
2017‐1‐EL01‐KA204‐036273



RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
CURSO DE HABILIDADES EMPRESARIALES

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273



RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

2017‐1‐EL01‐KA204‐036273

3

❑Establecer las metas de tu proyecto, evaluar el tiempo y los recursos disponibles

❑Obtener opiniones, crear una cartera y comercializar tus habilidades

❑Desarrollar la metodología para futuros trabajos

❑Prospección y predicción

❑Transferir y re contextualizar habilidades, conocimientos y experiencias

❑ Identificar métodos y estrategias prácticas para generar posibles ideas de negocio

❑Familiarizarse y aprender a utilizar la herramienta “idea design process” para 

generar y visualizar una idea de negocio
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❑ Evaluar el atractivo y la viabilidad de la idea de negocio

❑ Aprovechar una necesidad existente para convertir una idea en una oportunidad

❑ Prepararse para crear un plan de idea de negocio específico

❑ Identificar qué tipo de empresa deseas configurar consultando los beneficios 

administrativos y fiscales

❑ Aprender a registrar tu negocio

❑ Identificar qué tipo de financiación es la más adecuada para alcanzar tu objetivo

❑ Prepararte para utilizar las herramientas existentes para obtener acceso a las finanzas



TEMAS
CURSO DE HABILIDADES EMPRESARIALES
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❑¿Cómo hago una investigación y encuentro una idea de negocio?

❑¡Vamos a planificar! Cómo preparar un plan de negocios.

❑¿Sabes cómo registrar una empresa? (Estructuras legales nacionales)

❑¿Cómo lidiar con los contratos, los impuestos y la contratación?

❑¿Cómo puedo financiar/acreditar mi negocio?
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TEMAS
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GLOSARIO
❑Alquilar: Emplear (a alguien) por un salario.

❑Creación de ideas: El proceso de crear, desarrollar y comunicar ideas que son abstractas, 

concretas o visuales. El proceso incluye el proceso de construir a través de la idea, innovando el 

concepto, desarrollando el proceso, y llevando el concepto a la realidad.

❑Empleador vs. Empleado: un empleador es una persona u organización que emplea a 

personas mientras que un empleado es la persona empleada.

❑Feedback: Información sobre las reacciones a un producto, el desempeño de una tarea por 

parte de una persona, etc., que se utiliza como base para la mejora



❑Marco:Una estructura básica subyacente a un sistema, concepto o texto. 

❑Plan de negocios: Un plan de negocios es una declaración formal de las metas del negocio, 

las razones por las que son alcanzables y los planes para alcanzarlas. También puede contener 

información de fondo sobre la organización o el equipo que intenta alcanzar esas metas

❑Prototipo:  La primera, original o típica forma de algo; un arquetipo. 
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GLOSARIO



❑Proyecto creativo canvas: Una herramienta útil para elaborar, aclarar, evaluar y 

reflexionar sobre proyectos, productos y servicios pasados, presentes y futuros.

❑Recursos: Una reserva o suministro de dinero, materiales, personal y otros activos que 

pueden ser utilizados por una persona u organización para funcionar eficazmente.

❑Revisión: Una evaluación formal de algo con la intención de instituir un cambio si es 

necesario. 
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GLOSARIO



¿CÓMO HAGO UNA INVESTIGACIÓN Y 
ENCUENTRO UNA IDEA DE NEGOCIO?

CURSO DE HABILIDADES EMPRESARIALES
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Habilidades de planificación: 

establece tus prioridades, fortalezas y 

debilidades y objetivos “smart”
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Por supuesto, hay algunas “habilidades de planificación principales " a tener en 
cuenta:
- analíticas (para analizar y evaluar datos e información para decidir qué pasos 
deben tomarse), 
- comunicativas (para explicar los pasos necesarios para conseguirlo), 
- decisivas (para tomar una decisión reflexiva), 
- de liderazgo (para liderar a uno mismo y a otros hacia un objetivo común) 
- de resolución de problemas  (para analizar los datos relacionados con el problema 
y luego ofrecer una solución). 

El proceso de planificación se ocupa principalmente de definir objetivos y determinar los 
recursos necesarios para alcanzarlos. Obtener una visión requiere esfuerzos coordinados.
Cuando la vida o el trabajo se complican, establecer objetivos es un punto crítico. Si no 
quieres quedarte atrapado en la espiral descendente, debes dirigirte a un nivel superior. Más 
importante aún, necesitas saber cómo llegar hasta ahí.



EL ANÁLISIS FODA
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Una de las principales habilidades involucradas en el proceso de planificación 

es la capacidad de identificar y evaluar las fortalezas, debilidades, amenazas 

potenciales y oportunidades que cualquier empresa posee y específicamente 

para una empresa familiar para garantizar una estrategia y planificación de 

sucesión más sólida. 

La herramienta correcta para hacer esto es el llamado análisis FODA, que es 

una herramienta de planificación estratégica creada por Albert Humphrey para 

evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas involucradas en 

un proyecto o empresa de negocios. Implica especificar el objetivo y luego 

identificar los factores internos y externos que son favorables y desfavorables 

para lograr ese objetivo. 

Ten en cuenta que hay cuatro factores en el análisis FODA:

Útil — Fortalezas y oportunidades

Perjudicial — Debilidades y amenazas

Interno — Las fortalezas y debilidades son internas a la organización.

