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1. Plan de Marketing:  
 
 

1.Idea de negocio:   

 
Nuestro producto consiste en rellenar con mantequilla un envase similar a un tubo de 
pegamento, creando un producto con un uso más útil y cómodo para el uso diario en 
la cocina.   
La clientela potencial en este caso sería todo tipo de personas que compren en 
supermercados, gente relacionada con el sector de la hostelería... Este producto es 
asequible para todas las personas.  
Creemos que la competencia es escasa ya que nuestra empresa ofrece un producto 
innovador, que ninguna empresa de supermercados ni hostelería lo tienen a la venta.  
Nuestra idea le surgió a una integrante de nuestra empresa observando a un familiar 
suyo mientras desayunaba unas tostadas con mantequilla, al ver el cubierto 
manchado pensó una manera más fácil de untar la mantequilla, que sería creando 
este producto.   
El valor añadido de nuestro producto a diferencia de otros productos es la facilidad de 
su uso, para todo tipo de edades y es más higiénico.  
 

1.1 Promotores   
 
 

Natalia Ferrero: responsable, puntual y sociable, pero a veces es impulsiva. En nuestra 
empresa realizará el puesto de administrativa.  
 
Lidia García: intenta hacer las cosas con la mayor calidad posible y sociable, pero en 
ocasiones no se interesa en investigar más allá. En la empresa realizará el puesto 
de diseñadora del producto y marketing.   
 
Vianca Núñez: ordenada, puntual, sociable y responsable, pero negativa. En la 
empresa ocupara el puesto de repartidora de nuestro producto.  
 
 
 
El análisis ha sido realizado a través de una matriz DAFO basada en el estudio de las 
fortalezas y debilidades internas. Para dar a conocernos más y apoyarnos en las 
cualidades positivas y saber también cuáles son las debilidades para que no supongan 
un freno en la consecución de nuestros objetivos. Y analizar también 
las oportunidades y amenazas externas.   
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FORTALEZAS  DEBILIDADES   
Puntualidad   
Sociables  
Responsables   
Perseverancia  

Impulsivas   
No ser muy disciplinadas  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS   
Nos pueden beneficiar las fortalezas 
que tenga una diferente a otra, y así 
poder tener también esa fortaleza 
que antes no teníamos. 

También nos pueden perjudicar las 
debilidades que tenga una diferente a 
la otra.   

  
 

1.2 Planes de expansión y estrategias  
 

La primera estrategia que utilizaremos será la de negocio, para ser más competitivos 
respecto a otros productos y dentro de esta llevaremos a cabo la de diferenciación, 
en la que buscaremos que nuestro producto sea diferente al de la competencia o 
incluso que exista la perfección de que sea único.  
El crecimiento interno que tenemos pensada es crear el mismo formato con 
diferentes productos de alimentación. Es decir, utilizar una estrategia de 
diversificación, el desarrollo de un nuevo producto, pero en un mismo 
mercado. Como por ejemplo el queso fresco de untar o una variedad de 
mermeladas.    
Si en un futuro la empresa llega a sus objetivos y los beneficios son los esperados, 
pondríamos en práctica una nueva estrategia dentro del crecimiento interno, que es 
la estrategia de especialización, el desarrollo del mercado, vender el mismo producto 
o los mismos productos en un mercado diferente, que en este caso sería ampliar los 
países a los que llegaría el producto, empezando por las zonas más cercanas a 
España.  

2. Nombre y logotipo   
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Hemos decidido crear un logotipo sencillo, fácil de visualizar, con un emoticono que 
pertenece a nuestro sector productivo y con el nombre de nuestra empresa.  
Para crear Bugle hemos decidido coger la primera sílaba de mantequilla en inglés 
(butter) y las dos primeras letras y la última de pegamento en inglés (glue).  
Nuestro eslogan es: ¡Coma con las manos sin mancharse!  Ya que nuestro producto 
ofrece una forma de untar sin mancharte las manos u otros utensilios.   
  

  
Nuestro logo es simple, ya que se puede identificar con facilidad con la empresa en cuestión y 
es fácil de recordarlo. Mantendremos este mismo estilo y diseño en los colores en todos los 
sitios donde ira puesto nuestro logo, en los vehículos de reparto, en el uniforme que lleven 
nuestros trabajadores, en la fachada de nuestra fábrica y en los envases de nuestro producto. 
Hemos elegido principalmente el color amarillo en nuestro logo por la alegría y optimismo 
que transmite y el marrón por la calidez que transmite. Además, transmite un mensaje claro 
con el emoticono que pertenece al sector de esta empresa.  
El nombre expresa lo que la empresa es principalmente con la palabra” mantequilla”, con lo 
que no haría falta unos anuncios publicitarios muy fuertes. Este se escribe tal y como suena 
para que no se presente ninguna confusión ortográfica. 
 

3. Competencia 
 

Nuestra empresa no tendrá mucha competencia, ya que ninguna otra ha creado este 
producto. Si que puede haber competencia en base a la calidad y el precio, porque 
hay muchas que ofrecen mantequilla, pero nosotras aremos el producto en forma de 
pegamento para que sea más cómodo a la hora de utilizarlo. Además, nuestro 
producto estará elaborado con materiales reciclados y puede que aumente un poco el 
precio.  
Respecto a los clientes serán líneas de supermercados, donde podrán comprarlo todo 
tipo de personas, también se realizará una distribución a pequeñas tiendas, para que 
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esté al alcance de todos. Además, como no se ha creado otro producto igual, llamará 
la atención y puede que lo compren más personas para ver cómo funciona y si le 
viene mejor o peor.  
 

