va a tener tu marca.
Es más bien definir los límites en los que se va a mover la marca de forma natural. Construir un alter
ego en el que todos sepamos qué hacer para después, cuando la empresa ya tome forma, hacer que
suceda.

3. EL PLAN COMERCIAL

CREANDO MARCA
A la hora de crear la marca para tu empresa hay
una serie de cuestiones que debes plantearte
para hacer algo diferente, diferencial y que a la
vez te represente. Crear una marca es un
proceso en principio, mental y de ingenio. Así
que no le racanees esfuerzos, porque da
grandes resultados con una inversión no tan
importante.

01

¿QUÉ CARACTER, ACTITUD DE MARCA VA A TENER
FRENTE AL MERCADO?
Tu marca va a ser inocente, exploradora, sabia, corriente, heroíca, bandida, maga,
amante, bufón, cuidadora, gobernante, creadora....

02

DECIDE CUALES VAN A SER LOS TERRITORIOS DE LA
MARCA
Cómo va a ser la experiencia del usuario de tu marca, en qué contexto se va a
comprar y a consumir, que papel va a tener el producto en el momento de
consumo.

03

DELIMITA LOS ELEMENTOS VISUALES
Qué quieres transmitir con el logotipo, cual será el nombre del producto, qué tipo
de imagen quieres que el consumidor tenga de tu producto o empresa.

3. EL PLAN COMERCIAL

¿Cómo
hacerlo?
Claves punto a punto para
comenzar a crear marca

IDEAS FUERTES

CÓMO CONTARLO

Hazlo tú mismo y hazlo con otros.

Actitudes, el tono (reivindica el humor, la ironía,

Haz lo que sepas ¿En qué eres bueno? y busca

profesionalidad, confianza, cercanía...)

colaboradores.

Propicia la participación y la colaboración

Comunica lo que te diferencia. Tu ventaja
competitiva.

TU COMUNIDAD

Saca partido a tus recursos (red de conctactos,

¿Para quién generas valor? ¿Quién te genera

materiales, aficiones, tiempo...)

valor?

Que sea sencillo. Intenta no contar demasiadas

Piensa en los usuarios directos de tu producto.

cosas a la vez.

Beneficiarios, profesionales

Recuerda que comunicación no es igual que

Proveedores

marketing.

Empresas similares y complementarias
Seguidores en las redes

LO IMPORTATE ES LO QUE
QUIERAS CONTAR

Asociaciones ...

HERRAMIENTAS

La comunicación no es todo, pero todo

Dedícate a aquellas herramientas que manejas

comunica.

bien: online, relaciones públicas, acciones

Transmite tus valores no solo en lo que cuentas,

especiales, publicaciones...

sino en cómo lo cuentas.
construye el mensaje (foco de atención,

Invierte tiempo en hacer redes y explora con los

momento, públicos, herramientas)

mínimos recursos y acuérdate de que hay otras
formas de hacer: canciones, gestos, pegatinas,
intervenciones en el espacio físico...

3. EL PLAN COMERCIAL

CREANDO MARCA,
TÉCNICAS QUE
FUNCIONAN:
STORYTELLING
El storytelling es el arte de utilizar las
estructuras narrativas en la comunicación
empresarial.
El objetivo es conectar emocionalmente con
nuestros públicos objetivos, humanizando
nuestros negocios, productos o servicios.
Usando tanto por grandes marcas como
pequeñas empresas o negocios.

01
02

GRAN EFECTIVIDAD
Tiene la cualidad de enganchar, de invitar a escuchar.

FACILITA LA COMPRENSIÓN DE CONCEPTOS
COMPLEJOS
Mediante ejemplos y metáforas

03
04
05

MUEVE A LA ACCIÓN
Las emociones son el puente entre pensar y actuar

AYUDA A VENDER
Historia- emoción- vínculo- relaciones- venta

DA SENTIDO A UNA EXPERIENCIA
Podemos llegar a la empatía a partir de las historias.

3. EL PLAN COMERCIAL

¿Cómo debe ser un
relato?

No consiste en inventar una historia, sino en descubrir aquella historia que ya existe. Debemos
reflejar los valores de nuestra empresa y también las visicitudes. No cuentes sólo los éxitos, cuenta
tambien las dificultades. Eso si, en tono positivo.
Y sobre todo, debes conocer a quién va dirigido ese relato, a tu público, e incluir una llamada a la
acción.

Ejemplo de Storytelling aplicado a Quienes somos

3. EL PLAN COMERCIAL

Ejemplo de Storytelling aplicado a:
Para qué estoy aquí
http://www.organics.gardeniers.es/frutero-por-un-dia/

Ejemplo de Storytelling aplicado a:
Quién soy con un cambio de enfoque del personaje

3. EL PLAN COMERCIAL

Ejemplo de Storytelling aplicado a :
Quien soy contado por terceros

4. EL PLAN ORGANIZATIVO

Plan
organizativo
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4. EL PLAN ORGANIZATIVO

¿Qué es el plan
organizativo?

El plan organizativo es en el que se determinan los recursos
tanto materiales como humanos, así como los procesos y
mecanismos de funcionamiento administrativos y
organizativos de la empresa.
Para que la empresa funcione tiene que tener unos
recursos humanos, materiales y un plan de seguridad en el
trabajo y de riesgos. En las próximas páginas vamos a
acercarnos a esa realidad, así como a las figuras
administrativas que debemos tener en cuenta como
impuestos, cotizaciones o modelos empresariales.

4. EL PLAN ORGANIZATIVO

4.1. Recursos
materiales
Inmovilizado
y existencias

Una vez diseñada la estrategia comercial, es
necesario establecer cuáles son los medios
materiales necesarios para cubrir esos objetivos
comerciales.
La primera cuestión es dónde queremos
localizar la empresa. Si lo haces en el medio
rural consulta con tu Grupo de Acción Local
más cercano para ver en qué te pueden ayudar.
Una vez que sepamos dónde queremos instalar
nuestra empresa, habrá que establecer cuál es
el equipamiento necesario. Hay que considerar:

EXISTENCIAS:
Plan de aprovisionamiento de materias
primas
Capacidad de almacenamiento
Ajuste de stock ( entre demanda y oferta)
Proveedores del sector ( conocer los
productos, porcentaje en el mercado, precio
y calidad.
INMOVILIZADO:
Locales, edificios, terrenos
Maquinaria
Transporte
Mobiliario.