Externo — Las oportunidades y amenazas son externas a la organización.



LA HERRAMIENTA PARA 
ESTABLECER OBJETIVOS SMART
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El proceso de planificación está relacionado con la definición de los objetivos de una empresa y la determinación

de los recursos necesarios para alcanzar esos objetivos. Obtener una visión requiere esfuerzos coordinados.

Cuando la vida o el trabajo se complican, establecer objetivos es un punto crítico. Si no quieres quedarte

atrapado en la espiral descendente, debes dirigirte a un nivel superior. Más importante aún, necesitas saber

cómo llegar hasta ahí.

La administración estratégica es crucial para construir un negocio de éxito e implica desarrollar un plan para guiar

a la compañía mientras se esfuerza por cumplir su misión, metas y objetivos, y mantenerla en el rumbo deseado.

Una de las habilidades, estrategias y herramientas de planificación y gestión para hacer un plan de acción

concreto y efectivo, que es crucial tanto para los logros personales como profesionales, es el formato SMART

Goal.

S M A R T

Specific

(Especifio)

Measurable

(Medible)

Achievable

(Conseguible)

Realistic

(Realista)
Timely

(Opportuno)



EJEMPLO DE LA HERRAMIENTA PARA 

ESTABLECER OBJETIVOS SMART
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‘Quiero hacer más ejercicio.’ Esto es una ilusión. Se convierte en un 

objetivo cuando eres más específico: quiero hacer un mínimo de 30 

minutos de ejercicio 3 veces a la semana. 

Specific

Especifia

Measurable

Medible

Action Based

Realistic

Realista

Time Based

Basada en el tiempo

.En otras palabras, 

indica claramente lo 

que quieres lograr. 

Debe ser algo 

concreto y factible. 

Encuentra la manera 

que te permita medir 

tu actividad e incluir 

una fecha límite.

Vamos a echar un 

vistazo a la 

planificación de 

objetivos  SMART.

Si no lo puedes medir, ¿cómo sabes si lo has logrado? 30 

minutos, 3 veces a la semana es medible. 

¿Qué harás específicamente para lograr tu objetivo? Por 

ejemplo: Caminar dos veces por semana e ir a yoga una. 

Conociendo tus limitaciones personales, ¿qué puedes lograr de 

manera realista? Ten un objetivo difícil pero no inalcanzable

Si no hay límite de tiempo para alcanzar metas a corto y plazo, 
entonces  tu motivación para actuar es limitada. 30 minutos de 
ejercicio 3 veces a la semana es una meta basada en el tiempo. 



EL PROCESO DE DISEÑO DE LA 
IDEA
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¡Lo que realmente necesitas es encontrar estrategias y 

herramientas para construir tu idea de negocio paso a 

paso y hacer que tu proyecto sea real!

Una idea de negocio necesita tiempo para desarrollarse, 

probarse y evaluarse, y el proceso de diseño de la idea

es la herramienta clave para analizar los puntos fuertes y 

débiles y la viabilidad de tu idea de acuerdo a tu 

identidad y el contexto en el que te gustaría llevarla a 

cabo.



EL PROCESO DE DISEÑO DE 
LA IDEA: CÓMO USARLO
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Utiliza el proceso de diseño de ideas para crear tu idea creativa paso a paso y 

completar tu Canvas (ver la siguiente unidad). Cómo usarlo:

Comenzar desde una 
idea o una visión

Define una idea que desees 
realizar, un sueño que desees 

hacer realidad, tu próximo 
proyecto empresarial a 

desarrollar, tu proyecto para 
modificar, restaurar y ampliar

Sigue las 
escaleras paso 
a paso, realiza 

todas las 
tareas y aporta 
documentación 

y evidencias

Administra tus 
documentaciones como tu 

libro de ideas 
empresariales, en el que 
agregarás bocetos, fotos, 

imágenes, videos, enlaces, 
comentarios, etc…

El Business Idea 
Book (libro de ideas 
empresariales) será 

el recurso clave 
para escribir tu 

proyecto de la mejor 
manera



LOS 6 PASOS DEL PROCESO DE 
DISEÑO DE IDEAS [1/4]
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Paso 1: 

Investigarla 

idea – Explorar 

la  idea

Busca una idea, algo que te inspire, a tu alrededor.

Comienza a considerar tus pasiones, habilidades, creencias, sueños y busca online otros 

proyectos similares.

Elige al menos 3-4 proyectos. Evalúa las diferencias y similitudes con tu idea y hazla visual 

(un boceto, un mapa mental, una lista de palabras clave y conexiones, etcords and 

etc.). 

Step 2: 

Seeking an 

obtained 

resources -

Assessing 

likely resources

Haz una lista de los recursos necesarios que puedes conseguir por ti mismo para 

desarrollar tu proyecto.

Recuerda: los recursos no son solo económicos, sino que también son habilidades, 

capacidades y equipos.



LOS 6 PASOS DEL PROCESO DE 
DISEÑO DE IDEAS [2/4]
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Paso 3: 

Crear productos 

y experiencias-

Experimentar y 

probar

Estás en medio del proceso, la actividad central del proceso de diseño de la idea.

En esta etapa, estás listo para desarrollar un prototipo de idea.

Si tu idea de negocio consiste en un producto, hazla con poco material y/o que sea barato.

Si tu idea de negocio es un servicio, realízalo con amigos y/o en familia. Haz algunas fotos o un video que sea 

una evidencia de la experiencia.

Haz una lista sobre qué funciona y qué no, sobre tu producto/servicio y la experiencia desde el punto de vista de 

los clientes.

Haz una segunda lista con las competencias y habilidades con las que sentiste seguro o no (según la 

experiencia).

”Algunos pequeños consejos para hacer un prototipo de tu idea…

- Si tu proyecto ofrece o vende productos: podría ser útil verlo y tocarlo. Intenta crear una muestra utilizando 

cualquier tipo de material (papel, plástico, o similar). 

- Si tu Proyecto es algo relacionado con eventos, festivales... Intenta crear un guion gráfico, un video, un boceto 

con cualquier tipo de herramientas de negocios para visualizarlo.

Compartir tu idea es importante:

Los comentarios y reacciones de los demás y el hablar sobre tu Proyecto con otras personas es importante. No 

te preocupes por compartir tu idea con otros, ya que así tendrás más sugerencias!”



LOS 6 PASOS DEL PROCESO DE 
DISEÑO DE IDEAS [3/4]
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Paso 4: 

Mostrar – Evaluar 

el significado y 

compartir 

• Ahora lee la lista con lo que te funcionó y lo que no en el Paso 3, reflexiona sobre lo 

que puedes mejorar y modificar en tu idea de negocio.

• Revisa tu idea de negocio y responde a esta pregunta:

• ¿Las personas con las que participaste en la fase de creación de prototipos han 

entendido tu proyecto fácilmente?

Paso 5: 

Comentarios y 

opiniones -

Dirección y 

oportunidades

• ¡Estás muy cerca de la cima! ¡Buen trabajo!

• Recopila los comentarios y las opiniones de las personas involucradas en la fase de 

una creación de prototipos (podría ser un comentario por escrito, una imagen,

• un video, una entrevista, etc.).

• Revisa y escribe de nuevo tu idea de negocio.

• ¡No tengas miedo si tu idea de negocio cambia completamente respecto a la idea 

inicial! Estás hacienda un gran esfuerzo para desarrollar tu idea lo mejor posible

• ¡Recuerda que las ideas con éxito pueden provenir de los errores! 



LOS 6 PASOS DEL PROCESO DE 
DISEÑO DE IDEAS [4/4]
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Paso 6: 

Ampliar o 

concentrar y 

confirmar –

fracaso y éxito

Reflexiona sobre la nueva forma que ha tomado tu idea de negocio, 

enumera los objetivos para el futuro del proyecto y hazlo visual (un 

boceto, un mapa conceptual, 

Una lista de palabras clave con conexiones, etc.)



CONSEJOS Y EJEMPLOS
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Etapas del proceso creativo en el diseño

¿Qué pasos sigue una idea? El proceso creativo

El proceso creativo en 4 pasos

http://www.sociment.com/etapas-del-proceso-creativo-diseno/?lang=en


¡VAMOS A PLANIFICAR! CÓMO PREPARAR UN PLAN 
DE NEGOCIOS

CURSO DE HABILIDADES EMPRESARIALES
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NEGOCIOS

Simplemente, el tener una buena idea para un nuevo producto o 

servicio no es suficiente si no puedes responder algunas preguntas 

clave sobre cómo llevarlo adelante. Del mismo modo, que el tener 

buenos sentimientos para hacer cosas beneficiosas para las 

personas no es una base sólida para crear una plataforma en la que 

ofrecer servicios importantes, especialmente en sectores como el 

desarrollo y la iniciativa social.

Un modelo de negocio le da dirección a tu negocio, define sus objetivos, traza estrategias para alcanzar 

tus objetivos y lo ayuda a solventar posibles baches en el camino. Preparar un plan de negocios te 

ayudará a establecer los objetivos que deseas alcanzar y las estrategias necesarias para lograrlos.

¡Los modelos o planes de negocios te permiten crear valor a partir de 

nuevas ideas! 
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[1/6] Un modelo de negocio innovador es el Creative Project 

Canvas (CPC). A partir del Business Model Canvas (BMC), 

que es una herramienta de gestión estratégica y empresarial 

para visualizar tu idea y convertirla en un proyecto vivo, 

Materahub ha desarrollado el innovador Creative Project 

Canvas.

Creative Project Canvas es un marco estratégico para 

planificar proyectos SOSTENIBLES, donde la sostenibilidad no 

se refiere necesariamente a los beneficios económicos a largo 

plazo, sino a las bases sólidas que necesitas establecer para 

tus proyectos personales en el ámbito profesional.
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[2/6]

¿QUÉ ES?

Es una herramienta visual que proporciona una descripción simplificada 

del proyecto.

Es útil tener un panorama general, visualizar tu proyecto y desarrollar 

una visión compartida con todos los participantes. Está compuesto por 9 

elementos clave.

¿POR QUÉ USARLO?

➢ para ampliar tus horizontes profesionales

➢ para desarrollar un enfoque emprendedor

➢ para revisar, resolver problemas, planificar 

y ampliar tu proyecto
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[3/6]

Cómo puedes desarrollar tus habilidades y competencias de emprendimiento 

creativo al trabajar con esta herramienta?