4. EL PLAN ORGANIZATIVO

4.2. Recursos
Humanos

Cuánta gente necesitarás y para
qué los vas a necesitar.

Establecer una organización dentro de la
empresa consiste en convertir las tareas que
hay que hacer en puestos de trabajo y
determinar, en función de las necesidades de la
empresa y de las aptitudes de cada persona,
quién va a cumplir esas tareas.
Si debemos contratar, deberemos informarnos
sobre la modalidad más conveniente de
contratación, la normativa que nos rige, los
convenidos , bonificaciones y cotizaciones a la
seguridad social, las ayudas a la creación de
empleo
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LA VIDA DEL
AUTÓNOMO

Seas una microempresa en la que tu vayas a ser
trabajador o seas un empresario con
trabajadores a tu cargo vas a comenzar a
tributar en el régimen de autónomos. (Hay
excepciones, consultalo con tu gestor)

LOS EFECTOS DEL ALTA/BAJA EN AUTÓNOMOS YA NO SE LLEVARÁN AL
PRIMER DÍA DEL MES O AL ÚLTIMO
A partir de enero de 2018 el alta y el pago del recibo será a partir del día en que nos demos de alta y no tendrá
efectos retroactivos. Con las bajas igualmente, la baja será el día de nuestra baja censal y no se llevará al último día
del mes.

UMMM, Pero yo me doy de altas y bajas varias veces al año
Hasta las tres primeras solicitudes de alta y baja en el año natural, los efectos del alta y de la baja serán el día de tu
alta o baja en Hacienda básicamente. Pero si en el año tienes más de tres solicitudes de alta y baja los efectos de la
siguiente alta en autónomos se retrotraerán al primer día del mes como existe hasta ahora o hasta el último día del
mes en el caso de las bajas.
¡Mucho cuidado ahora con comunicar las bajas de autónomos en plazo! Hay que recordar que hay tres días
naturales únicamente para comunicar la baja en Tesorería, si nos pasamos de ese plazo posiblemente la Seguridad
Social se pondrá “dura” y la acabará llevando al último día del mes por estar fuera de plazo.

4. EL PLAN ORGANIZATIVO

BONIFICACIONES POR CONCILIACIÓN DE LA VIDA PROFESIONAL
Y FAMILIAR (YA VIGENTE)
Se amplia de 7 a 12 años la edad del hijo para aquellas personas que quieran acogerse a la
bonificación de la cuota de autónomos por conciliación de la vida personal y la vida profesional.
También puedes acogerte si tienes un familiar hasta segundo grado en situación de dependencia o
con discapacidad (33% o 65%).
Se tiene que contratar al menos un trabajador 3 meses y la bonificación es durante un máximo de 12
meses.
Bonificación del 100% de la cuota de contingencias comunes (promedio 12 bases) o del 50% si el
contrato es a tiempo parcial y esta condicionada a la permanencia en Autónomos (hasta 6 meses
después incluso del fin de la ayuda).
No hay que tener trabajadores dados de alta en los 12 meses anteriores (salvo los contratos de
sustitución de maternidad y demás).
Nueva bonificación a la Seguridad Social del 100% sobre contingencias comunes durante 12 meses,
para aquellas contrataciones indefinidas por cuenta ajena de los familiares desempleados hasta el
segundo grado inclusive del trabajador autónomo.
Un apunte importante a recordar: hay que mirar la Ley 43/2006 para ver otro tipo de requisitos y
exclusiones.

BONIFICACIONES POR SER MADRE/PADRE (O ESTÁS EN ELLO)
Ya no es necesario contratar a alguien para bonificarse el recibo de autónomos mientras dure el
periodo de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo
durante la lactancia natural o suspensión por paternidad. Si has suspendido la actividad por riesgo
durante el embarazo, o has sido madre o padre podrás beneficiarte de una bonificación del 100% de
tu cuota sin contratar a nadie.
Otra novedad es que la bonificación del 100% no es de la base del mes anterior a la situación de
maternidad, paternidad, etc, sino que saldrá del promedio de las bases autónomos en los 12 meses
anteriores.

MUJERES REINCORPORADAS
Las mujeres autónomas que cesaron su actividad por ser madres, o por adopción, guarda y
acogimiento (no habla de reincorporarse después de la maternidad, sino de cesar) y que vuelvan a
realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes a la fecha del cese, disfrutarán de
una cuota de 50€ durante 12 meses (es decir, de la tarifa plana, pero sin ser la tarifa plana).
Quien tenga una base superior a la mínima tendrá una Bonificación del 80% de la cuota mínima de
los autonómos.
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¿QUE PUEDO
HACER CON MI
PARO?
A la hora de emprender tienes tres posibles
opciones con tu paro:

CAPITALIZARLO
COMPATIBILIZARLO
COLCHÓN SI FRACASO
(REABRIRLO)

01

CAPITALIZARLO

¿QUÉ ES CAPITALIZAR?
Que el SEPE me entregue el tiempo pendiente que tengo de prestación de desempleo para iniciar una actividad
emprendedora.

REQUISITOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
La solicitud es siempre antes del inicio de la actividad (la fecha de alta en la Seguridad Social)
Nos han de quedar al menos 3 meses de desempleo para poder capitalizar
No hemos tenido que capitalizar anteriormente en los 4 años inmediatamente anteriores.
Exención fiscal de la capitalización pero sujeto a mantener 5 años (si no declaración complementaria)
Tenemos que tener cuidado con tener actualizada la demanda de empleo.
Si hemos reclamado por despido a la empresa, no podemos capitalizar hasta la resolución del procedimiento.
No tendremos derechos a capitalizar si en los 24 meses anteriores hemos compatibilizado el desempleo con el trabajo
por cuenta propia.
Empezar la actividad en 1 mes desde haber recibido el importe.
Destinar la cantidad realmente a la actividad.
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01

4. EL PLAN ORGANIZATIVO

02

COMPATIBILIZARLO

¿QUÉ ES COMPATIBILIZAR?
Recibir el pago de tu paro mientras comienza tu vida laboral emprendedora.