El Creative Project Canvas tiene como objetivo ayudarte a:

mapear y planear diferentes ideas para trabajos o proyectos

estimular tu pensamiento sobre los diferentes aspectos del trabajo

desarrollar tus ideas y cómo éstas podrían conectarse con personas que 

quieran ver, participar o involucrarse en su trabajo

conectar el panorama general con el detalle más fino de cada una de las 

etapas potenciales del trabajo o proyecto

calcular el impacto potencial de tu trabajo desde diferentes perspectivas

mezclar lo que normalmente haces con algunas ideas o enfoques nuevos
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[4/6]

Al igual que el lienzo de un 

artista, éste es un lugar 

para convertir tu inspiración 

creativa en realidad y 

compartirla con un público 

más amplio. 
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Hay 9 temas para cada bloque 

que incluyen preguntas para 

ayudarte a aclarar y reflexionar 

sobre tu proyecto.

¡Encuentra tu respuesta y 

completa tu Creative Project 

Canvas!
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[6/6]

Aquí puedes ver el lienzo del 

proyecto creativo dividido en 4 

partes para ayudarte a visualizar 

los aspectos principales de tu 

proyecto.



CONSEJOS Y EJEMPLOS
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Qué es el Modelo Canvas

Taller del Consorcio de Córdoba sobre Creative 

Project Canvas

El Modelo de Negocio Canvas

https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5GYkBT8
https://www.youtube.com/watch?v=taivouMvlVU
https://www.youtube.com/watch?v=OoshJr_cEgY


¿SABES CÓMO REGISTRAR UNA EMPRESA? 
CURSO DE HABILIDADES EMPRESARIALES
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PRIMEROS PASOS
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Si has decidido crear una empresa, completar tu plan de negocios y

elegir el tipo de negocio, ahora es el momento de registrarlo.

El registro de tu negocio requerirá varias decisiones importantes, que

determinarán, entre otras cosas, qué impuestos pagarás y cuáles

serán tus obligaciones como empresario :

• Registro del nombre de tu negocio o marca comercial;

• Registrar tu negocio como una entidad jurídica: Sociedad Limitada

(S.L.), corporación, etc.

• Registro ante las autoridades fiscales adecuadas;

• Registro para las licencias y permisos apropiados;



QUÉ NOMBRE PONER A TU NEGOCIO
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• Elige un nombre para tu empresa que refleje tus objetivos, servicios y productos

• Elige un nombre que no esté en uso. Si tu nombre es muy similar al de otra compañía, es posible que tengas

que cambiarlo si alguien presenta una queja.

• Elige un nombre que no sea ofensivo.

• Puedes verificar qué palabras necesitan permiso para ser usadas y de quién.

• Puedes comerciar usando un nombre diferente a tu nombre registrado. Esto se conoce como "nombre

comercial"

• Hay reglas que debes seguir para mostrar el nombre de tu empresa.

• No tienes que usar "limitada" en tu nombre si tu empresa es una organización benéfica registrada o sociedad

de responsabilidad limitada y los estatutos de la asociación dicen que la empresa promueve o regula el

comercio, el arte, la ciencia, la educación, la religión, la caridad o cualquier otra profesión.

https://www.gov.uk/government/publications/incorporation-and-names
https://www.gov.uk/running-a-limited-company/signs-stationery-and-promotional-material


REGISTRO DE UNA SOCIEDAD 
LIMITADA
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Sociedades limitadas

Si creas una sociedad limitada, tus finanzas están separadas de tus finanzas 

personales, pero hay más responsabilidades de información y administración. 

Esto significa que la empresa:

• Está legalmente separada de la gente que lo maneja;

• Tiene finanzas separadas de las tuyas personales;

• Puede conservar las ganancias que obtenga después de pagar el 

impuesto.

Cómo registrarla

• Solicitud de la denominación social. Visita el portal Circe.

• Agencia Tributaria: solicitud del Número de Identificación Fiscal provisional 

• Notaría: Firma de la escritura pública de constitución de sociedad ante 

notario

• Consejerías de Hacienda de las CCAA: Impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados. La creación de empresas 

está exenta del pago de este impuesto

• Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa

• Agencia Tributaria: Solicitud del Número de Identificación Fiscal definitivo

Fuente:  Gobierno de España. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

La mayoría de las empresas se 

registran como empresario 

individual (autónomo) o sociedad 

limitada

http://www.circe.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa/ProcesoConstitucion/Paginas/SLNE.aspx?cod=SLNE&nombre=Sociedad%20Limitada%20Nueva%20Empresa&idioma=es-ES


EMPRESARIO INDIVIDUAL O 
AUTÓNOMO
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Empresario individual o autónomo

Al darte de alta como empresario individual o autónomo, serás personalmente

responsable de las deudas de tu empresa. También tendrás algunas responsabilidades contables.

Cómo registrarse

La figura del empresario autónomo no tiene, como tal, obligación de realizar ningún trámite de constitución excepto

aquellos empresarios individuales que se dediquen a la explotación de buques mercantes, sean o no de su

propiedad:

✓ Registro Mercantil Provincial: inscripción de la empresa en el Registro de carácter voluntario para los autónomos

(excepto para empresarios navieros).

Lee más aquí.
Sociedad

En una sociedad, tú, tu pareja o tus socios, comparten personalmente la responsabilidad de tu negocio. Esto incluye:

✓ cualquier pérdida que tu negocio haga

✓ facturas por cosas que compras para tu negocio, como acciones o equipos

✓ los socios comparten las ganancias del negocio y cada socio paga impuestos sobre su participación.

Cómo registrarla

Puedes gestionarlo mediante el Portal Circe y realizar los siguientes pasos en las siguientes administraciones:

➢ Solicitud de la denominación social

➢ Agencia Tributaria: solicitud del Número de Identificación Fiscal provisional 

➢ Notaría: Firma de la escritura pública de constitución de sociedad ante notario

➢ Consejerías de Hacienda de las CCAA: Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La creación de empresas está exenta del pago 

de este impuesto

➢ Registro Mercantil Provincial: Inscripción de la empresa

➢ Agencia Tributaria: Solicitud del Número de Identificación Fiscal definitivo

http://www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa/ProcesoConstitucion/Paginas/EIN.aspx?cod=EIN&nombre=Empresario%20Individual%20(Aut%C3%B3nomo)&idioma=es-ES
http://www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa/ProcesoConstitucion/Paginas/EIN.aspx?cod=EIN&nombre=Empresario%20Individual%20(Aut%C3%B3nomo)&idioma=es-ES
http://www.circe.es/


OTROS MODOS DE REGISTRAR TU
EMPRESA
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Register by post

Registro presencial

Hay que distinguir entre personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas tienen personalidad jurídica desde el 

momento de su nacimiento. Las personas jurídicas tienen que realizar los trámites oportunos para adquirirla.

Cuando se tiene personalidad jurídica se puede adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y 

ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes vigentes.

Registro online

Puedes registrar tu empresa de modo online mediante el Portal CIRCE:

❑ Tendrás que cumplimentar el Documento Único Electrónico (DUE) que

engloba multitud de formularios y, CIRCE, de forma automática, realizará

todos los trámites necesarios para constituir la empresa, comunicándose

con todos los organismos implicados

En general, las sociedades adquieren la personalidad jurídica cuando se inscriben en el Registro Mercantil.

http://portal.circe.es/es-ES/Tramitacion/Paginas/CreacionCese.aspx
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Generales
✓ Alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores - Agencia Tributaria (AEAT)
✓ Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) - Tesorería General de la Seguridad Social
✓ Legalización del Libro Diario y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales - Registro Mercantil Provincial
✓ Obtención de un certificado electrónico - Autoridades de certificación
Según la actividad
✓ Licencia de actividad - Ayuntamientos
✓ Inscripción en otros organismos oficiales y/o registros - Otros organismos oficiales y/o registros
✓ Registro de ficheros de carácter personal - Agencia Española de Protección de Datos
En caso de contratar trabajadores
✓ Inscripción de la empresa - Tesorería General de la Seguridad Social
✓ Afiliación de trabajadores - Tesorería General de la Seguridad Social
✓ Alta de los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social - Tesorería General de la Seguridad Social
✓ Alta de los contratos de trabajo - Servicio Público de Empleo Estatal
✓ Comunicación de apertura del centro de trabajo - Consejería de Trabajo de la CCAA
✓ Obtención del calendario laboral - Inspección Provincial de Trabajo
Complementarios
✓ Registro de signos distintivos - Oficina Española de Patentes y Marcas
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Crea tu empresa "paso a paso"

Cómo registrar tu marca o nombre de 

empresa

Crea tu empresa "paso a paso"

Guía para crear una empresa

http://www.creatuempresa.org/es-ES/PasoApaso/Paginas/Creatuempresapasoapaso.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=sXTYVC9elhM
https://www.youtube.com/watch?v=tWIZ5G-rLfw
http://www.creatuempresa.org/es-ES/PasoApaso/Paginas/Creatuempresapasoapaso.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=RyvfER_dEKU
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Arbitraje Solución de un conflicto por una persona elegida por ambas partes

Bonificar Conceder a alguien, por algún concepto, un aumento

Comisión Porcentaje sobre el valor de las ventas en una zona o a unos clientes 

previamente asignados

Cumplir Cumplir una condición; completar la tarea requerida

Demora Retraso en el cumplimiento de una obligación desde la fecha en que 

esta obligación se puede exigir

Distribuidor Empresa intermediaria entre el fabricante y el consumidor

Eficacia Comparación entre los resultados alcanzados y los objetivos propuestos

Impuesto Es una clase de tributo regido por el derecho público

Ingresos Cantidad recibida, ya sea por la venta de sus productos o servicios o 

por otras causas
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Activo fijo Denominado también inmovilizado, está formado por aquellos bienes y derechos que están 

destinados a permanecer en la empresa durante varios períodos, la empresa no tiene intención de 

venderlos antes de un año ya que los necesita para su funcionamiento.

Aportaciones de 

capital

Capital aportado por los accionistas para constituir el patrimonio social que les otorga sus 

derechos sociales.

Impuesto sobre el 

valor añadido (IVA)

Es aquel tributo que grava el consumo de los bienes y servicios.

Persona jurídica Entidades públicas y privadas susceptibles de derechos y obligaciones. Para que exista persona 

jurídica es indispensable la presencia de una entidad independiente, reconocida por la Ley como 

tal, o constituida con arreglo a la misma, susceptible de derechos y obligaciones diferentes de las 

personas físicas que las componen.