REQUISITOS Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA.
Durante un máximo de 9 meses o 270 días (si nos queda menos pues menos) puedo compatibilizar mi paro (nada de
subsidios) con mi actividad de autónomo.
La tengo que pedir eso sí, en los primeros 15 días del inicio de la actividad (del alta en autónomos), luego ya no podré.
No tendré que sellar la tarjeta del paro ni ir a cursos, pero si trabajo por cuenta ajena (da igual las horas) lo pierdo.
Se controla y no se puede compatibilizar si mi último empleo es por cuenta propia (autónomo), si he capitalizado en los
24 meses anteriores o si ya hubiera compatibilizado antes.
Si me queda desempleo tras los 9 meses y me doy de baja la puedo reabrir, salvo que opte por el cese de actividad.
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REANUDAR EL DESEMPLEO

¿QUÉ ES REANUDAR EL DESEMPLEO?
Puedo reanudar mi desempleo si no han transcurrido más de 60 meses (5 años) desde mi actividad por cuenta propia.
A partir del mes 24 de mi actividad, tendré que acreditar que mi cese no es voluntario: concurrencia de motivos
económicos, técnicos, productivos u organizativos, fuerza mayor, pérdida de licencia administrativa, violencia de género,
divorcio o separación matrimonial, cese involuntario en el cargo de consejera o administrador de una sociedad o en la
prestación de servicios a la misma y extinción del contrato suscrito entre el trabajador autónomo económicamente
dependiente y su cliente, todo ello en los términos previstos reglamentariamente (¿qué reglamento?)
Si tengo derecho al cese de actividad y opta por este, pierdo la reapertura (son incompatibles)
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Plan
financiero
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Plan financiero

TEl plan financiero para una empresa es vital. Contempla
las inversiones que ha de realizar la empresa, la forma de
financiación, y una valoración de ingresos y gastos.
Todo ello para valorar si la empresa va a ser viable y cuales
son los umbrales de rentabilidad, la capacidad de tesorería
y los ratios a alcanzar.
Es una herramienta estupenda para marcar los objetivos y
asumir con toda la información posible la aventura
empresarial.
Este capítulo lo hemos estructurado de la siguiente
manera, primero hablaremos de los conceptos básicos del
plan financiero para después aplicar esos conceptos al
propio plan.
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5.1. ¿Qué forma le
doy a mi negocio?
Lo primero que debemos pensar es que forma le voy a dar a mi
negocio. Para determinarlo tienes que ver el número de socios, la
responsabilidad asumida y la tributación.
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Alta en
actividades

El gran error: “Si facturas menos de
3.000 € al año no tienes que hacer
nada” ¡!ERROR!! Hay que
comunicar a Hacienda desde el
primer euro y darse de alta en
actividad.

La versión simplificada es el modelo 037.
No sólo se presenta para notificar el alta en actividad,
también para cualquier variación en los datos o en
las obligaciones fiscales.
Plazo de presentación: previo a facturar.
Alta en autónomos: fecha de efectos, alta en IAE.
¿QUÉ DEBE INCLUIR?

DNI/CIF
Domicilio Fiscal
Lugar de realización de la actividad
Obligaciones fiscales
IVA/IRPF/I. Sociedades
Obligación de retener
ROI: Registro de operadores intracomunitarios
Socios y representantes
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5.2. Aspectos
contables básicos de
una empresa
Patrimonio empresarial
El Patrimonio se suele identificar con riqueza. El Patrimonio de una empresa o actividad económica
empresarial es el conjunto de bienes, derechos de cobro, deudas y obligaciones que posee una
empresa. Se puede decir que el Patrimonio está compuesto por dos grandes grupos; uno de signo
positivo y otro de signo negativo. El primero, es decir, el de signo positivo, está formado por los
bienes y derechos de cobro a favor de la empresa. El segundo está compuesto por las deudas y
obligaciones de la empresa. Así podríamos hablar de "patrimonio activo" en el primer caso, y
"patrimonio pasivo" en el segundo.
Distinguiremos entre:
PATRIMONIO BRUTO= BIENES + DERECHOS+ OBLIGACIONES
PATRIMONIO NETO= BIENES + DERECHOS - OBLIGACIONES
PATRIMONIO NETO= ACTIVO - PASIVO
¿QUÉ SON BIENES?
Propiedades de la empresa: Caja, bancos, mercaderías, contrucciones, terrenos, elementos de
transporte, mobiliario, maquinaria, utillaje.
¿QUÉ SON DERECHOS?
Créditos a favor de la empresa: clientes, deudores varios, créditos.
¿QUÉ SON OBLIGACIONES?
Créditos o deudas de la empresa respecto a terceros: proveedores y acreedores y deudas.
¿QUÉ ES NETO?
El valor real de la empresa.
BALANCE= ACTIVO - BIENES+ DERECHOS+PASIVO - OBLIGACIONES Y NETO
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5.3 Financiación

Para el planteamiento de empresa debemos detallar los recursos financieros con que
previsiblemente vamos a contar. Existen varias fuentes de financiación que por sus diferentes
condiciones pueden ser más ventajosas o menos dependiendo de cada situación.
Habrá , pues, que hacer una estimación de los recursos financieros con que vamos a contar,
subvenciones a las que podemos acceder, capital que aportaremos a la empresa, así como los
préstamos a corto y largo plazo, y otras fuentes de financiación que precisemos, para poder calcular
los costes estimados de cada uno de estos recursos.

Resultados empresariales
PEl documento donde se recogen los ingresos, gastos y resultados de la empresa en cada periodo es
la cuenta de resultados (también se llama cuenta de pérdidas y ganancias)
La cuenta de pérdidas y ganancias, muestra la renta generada por la actividad empresarial. Por un
lado en el debe, se recogen las compras y gastos, así como pérdidas y quebrantos incurridos en el
periodo; por otro lado en el haber, se recogen las ventas e ingresos, así como los beneficios obtenidos
en el periodo. Se trata de mostrar las corrientes de distinto signo que han intervenido en el cálculo
del resultado, diferenciándolas según la relación que guardan con el objeto típico de explotación de
la empresa, dando lugar a los conocidos tipos de resultados: de la explotación, ajeno y extraordinario.
El resultado contable es un indicador económico esencial, su cuantía permite conocer en términos
globales la eficacia lograda en la gestión empresarial por los responsables de la misma.
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Fuentes de
financiación
Podemos recurrir a financiación pública y privada.
Recordad que los inversores privados tienen más
escalabilidad, mayor retorno C/P, apoyan más la
innovación tecnológica y tienen como objetivo
contentar a sus socios.