Segmento de 

mercado

Grupo de clientes potenciales con una o varias características comunes (variable de 

segmentación), a los que se les puede hacer una oferta específica. Estos subgrupos 

homogéneos, por necesidades, intereses o comportamientos permiten aplicar a la empresa 

estrategias comerciales diferenciadas para cada uno de ellos. También se emplea: Nicho de 

mercado y hueco de mercado. Fuente: http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=6#C

http://www.guia.ceei.es/interior.asp?MP=6#C
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Es un acuerdo, una negociación, entre dos o más
personas, empleador y empleado, que especifica los
términos y condiciones según los cuales una persona
consiente en realizar ciertas tareas dirigidas por un
empleador a cambio de una remuneración o salario
acordado. Los contratos de empleo cubren una variedad
de procedimientos o políticas necesarias que el
empleador proteja sus propios intereses. Todo empleado
está obligado a realizar las tareas asignadas y a obedecer
al empleador.
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Mira los ejemplos de 

contratos en España 

aquí.

Antes de firmar cualquier contrato, asegúrate de que todos estos elementos 

básicos estén incluidos y descritos en detalle:

✓Nombres y direcciones de todas las partes involucradas

✓Descripción del negocio

✓Puesto de trabajo y cargo claramente definidos

✓Requisitos específicos de la empresa / protecciones

✓Duración del trabajo y duración de las horas de trabajo.

✓Pago, compensación y beneficios

✓Categoría de clasificación de empleados

✓Políticas de privacidad

✓Requisitos de desempeño

✓Tareas y deberes

✓Duración de la relación

✓Condiciones de despido

✓Firmas y fechas

https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/modelos_contrato.html
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Hay dos pasos previos que sólo se aplican en determinadas circunstancias: 

✓ para los empresarios que nunca hayan contratado personal: inscripción como 

empresario en la seguridad social.

✓Para trabajadores que nunca hayan sido contratados: afiliación de 

trabajadores. Obtención del número de afiliación a la seguridad social para 

aquellos trabajadores que son contratados por primera vez en su vida

Además los empleadores tienen que :  

✓Comunicar las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores dentro 

de los plazos establecidos

✓ Presentar los contratos en el servicio público de empleo estatal 

✓ pagar las cotizaciones a la seguridad social mientras no se extinga la relación 

laboral Fuentes: http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/Paginas/ListadoPMA.aspx

https://infoautonomos.eleconomista.es/contratar-trabajadores/contratar-trabajadores/

http://www.ipyme.org/es-ES/ContratacionLaboral/Paginas/ListadoPMA.aspx
https://infoautonomos.eleconomista.es/contratar-trabajadores/contratar-trabajadores/
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Los impuestos son el dinero que tienes que pagar al gobierno. Al crear una pequeña empresa,

tienes que pagar una cantidad de impuestos al gobierno. Es importante que sepas qué

impuestos están relacionados con tu empresa, cuándo debes pagarlos y por qué. Si eres un

empleador, serás responsable de pagar el impuesto sobre la Renta y el impuesto de la

Seguridad Social.
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Como propietario de un negocio, tendrás que pagar la misma cantidad de impuestos de seguridad social que

el empleado. Además, tendrás que pagar la nómina, lo que significa que tendrás que pagar en nombre de

ellos. Al dirigir una pequeña empresa, debes conocer cuatro tipos principales de impuestos comerciales. Son el

impuesto sobre la Renta, el impuesto de la Seguridad Social, el impuesto de Sociedades y el IVA. El tipo

de negocio determina qué impuestos tienes que pagar.

Como propietario de un negocio, es tu encargarte del impuesto de la Renta y el Seguridad Social de tus

empleados y transferirlos al gobierno antes pagar sus salarios.

❖ El impuesto sobre la Renta es un impuesto que pagas sobre tus ganancias.

❖ El impuesto de la Seguridad Social es el impuesto que el gobierno recauda para financiar el programa de

Seguridad Social.
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Este impuesto debe ser pagado por las sociedades y demás entidades residentes en todo el territorio español. Son 
residentes en territorio español las entidades que cumplan con alguno de los siguientes requisitos :

✓Que se hubiesen constituido conforme a las leyes españolas

✓Que tengan su domicilio social en territorio español

✓Que tengan la sede de dirección efectiva en territorio español

Para cumplir con este impuesto tienes que conocer el tipo impositivo del impuesto sobre sociades que tienes que aplicar en 

tu caso  y presentar: 

✓Modelo 200: declaración anual del impuesto de sociedades a presentar entre los días 1 y 25 de julio de cada año, en el 

caso de empresas cuyo ejercicio económico coincida con el año natural.

✓Modelo 202: pago fraccionado del impuesto de sociedades. Deberás presentar este modelo si tuviste un resultado 

positivo en tu última declaración del modelo 200. Se presenta en los meses de abril. Octubre, diciembre.

✓Modelo 220: formulario del impuesto aplicable a los grupos de sociedades.

Fuente: https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/impuesto-de-sociedades/

http://www.ipyme.org/es-ES/EjercicioAct/OFiscales/Paginas/ISociedades.aspx 
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Empresas registradas 

con IVA :

✓ deben aplicar el IVA 

sobre sus bienes o 

servicios

✓ pueden reclamar 

cualquier el IVA que 

hayan pagado sobre 

bienes y servicios 

relacionados con 

negocios

El IVA es un tributo de naturaleza indirecta que 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. Se aplica a todos los bienes y servicios que se compran y venden para uso 

o consumo en la Unión Europea.

En España hay diferentes tipos de IVA:

✓ Tipo General: de manera general, todas las operaciones, bien sean ventas de bienes o prestaciones de 

servicios están sujetas a este tipo de impuesto que es del 21%

✓ Tipo Reducido: es del 10% y se aplica en entregas de alimentos destinadas a consumo humano, 

excepto alcohol. Productos agrícolas, forestales, ganaderos, agua, productos sanitarios y 

complementos, viviendas, transporte, hostelería, servicios de vías públicas, etc.

✓ Tipo Super reducido: es del 4% y se aplica en ventas de alimentos no elaborados como harina, huevos, 

leche, frutas, etc. Medicamentos, vehículos para minusválidos, prótesis, etc.

Fuente: https://blog.anfix.com/como-funciona-iva-autonomos/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/IVA.shtml

https://blog.anfix.com/como-funciona-iva-autonomos/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/IVA.shtml
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Tipos de contrato de trabajo en España

Tipos de impuestos en España

Selección de personal: Aspectos clave a la hora de contratar

Características de un contrato

Modelos de contrato

https://www.youtube.com/watch?v=Rsprw6YpMAA
https://www.youtube.com/watch?v=F7zba4aLtS0
https://www.youtube.com/watch?v=vStiSAa8gMI
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/caracteristicas_contrato/caracteristicas_contrato.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/contratos_trabajo/modelos_contrato.html
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Fuente: http://accesstocapital.com/traditional-business-loans/#traditional

Hay muchos tipos diferentes de préstamos comerciales, pero todos se clasifican en una de dos categorías:

1. Sin garantía: pedir dinero prestado sin el riesgo de utilizar los activos de su empresa como garantía.

2. Garantizado: pedir dinero prestado utilizando un activo como garantía. Si no devuelve el préstamo, el 

prestamista puede venderlo para recuperar su dinero.

Préstamos bancarios

Se trata de préstamos en efectivo ofrecidos por bancos y sociedades de la construcción. Una empresa 

toma prestada una suma global y la devuelve en un período de tiempo determinado. La mayoría de los 

préstamos bancarios también requieren una garantía de los directores. Esto significa que si la empresa no 

puede pagar el préstamo, los directores serán personalmente responsables de la deuda.

http://accesstocapital.com/traditional-business-loans/#traditional
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Source: https://www.gov.uk/apply-start-up-loan

Los microcréditos a menudo son tan pequeños que los bancos comerciales no pueden molestarse en prestar los fondos. En lugar
de un banco, debes recurrir a un microcrédito. una organización sin fines de lucro que trabaja diferente a los bancos. Los
prestamistas ofrecen préstamos más pequeños, generalmente requieren menos documentación que los bancos y, a menudo,
aplican criterios de suscripción más flexibles.
Los préstamos FEI son préstamos bancarios otorgados por instituciones financieras que son garantizados por el Fondo Europeo de 
Inversión (FEI). Están especialmente formulados para start-ups o empresas de nueva creación que necesitan liquidez para hacer 
crecer su negocio. Las ventajas que ofrecen frente a otras posibilidades de financiación son principalmente: la rapidez en la
obtención del préstamo frente a la largas esperas que requieren otras ayudas o préstamos con condiciones similares y su no 
exigencia de garantías por parte de la empresa o los emprendedores, ya que el 50% de la operación es avalada por el Fondo 
Europeo de Inversiones.
¿Qué gastos e inversiones son financiables?
Inversión en activos tangibles o intangibles, circulante relacionado con el ciclo comercial de la empresa o adquisición de 
empresas (entre inversores independientes). Todos los proyectos deben materializarse en España. No serán financiables, entre 
otros, las refinanciaciones, reestructuraciones ni el IVA.

Cuál es el importe?

Hasta 12,5 millones de euros, condicionado a la situación y perspectivas de 

negocio de la compañía (facturación, endeudamiento, cash-flow, etc.).

¿Qué tipo de interés tiene?

Variable, Euribor + 4-5% (a determinar por institución financiera).

¿Cuál es el período máximo de amortización?
De 2 a 12 años para proyectos de inversión.
De 2 a 5 años, para financiación de circulante.

¿Qué Garantías requieren?
No piden garantías por parte de la empresa o de los emprendedores. 
El 50% de la operación lo avala el Fondo Europeo de Inversiones.

https://www.gov.uk/apply-start-up-loan
https://intelectium.com/servicios/financiamiento-publico-en-co-inversion/
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Inversores 

ángel/Capital de 

riesgo

Los inversores son individuos que intervienen para financiar una empresa con capital que no 

necesita devolver. A cambio del capital, los inversionistas requieren una participación en el 

negocio, un rol activo en su negocio que puede ir desde acciones hasta una posición en la 

dirección.

Inversores

privados

Son individuos que invierten en empresas en su etapa inicial o en nuevas empresas a cambio 

de un retorno del 20 al 25 por ciento de su inversión.. 

Venture capital Proviene de una empresa o negocio y, por lo tanto, el monto de la inversión suele ser mayor 

que el proporcionado por el Ángel. A cambio de su financiación, los capitalistas de riesgo 

esperan un alto retorno de su inversión, así como las acciones de la empresa. Esto significa 

que la relación entre las dos partes puede ser larga. En lugar de trabajar para pagar el 

préstamo inmediatamente, los capitalistas de riesgo trabajan con la compañía de cinco a diez 

años antes de que se devuelva el dinero. Al final de la inversión, los capitalistas de riesgo 

venderán sus acciones de la compañía a los propietarios, o a través de una oferta pública 

inicial, por lo que esperan sea mucho más de lo que inicialmente aportaron.
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Equity 

Crowdfunding

(recaudación 

de fondos)

Es el proceso mediante el cual las personas (es decir, la "multitud") invierten en una compañía no cotizada en 

una etapa temprana (una compañía que no cotiza en bolsa) a cambio de acciones en esa compañía. Un 

accionista tiene la propiedad parcial de una empresa y se beneficia si la compañía tiene un buen desempeño. 