Plan financiero
FINANCIACIÓN PÚBLICA DE ARAGÓN
Gobierno (Dptos) aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos
INAEM inaem.aragon.es/portal/page/portal/INA/ServiciosSEPE www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00e.html
RED ARAGONESA DE DESARROLLO RURAL
www.aragonrural.org/grupos/indexmapa.php#
SODIAR www.sodiar.es
AVALIA www.avaliasgr.com
AYUDAS LEADER: www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1046388923535
FINANCIACIÓN PUBLICA ÁMBITO ESTATAL
ICO www.ico.es
ENISA www.enisa.es
CDTI www.cdti.es
Programa nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal www.idi-a.es
ASCRI www.ascri.org
AEBAN aeban.es
INVERSORES PRIVADOS
Seed capital, Venture Capital y Capital riesgo
Foros de emprendedores
Concursos de emprendedores y startups
Aceleradores e incubadoras de empresas
Crowfunding (Equity Crownfunding)
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Ingresos de la
sociedad

Para que una empresa sea viable tiene que
tener ingresos. Los ingresos pueden provenir de
muchas fuentes distintas, veamos algunas.

FUENTES DE INGRESO
Venta de productos
Prestación de servicios
Intereses de cuentas bancarias
Subvenciones. Plan PIVE…
Indemnizaciones
Donativos
Publicidad
Alquileres
Beneficios por venta de inmovilizado de
Ayudas PAC
Etc... cuantas más mejor.
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Tesorería
Uno de los problemas del empresario es gestionar adecuadamente los fondos líquidos de la empresa
con el fin de poder atender las obligaciones de pago más o menos inmediatas. Esto supone la
necesidad de anticipar los movimientos de tesorería a largo, y sobre todo, a corto plazo.
El presupuesto de tesorería es el soporte informativo donde se recogen detalladamente las entradas
y salidas de fondos líquidos de la empresa con indicación precisa de las fechas de disponibilidad de
los ingresos y de exigibilidad de los pagos. En definitiva este presupuesto permite:
1. Prever las entradas y salidas de efectivo y el momento en el que estas se producen.
2. Adecuar el saldo de caja a las necesidades previstas, de forma que, por un lado, no se produzcan
tensiones de tesorería, y por otro, no se mantengan recursos líquidos ociosos
3. Ajustar las políticas de cobros y pagos a las necesidades líquidas de la empresa.
4. Evaluar, atendiendo a distintos escenarios posibles, el riesgo de falta de liquidez de la entidad y el
análisis de su margen de seguridad.
5. Definir las áreas de vulnerabilidad de la organización.
En el presupuesto de tesorería deben ponerse de manifiesto los siguientes conceptos:
Cobros corrientes
Cobros de capital
Pagos corrientes
Pagos de capital
Hay que tener en cuenta que hay elementos que figuran en la previsión de tesorería que tienen un
componente fuertemente aleatorio, por ejemplo, nosotros podremos determinar un presupuesto
para publicidad fijo e inamovible, por lo que es de más difícil ajuste son los gastos para reparaciones
y conservación. Debido a estas razones es por lo que resulta conveniente cuando la empresa esta
funcionando hacer un seguimiento entre las previsiones realizadas y la situación real ante la que nos
encontramos.
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Umbral de rentabilidad o punto muerto
El umbral de rentabilidad, punto muerto o punto de cobertura viene dado por el volumen de
producción y venta para que el beneficio de la empresa es igual a cero, es decir, se trata del volumen
de producción y venta en el que la empresa cubre todos sus costes (fijos y variables), o lo que es lo
mismo, los ingresos igualan a los costes.
BENEFICIO (Bº) = INGRESOS TOTAL (IT) - COSTE TOTAL (CT)
El IT Ingreso Total se obtiene multiplicando el número de unidades vendidas (Q) por el precio de
venta (P)
IT = P x Q
COSTE TOTAL= COSTE FIJO TOTAL + COSTE VARIABLE TOTAL
CT=CF+ (CVmb x Q)
Q= CF/P-CVmb
Al denominador de la expresión (P-CVmb) se le conoce como margen de contribución o margen de
cobertura (m) e indica la contribución al beneficio de la empresa de cada unidad producida y

vendida.
Q=CF/m
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Costes empresariales
El coste se define como la expresión monetaria de los consumos de factores aplicados al proceso
productivo. Por tanto, el coste no existe si no existe consumo de factores.
CLASIFICACIÓN
Atendiendo a la dependencia del volumen de producción definiremos:
1. Coste Fijos: son los que permanecen constantes dentro de determinados volúmenes de
producción, existiendo sólo a corto plazo.
2. Costes Variables: dependen del volumen de producción obtenido. No existen si el volumen de
producción es nulo y aumentan a medida que lo hace éste, de forma proporcional, prograsiva o
degresiva.
La suma de los costes fijos (CF) y los costes variables (CV) da como resultado el coste total (CT)
El coste medio o coste unitario, para un volumen de producción determinado, se obtiene dividiendo
el coste total, fijo o variable para dicho volumen de producción entre el número de unidades
obtenidas.
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Gastos fiscalmente
deducibles

MAS GASTOS DEDUCIBLES
MENOS BENEFICIO
MENOS IMPUESTOS

Para que los gastos sean fiscalmente
deducibles:

Servicios de profesionales: asesoría,

Deben estar vinculados a la actividad

diseñador…

económica que desarrolla el trabajador

Cuotas asociaciones, colegios...

autónomo.

Desplazamientos y transportes

Han de estar debidamente justificados

Tasas y tributos deducibles (IBI, IAE)

(facturas, recibos, etc)

Intereses y gastos financieros

Tienen que estar registrados en la

Suscripciones a revistas, libros…

contabilidad.

Asistencia a eventos

Son gastos deducibles:

Cuota de autónomos

Alquiler del local

Nóminas y seguridad social empleados

Suministros: Teléfono, internet, luz, agua,

Vestuario actividad

carburante…

Seguros de salud

-Seguros

Inversiones (se amortizan)

Reparaciones y mantenimientos.

Gastos difícil justificación EDS (Máximo

Formación

2000 €)

Casos conflictivos de gasto:
Gastos de suministro cuando el autónomo trabaja en casa.
Gastos de manutención del autónomo.

Vehículo turismo que se utiliza para la actividad.
Teléfono móvil e internet

Cesta de Navidad, comidas de empresas, regalos e invitaciones a clientes y
proveedores.
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5.4 Fiscalidad

Existen dos tipos de impuestos:
Los impuestos directos.
Los impuestos indirectos.

Impuestos directos
Gravan la renta de las personas y empresas en función de sus circunstancias económicoas y
familiares. Gravan la riqueza.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
Impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuestos indirectos
Gravan hechos concretos como el consumo, independientemente de la identidad y de las
circunstancias concretas de la persona que los realiza. Los pagamos todos, gravan el uso de la
riqueza.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (ITAJD)
Impuestos Especiales (aduanas, hidrocarburos, transporte…)
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Impuestos y tasas
locales

Son impuestos y tasas que se pagan al ayuntamiento
en el que esté radicada tu empresa. Depende de cada
entidad local y pueden variar mucho de un lugar a
otro.

La ubicación de tu
empresa puede conllevar
mayor o menor gasto en
impuestos.

-

IBI (contribución)

-

Impuesto de circulación

-

Licencias de apertura y construcciones

-

Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

-

Tasas específicas de cada sector o actividad:
o Impuesto sobre la cerveza
o Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas.
o Impuesto sobre productos intermedios
o Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas.
o Impuesto sobre hidrocarburo
o Impuesto sobre las labores del tabaco

Valóralo antes de
crearla.

o Impuesto de matriculación (IEDMT)
o Impuesto sobre el carbón
o Impuesto sobre la electricidad.
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IRPF: Impuesto sobre la
Renta de las Personas
Físicas.

Este impuesto incluye:
Rendimientos del trabajo
Rendimientos de capital:
mobiliario e inmobiliario.
Rendimientos de actividades
empresariales y profesionales.

Estimación directa:

Es la sustracción de los ingresos percibidos por la
actividad menos los gastos afectos a la actividad. Da
como resultado el rendimiento neto.
En Estimación Directa simplificada tributas un 5%. Los
gastos tienen difícil justificación ( hay un límite de
2000€)
El modelo de tributación es el 130, que tienen
periodicidad trimestral y se tributa un 20% a cuenta del
IRPF.
Módulos:

Cada año Hacienda determina las actividades que
pueden estar en módulos, por epígrafe o por volumen de
operaciones realizadas en el año anterior. Si se renuncia a
módulos, hay que estar 3 años hasta poder solicitarlo de
nuevo.
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Retenciones en el IRPF

Las empresas colaboran en la recaudación del IRPF reteniendo a sus
empleados, al dueño del local que tienen alquilado, al profesional al
que encargan un trabajo, etc… El responsable de ingresarlas siempre es
el pagador de la factura.

Ingresos con retención
No cobrarás una parte de la factura y el importe retenido son impuestos a cuenta para la declaración
del IRPF. Tu cliente deberá ingresar el importe.

Gastos con retención
No pagarás una parte de la factura y el importe retenido son impuestos a cuenta de tu proveedor, y
por tanto estás obligado a ingresarlos trimestralmente en Hacienda. (Modelo 111)

Retención en actividades profesionales
Siempre entre empresas y profesionales.
Si más del 70% de los ingresos están sujetos a retención no se realizan pagos a cuenta de IRPF
(modelo 130)
El tipo reducido será el 7% en el periodo impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes,
siempre que no hubiera ejercido actividad profesional alguna en el año anterior.
Si la retención es reducida, hay que comunicarlo al pagador.
Hacer mención en los presupuestos (Impuestos no incluidos)
Ejemplo factura:
BASE………….1.000 €
IVA 21%........210 €
IRPF 15%.......-150€
TOTAL…………1.060€
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El IVA es un tributo de naturaleza indirecta que

I.V.A.

recae sobre el consumo y grava: las entregas de
bienes y prestaciones de servicios efectuadas
por empresarios y profesionales, las
adquisiciones intracomunitarias y las
importaciones de bienes.

Tipos de IVA
IVA REPERCUTIDO: Llamamos así al IVA que repercutimos nosotros en nuestra factura.
IIVA SOPORTADO: Es el IVA que pagamos al comprar algo.
Una vez al trimestre se liquida el IVA, es decir se resta al IVA repercutido el IVA soportado. La
diferencia la debes ingresar si es positiva o tienes 6 meses de plazo para compensar o devolver si la
diferencia es negativa.
Los anticipos llevan IVA.
Exenciones en el IVA: La formación.
El IVA intracomunitario. Operaciones con la U.E
IVA en servicios digitales prestados a particulares. Regla de localización
Recargo de equivalencia. Se aplica a comerciantes minoristas que venden productos al consumidor
final sin transformación.
-

Artículos al tipo general del 21%: recargo del 5,2%

-

Artículos al tipo reducido del 10%: recargo del 1,4%

-

Artículos al tipo superreducido del 4%: recargo del 0,5%

IVA de caja
Con el régimen del IVA con criterio de

No está permitido deducirse el IVA

caja 2014 las empresas y autónomos

hasta que no se pague las facturas.

que facturen menos de 2 millones de

Fecha límite para ingresar el IVA

euros al año no tienen que adelantar a

31/12 año X +1

Hacienda el impuesto de las facturas

Obliga a llevar un registro contable

hasta que no sean cobradas. Sin

de cobros y pagos.

embargo, deben cumplir con una serie
de requisitos y obligaciones para
acogerse a éste régimen que no lo
hacen muy atractivo:

5. EL PLAN FINANCIERO

Impuesto de
sociedades

Tipo general 2018 25%
Las entidades de nueva creación pueden aplicar el
15% durante el primer periodo con beneficio y el
siguiente (si no hay beneficio, se pierde el derecho)

Requisitos:
Entidades de nueva creación, constituidas a partir de 1/1/2013 (no si son parte de un grupo)
Que realicen una actividad económica.
Que la actividad económica no hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o
entidades vinculadas a la entidad de nueva creación.
Cooperativas especialmente protegidas tributan por los resultados cooperativos un 20%

El Impuesto sobre Sociedades es un impuesto personal y directo que
grava la obtención de renta por parte de las sociedades y demás
entidades jurídicas que residan en territorio español a las que aplica
sociedades civiles con objeto mercantil, asociaciones, fundaciones), en
contraposición al IRPF que grava las obtenidas por personas físicas.