Lo contrario también es cierto, por lo que si la empresa falla, los inversores pueden perder parte o la totalidad de 

su inversión.

Recaudación de 

fondos basada 

en 

recompensas

involucra a individuos que contribuyen cantidades relativamente pequeñas de dinero a proyectos a cambio de 

algún tipo de recompensa. Las recompensas pueden ir desde algo simple, como una postal de agradecimiento 

hasta una versión de producción del producto financiado por el crowdfunding. El negocio debe recompensar 

cada promesa, pero el "patrocinador" no termina siendo dueño de ninguna de las compañías.

Préstamos de 

mercado (P2P 

de préstamos

entre pares) 

involucran a individuos que prestan dinero directamente a personas y empresas no relacionadas a través de 

sitios web especializados, sin involucrar a un banco u otra institución financiera. Las tasas de interés pueden ser 

establecidas por los prestamistas que compiten por la tasa más baja en un modelo de subasta inversa. Otras 

compañías de préstamos P2P fijan las tasas ofrecidas en función de su evaluación del crédito de un prestatario. 

Por lo tanto, las empresas que perciben un mayor riesgo de incumplimiento pagarán tasas de interés más altas.

Basado en

donaciones

el empresario puede pre-vender su producto a un gran número de patrocinadores que donan una suma

relativamente pequeña para el proyecto. Para alentar una mayor cantidad de donaciones, el empresario también

puede ofrecer recompensas simbólicas de mayor valor o importancia, al tiempo que conserva la propiedad total

del proyecto o empresa financiada.
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TIPOS DE FINANCIACIÓN
La UE tiene varios programas de financiamiento diferentes que puede solicitar,

dependiendo de la naturaleza de su negocio o proyecto. Hay dos tipos diferentes:

financiación directa y financiación indirecta:

❑ Los fondos directos son gestionados directamente por la UE y se dividen en

subvenciones y licitaciones: las subvenciones se otorgan a través de una

convocatoria pública conocida como convocatoria de propuestas. Los contratos de

licitación son contratos emitidos por instituciones de la UE para comprar servicios,

bienes u obras que necesitan para sus operaciones, como estudios, capacitación,

organización de conferencias o equipo de tecnologías informáticas.

❑ El financiamiento indirecto es administrado por las autoridades nacionales y

regionales y comprende casi el 80% del presupuesto de la UE, principalmente a

través de 5 grandes fondos que están bajo el paraguas de los Fondos Europeos

Estructurales y de Inversión.
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COSME  significa competitividad de empresas y pequeñas y 

medianas empresas (Competiveness of Enterprises and Small 

and Medium-sized Enterprises). El objetivo del programa es 

mejorar el acceso de las PYMES a la financiación y los 

mercados a través de dos instrumentos financieros (el 

Mecanismo de garantía de préstamos y el Fondo de capital 

para el crecimiento).

Instrumento PyME se dirige a las pequeñas y medianas empresas (pymes) con 

una idea radicalmente nueva respaldada por un plan de negocios para 

implementar soluciones innovadoras comercializables y ambiciosas. Es 

compatible con PYMEs de riesgo elevado y alto potencial para desarrollar y 

comercializar nuevos productos, servicios y modelos de negocio que podrían 

impulsar el crecimiento económico.

El instrumento para pymes está diseñado para pymes con ánimo de lucro, 

incluidas empresas jóvenes y empresas emergentes, de cualquier sector. El 

Instrumento PyME es una convocatoria abierta con 4 cortes por año. Las 

propuestas son evaluadas por expertos en base a tres criterios de adjudicación: 

'impacto', 'excelencia' y 'calidad y eficiencia de implementación'
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10 fuentes de financiación

Líneas de financiación pública para emprendedores

Tipos de crowdfunding

https://www.youtube.com/watch?v=WLRkH_b8CWw
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/g58607/lineas-financiacion-publica-para-emprendedores/
https://www.youtube.com/watch?v=kZSZtQr8M5U
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Después de completar este curso me siento más seguro en....

a. Evaluar el atractivo y la viabilidad de mi idea de negocio

b. Convertir una necesidad existente en una idea/oportunidad

c. Desarrollando mi propio plan de negocios

Después de completar este curso tengo una mejor comprensión del sistema tributario de 

mi país.

VERDADERO

FALSO

En este curso he aprendido a....

a. Para establecer las metas de mi proyecto y evaluar el tiempo y los recursos que 

tengo

b. Identificar métodos y estrategias para generar potenciales ideas de negocio

c. Registrar mi negocio
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En este curso he mejorado....

a. Mis competencias digitales

b. Mis habilidades empresariales

c. Mis habilidades de comunicación y liderazgo

Después de completar este curso me siento más seguro en el manejo de la burocracia 

empresarial. 

 VERDADERO

 FALSO

En este curso he aprendido diferentes oportunidades de financiación para 

iniciar mi negocio. 

VERDADERO

FALSO
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta

Publicación es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es

responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.