5. EL PLAN FINANCIERO

Administración
tributaria
Trámites online

Este sistema está basado en el uso de una
clave y un PIN comunicado mediante SMS. Hay
que registrarse previamente en el sistema
www.clave.gob.es
www.agenciatributaria.gob.es

Recuerda:
El desconocimiento de la
Ley no exime de su
cumplimiento.
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Estudio de
Viabilidad
BLOQUE 6

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD

6.1.
¿Planificamos
una empresa?
Viabilidad económica y
financiación de proyectos
agroalimentarios:
NO SEAS MIOPE

el 75% de las nuevas empresas creadas
desaparecen antes de 3 años. ¿Hacemos bien el
plan de negocio?
Muchos emprendedores creen que no hay que
escribir nada, que lo tienen todo pensado, o
que el plan de empresa es un mero trámite
para pedir financiación. Y hacen un deficiente
estudio y análisis del mercado.
¡¡ LOS CÁLCULOS Y PRESUPUESTOS SÓLO SE
HACEN UNA VEZ COMENZADO EL PROYECTO!!
Es fundamental hacer bien y coherentemente
el plan de empresa para asumir, en la medida
de las posibilidades, menos riesgos y tener claro
nuestra estrategia empresarial.

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD

6.2 Estudio de viabilidad: la
teoría
Criterios para aceptar o rechazar el proyecto:
rentabilidad, liquidez, beneficios...
Periodo de tiempo que abarca el estudio

HIPÓTESIS

Limitaciones del proyecto: Nivel de inversión
máximo o disponibilidad financiera
Decisiones de inversión
Decisiones de financiación

DECISIONES

Decisiones económicas o de explotación
Decisiones de circulante
Balance de Situación
Cuenta de resultados

RESULTADOS

Presupuesto de tesorería
Otros estados y ratios

Aprobación del proyecto
Rechazo del proyecto

CONCLUSIONES

Modificar los supuestos o decisiones.

1

2

3

4

NECESITAMOS DATOS
Hay que trabajar todos los aspectos de
mi idea. Cada área aporta datos
econoómicos.

REVISIÓN Y SIMULACIÓN
de distintos escenarios y enfoques y
resultados de las variaciones.

HERRAMIENTAS DE
CÁLCULO
Excell con cálculos automáticos,. Dos
versiones bádica y avanzada.

CONCLUSIONES
PLAN ECONÓMICO FINAL
Informes económicos, financieros y
previsiones finales.
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Herramientas

Análisis de Viabilidad
Antes del inicio de la actividad tienes que tener:
EL PLAN ECONÓMICO INICIAL
Después del inicio de la actividad tienes que tener:
ADAPTACIÓN CONSTANTE A LA ACTIVIDAD REAL.

Os recomendamos una web donde podéis
descargar modelos de:
Plan económico financiero completo
Plan económico Financiero básico
Plan económico Financiero Plurianual
Contabilidad del Inicio de la actividad.

www.cuentica.com

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD

Conclusión

LA META NO ES CREAR UNA
EMPRESA, SALVO QUE SEA
VIABLE

El objetivo del emprendedor
Hay que tener un OBJETIVO MÍNIMO: Mantener el umbral de
rentabilidad.
Hay que seguir la evolución hacia el objetivo, y adaptarse a los
imprevistos y al fallo de las previsiones.
El emprendedor debe tener en todo momento un CONTROL
económico de la actividad y tener un plan siempre.

Recuerda que
emprender es aprender
y la peor estrategia es la de
la avestruz

7. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias
y alimentos. R.D. 191/2011
Han de solicitarlo:
- Titulares de empresas de producción, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento,
distribución, importación de productos alimenticios o alimentario, materiales destinadas a entrar en
contacto con los alimentos.
- Titulares de empresas que se dedican a elaborar, manipular, envasar, almacenar o suministrar
comidas preparadas directamente al consumidor final.
- Titulares de establecimientos dedicados a la elaboración y/o venta de productos cárnicos al por
menor. Carnicerías, carnicerías-salchicherías, carnicerías-charcuterías.
- Titulares de establecimientos dedicados a la elaboración, y/ o venta de productos alimenticios
destinados al consumidor final.

¿Dónde debo presentarlo?
Se debe presentar de manera presencial en alguna de las oficinas de información y Registro del
Gobierno de Aragón. Tienes sede en Zaragoza, Huesca, Teruel, Fraga, Calamocha, Ejea de los
Caballeros, Calatayud, Tarazona, Jaca, Barbastro y Alcañiz.
Si quieres consultar horarios y direcciones:
https://enlinea.aragon.es/es/ayuda/oficinas-de-informacion-y-registro

¿Quién puede ayudarme a hacer este registro?
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición AESAN puede ayudarte a localizar una
empresa que te realice los trámites.
El servicio Provincial de Salud y Consumo Aragón tiene un servicio de ayuda online.
Gobierno de Aragón dispone de un número de teléfono por si tienes alguna duda: 976 417111

¿Cuánto tarda este trámite?
Tiene un plazo de resolución de tres meses
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Legislación
específica
BLOQUE 7

7. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

7.1 Trámites y normas
de la industria
agroalimentaria
Una de las industrias más regladas
La industria agroalimentaria está regida por la Ley de Seguridad Alimentaria que regula un montón
de temas para hacer que los alimentos que lleguen al consumidor sean lo más seguros posibles.

7. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

¿Qué necesito?
1- CIF/NIF/NIE
2- Memoria descriptiva actividad, cuál va a ser nuestra actividad, cuál va ser nuestro producto, a
quién va a ir dirigido y formas de venta.
3- Plan autocontrol. APPCC, Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos: Identificar peligros,
evaluar el riesgo, controlar los peligros.
4- Plano a escala de las instalaciones con medidas
5.- Autoliquidar la tasa 13 y rellenar el modelo que te da el Gobierno de Aragón en este link:
https://enlinea.aragon.es/es/autorizacion-inscripcion-establecimientos-alimentarios-rgseaa-rseaa
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Prerequisitos para elaborar el A.P.P.C.C.
11 Diseño y mantenimiento de instalaciones: permita L+D correcta, evite acumulación suciedad,
proteja de entrada plagas, condiciones adecuadas de manipulación. Inodoros, puntos de lavado de
manos, ventilación, luz, red de evacuación. Vestuarios, almacenamiento, suelos, paredes y techos,
ventanas, puertas, superficies, control de temperatura. Vehículos. Mantenimiento- correctivo y
preventivo- Responsables del plan, inventario de equipos, fichas técnicas, equipos críticos, calendario
de actuación, registros.
2- Diseño de equipos: procesado de Frutas y Hortalizas (deshidratador, licuadora, marmita,
despulpadora), de productos cárnicos (mezcladora, envasadora al vacío, picadora, cestas de cocción,
prensa jamones deshuesados, túnel lavado jamones, clasificadoras por peso, control de higiene), de
productos lácteos ( clasificadora, descremadora, pasteurizador, homogeneizador), de panadería y
pastelería (revolvedora, horno, amasadora).
3- Formación de manipuladores: Formación mínima obligatoria, Manipulación de alimentos.
Formación adicional: APPCC. Alergias e intolerancias alimentarias. Utilización de equipos.4- Control de proveedores: suministros (MP e ingredientes), material auxiliar (envases, etiquetas..),
servicios contratados (limpieza, suministros). Requisitos mínimos legales: Registro Sanitario y APPCC.
Otros: Certificados de Calidad, Fichas técnicas, especificaciones compra, calidad-precio..
5- Control de plagas (DDD Desinfección, Desinsectación y Desratización): manipulación de
productos químicos plaguicidas, carnet de manipulador de plaguicidas, necesario externalizar a una
empresa de control de plagas.
6- Limpieza y desinfección: óptica, microbiológica y química.
7- Plan de control de aguas: Real Decreto 140/2003. Analíticas obligatorias-depende de tipo
depósito-_ control ph y cloro diario y análisis de control anual.
Sinac: Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo.
8- Plan de Trazabilidad, “La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas
de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la
producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o piensos o con
probabilidad razonable de serlo”.
9- Control de alérgenos, sustancias que causan alergias o intolerancias. A tener en cuenta:
instalaciones, equipos, procesos, indumentaria, buenas prácticas, limpieza, formación personal y
Etiquetado- obligatorio indicar cualidades organolépticas y legislación sobre el etiquetado.
10- Control de residuos, manipular e identificar, listado de residuos, almacenamiento, tratamiento y
eliminación, gestor autorizado si es necesario.
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Etiquetado. Reglamento 1169/2011
El operador responsable de la información alimentaria es el operador UE con cuyo nombre (o razón
social) se comercializa el alimento (fabricante, distribuidor o importador) (art. 8.1)

No inducir al error al consumidor (Art. 7.1):
1. Sobre sus características, su origen, identidad, composición, cantidad o el modo de fabricación.
2. Nunca podrá atribuir propiedades que no posea.
3. No puede sugerir que tiene unas características especiales, y que un producto similar no las
tiene.
4. Nunca podrá atribuirle propiedades curativas.

Información obligatoria (Art. 9)
Denominación de venta.
Lista de ingredientes.
Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que figure como causante de alergias o
intolerancias.
Cantidad de determinados ingredientes.
Cantidad neta del alimento.
Fecha de duración mínima o de caducidad, fecha de congelación.
Condiciones especiales de conservación y uso.
Nombre o razón social de la empresa alimentaria.
País de origen.
Modo de empleo.
Grado alcohólico en bebidas con más de 1,2% en volumen de alcohol.
Información nutricional: Ver www.ec.europa.eu/nuhclaims, declaración de propiedades
saludables y nutricionales.

7. LEGISLACIÓN ESPECIFÍCA

Estándares voluntarios en inocuidad alimentaria
Las marcas de calidad reconocida certifican que cumples algunos criterios extra en la elaboración de
tus productos. Son voluntarias y cada una lleva su propia certificación. Te mostramos aquí algunas de
ellas:

7. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

7.2 Ley
de Venta
Local
LEY 7/2017 DE 28 DE JUNIO
Puedes ver un vídeo explicativo de ella en esta
dirección:
https://www.youtube.comwatch?v=Z9ab1ZiETCc

art
04

MODALIDADES DE VENTA LOCAL
Esta permitida la venta directa de productos agroalimentarios de producción o de
elaboración propias, realizada directamente al consumidor final por un proudctor
agrario o forestal o una agrupación.
La entrega de los productos se podrá efectuar:
a) En la propia explotación
b) En establecimientos de titularidad del productos o de la agrupación.
c)En ferias y mercados locales.
d) En el propio domicilio de la persona consumidora o en el local habilitado por el
propio grupo de consumo.
También está permitida la venta en canal corto de comercialización de productos
agroalimentarios de producción o elaboración propias, realizada por un productor
agrario o forestal o por un agrupación, a través, como máximo, de un único
intermediario , sea este un establecimiento local, una empresa de mensajería o
cualquier otra fórmula que se establezca.

7. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA
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ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN
E1. En el marco de esta ley, podrán ser
objeto de venta local los siguientes productos agroalimentarios, en las
cantidades máximas que se determine mediante orden conjunta de los
departamentos con competencias en materia agraria y de salud pública:
a) Los productos primarios de producción
propia, tanto de origen vegetal, incluidas las trufas y las setas cultivadas,
como animal.
b) Los productos transformados de
elaboración propia.
c) Los brotes y las semillas autóctonas
destinadas a la producción de brotes.
d) Los productos silvestres recolectados
en el medio natural y los productos transformados de elaboración propia que de
ellos se obtengan, comercializados de forma directa al consumidor final o a
través de canales de comercialización respetando la normativa autonómica y
local sobre forma de recolección, cantidades, tiempo y otros requisitos
técnicos.
2. Esta ley no será de aplicación a los
siguientes productos, que se regirán por su normativa específica:
a) Los productos de la caza y la pesca.
b) Los animales vivos, excepto los
caracoles de granja.
c) La carne procedente de animales que
no hayan sido sacrificados en establecimientos autorizados, conforme a la
normativa específica de aplicación.
d) Aquellos otros productos
agroalimentarios para los que así se determine en la normativa estatal de
carácter básico que les sea aplicable o en el desarrollo reglamentario de esta
ley.
3. Se excluye del ámbito de aplicación
de esta ley el autoconsumo privado de productos de producción y de elaboración
propias.
4. La utilización de los productos
propios, primarios o transformados, en establecimientos de restauración o
turismo que sean propiedad del mismo productor agrario, forestal o
agroalimentario será permitida con carácter general y será considerada como
venta directa o venta en canal corto de comercialización.
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ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN
Las explotaciones e instalaciones de los
productores agrarios o forestales y agrupaciones de productores y los
establecimientos locales a los que se refiere esta ley deberán estar ubicados
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de lo que se
establezca en convenios de colaboración que puedan suscribirse con otras
comunidades autónomas o con territorios en los cuales existan normas que
favorezcan la venta directa y los canales cortos de comercialización, en el
marco de la cooperación interregional europea, especialmente para favorecer a
las zonas despobladas de Aragón.

ESTÁ PENDIENTE DE REGULACIÓN POR PARTE DE GOBIERNO
DE ARAGÓN LAS CANTIDADES MÁXIMAS QUE SE PUEDEN
VENDER, ASÍ COMO LOS MANUALES DE BUENAS PRÁCTICAS
HIGIÉNICO SANITARIAS.
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7.3 Ley de
protección
de datos
Ley orgánica 3/2018 de 5
de diciembre.
Es aplicable desde el 25 de mayo de 2018 a todas las empresas
y personas físicas que traten datos personales.

Obligaciones
LOPD
Creación de un fichero con datos personales
Notificación a AEPD
Informar a la persona física de la inscripción de los datos en un fichero.
Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Corrección y Oposición.

RGPD
Deber de obtener el consentimiento informado
Legitimación para obtención de datos
Informar de la filtración, pérdida o modificación de datos.
Derecho al olvido
Portabilización de los datos
Seudonimización
Obligatoriedad de mantener las medidas de seguridad necesarias
Y esto es solo el principio.

¡¡MUY IMPORTANTE!!
Si vas a manejar datos de clientes, de proveedores, vas a enviar
tus noticias por mail a una base de interesados en tu producto
necesitas cumplir con esta ley que es obligatoria para todos
desde 2018
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PLAN DE SEGURIDAD
Debes identificar la información más relevante de la
que somos responsables.
Aplicar las medidas que consideremos necesarias
para proteger esos datos: cifrado, restricción de
acceso, copias de seguridad..
Diseñar un protocolo de actuación en caso de sufrir
un incidente de seguridad y respetarlo.

¿QUÉ PASA SI INCUMPLO LA LEY?
SANCIONES
Si no informo de un incidente de seguridad: la sanción máxima es de 10.000.000€ o 2% de la
facturación global.
Si no tengo consentimiento, no es licito o trato con negligencia los datos especialmente protegidos:
20.000.000€ o 4% de facturación global.
Si no cumplo ni implemento medidas de seguridad apropiadas: 10.000.000€ o 2% facturación
global.
Cualquier otra norma dictada por los estados miembros: la cuantía no está fijada pero será con
arreglo a RGPD

7. EL PLAN DE VIABILIDAD

CONSENTIMIENTO EXPLICÍTO
Es válido cualquier mecanismo por el que el usuario
tenga que realizar una acción: marcar una casilla,
rellenar un formulario, elección de un parámetro...
No es válida cuanto le pides una inacción: silencio o
casillas previamente marcadas..

LEGITIMIDAD EN EL TRATAMIENTO
Debe existir una legitimación para tratar los datos.
Los datos tienen que tener una coherencia con el
propósito del tratamiento: tratamientos médicos,
mercadotecnia o administración...
El consentimiento explícito no legitima en algunos
casos

DEBER DE INFORMAR
La información siempre por defecto.
Mejor por exceso, siempre.
En caso de incidente de seguridad debes:
- Informar a AEPD en 72 horas máximo.
Si los datos son especialmente sensibles o
suponen una amenaza para los derechos y
libertades debes Informar a los Afectados.

GRACIAS

¡GRACIAS!
Muchas gracias por usar este manual y por apostar por el mundo rural.
Desde nuestra posición en todas las comarcas de Aragón te
agradecemos este esfuerzo por emprender y valorar cualquiera de
nuestros pueblos para iniciar tu trabajo empresarial.
Sabemos que no es fácil, que muchas veces es ingrato y que a veces
las condiciones no son las mismas que con otros emprendedores. Es
verdad. Algunos de ellos nunca tendrán la satisfacción de contribuir al
desarrollo de un lugar, a hacer comunidad ni a sostener al sector
primario de igual forma que lo harás tu.
Elegir el pueblo parece que no sea una elección fácil, pero es
sumamente gratificante y desde nuestra posición contribuimos a
hacer un mundo mejor, más repartido y conservamos o mejoramos
prácticas y valores tradicionales.
Todos los grupos LEADER que estamos en todas y cada una de las
comarcas aragonesas estamos a tu disposición. Queremos que tu
aventura tenga un buen viaje, y te acompañaremos siempre que nos
dejes, en todos tus proyectos. Piensa en nosotros como unos
compañeros y busca ayuda porque a veces manejamos información
que puede abrirte mercados, solucionarte dudas o incluso encontrar
una vía de financiación.
Nos encontrarás en:
www.ponaragonentumesa.com
Enhorabuena por este paso que comienzas a dar ahora, leyendo este
manual, esperamos que se convierta en alegría y satisfacción por
apostar por el medio rural.