3.1 Estudio de la competencia y del mercado. 
 
Hemos buscado información sobre el consumo de mantequilla en España y 
la gráfica que más información nos ha proporcionado es la siguiente, la hemos 
encontrado en esta página:  
https://www.expansion.com/economia/2017/08/05/5985b1f8ca4741a3668b45eb.html  
  

   

La competencia que tenemos con las empresas que producen mantequilla en España, 
está distribuida por muchas comunidades. La comunidad que más produce 
mantequilla es Madrid con 6 empresas, siguiéndola Burgos con 4 empresas y 
Barcelona con 3. Otras 12 comunidades autónomas (Gerona, Guipúzcoa, Huesca, La 

 

  

https://www.expansion.com/economia/2017/08/05/5985b1f8ca4741a3668b45eb.html
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Rioja, Asturias, Pontevedra, Cantabria, Tarragona, Valencia, Valladolid, Badajoz y 
Baleares) tienen 1 empresa.  
La página donde hemos encontrado estos datos es:  
https://empresite.eleconomista.es/Actividad/MANTEQUILLA/  
  
 

 MATRIZ DAFO DE LA EMPRESA   
Análisis 
interno  

Fortalezas  Debilidades  
·Originalidad  
·Ecológico  
·Producto diferenciado  

·Desconocimiento del 
mercado  
·Falta de experiencia  

Análisis 
externo  

Oportunidades  Amenazas  
·La sociedad se interesa 
por lo ecológico  
·Apoyo al 
emprendimiento para 
jóvenes  

·Competencia 
con experiencia  
·Escasez de financiación  

  
TASA DE POBLACIÓN EN BENAVENTE  

  
https://www.epdata.es/datos/datos-graficos-estadisticas-municipio/52/benavente/1480  
  

 

  

https://empresite.eleconomista.es/Actividad/MANTEQUILLA/
https://www.epdata.es/datos/datos-graficos-estadisticas-municipio/52/benavente/1480
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  TASA DE POBLACIÓN EN ZAMORA, 2018.  

  
https://cenie.eu/es/observatorio/demografia/zamora  

TASA DE POBLACIÓN EN ESPAÑA  

  
https://countrymeters.info/es/Spain  

  

 

  

https://cenie.eu/es/observatorio/demografia/zamora
https://countrymeters.info/es/Spain
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 EMPRESAS DE MANTEQUILLA EN ESPAÑA  
La competencia que tenemos con las empresas que producen mantequilla en España, 
está distribuida por muchas comunidades. La comunidad que más produce 
mantequilla es Madrid con 6 empresas, Burgos con 4 empresas y Barcelona con 3. 
Otras 12 comunidades autónomas (Gerona, Guipúzcoa, Huesca, La Rioja, Asturias, 
Pontevedra, Cantabria, Tarragona, Valencia, Valladolid, Badajoz y Baleares) tienen 1 
empresa. Por lo que nuestra competencia está muy distribuida por toda España.   
 

4-Análisis del consumidor  
 

 
Hemos realizado nuestro estudio de mercado a través una encuesta para utilizar la 
información recibida con el fin de poder mejorar nuestro producto a través de esas 
preguntas y conocer mejor a nuestros futuros clientes. La encuesta se ha enviado a 
través de WhatsApp para llegar a una muestra amplia de la población total, habiendo 
recogido un total de 100 encuestas en un población de 10.000 ciudadanos. 
 
Antes de las preguntas hemos hecho una breve descripción de nuestro producto para 
que los encuestados se pueda hacer una idea como va a ser y como lo vamos 
a proporcionar.  
 
 
 

Estas son las preguntas de la encuesta con sus 
respectivos resultados:  
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Mujer  60  60%  60  60%  
Hombre  40  40%  40  40%  
Respuestas 
recogidas  

100        
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10-16 años  15  15%  
17-18 años  45  45%  
19-35 años  24  24%  
36-50 años  10  10%  
Más de 50  6  6%  
Respuestas   100    
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Malo  9  9%  9  9%  
Regular  23  23%  23  23%  
Bueno  33  33%  33  33%  
  11  11%  11  11%  
Muy bueno  23  23%  23  23%  

Respuestas 
recogidas  

99        
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Simplicidad  24  24%  24  24%  
Facilidad de uso  45  45%  45  45%  
Precio  14  14%  14  14%  
Novedoso  47  47%  47  47%  

Respuestas 
recogidas  

99        
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Tienda 
especializada  

13  10%  13  10%  

Grandes 
almacenes  

13  10%  13  10%  

Internet  32  24%  32  24%  
Supermercados  73  56%  73  56%  

Respuestas 
recogidas  

91        
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Anuncios en 
prensa o revista  

23  25%  23  25%  

Correo ordinario  2  2%  2  2%  
Televisión  50  55%  50  55%  
Folletos/Dípticos  23  25%  23  25%  
Internet  48  53%  48  53%  

Respuestas 
recogidas  

91        
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Si  62  69%  62  69%  
No  4  4%  4  4%  
No estoy seguro  24  27%  24  27%  

Respuestas 
recogidas  

90        
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Mejor  56  56%  56  56%  
Más o menos igual  31  31%  31  31%  
Peor  3  3%  3  3%  

Respuestas 
recogidas  

90        
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Precio  39  44%  39  44%  
Tamaño  10  11%  10  11%  
Diseño  4  5%  4  5%  
Calidad  77  88%  77  88%  
Fácil de usar  16  18%  16  18%  

Respuestas 
recogidas  

88        
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Todos los días  9  10%  9  10%  
A menudo  22  25%  22  25%  
A veces  50  57%  50  57%  
Nunca  7  8%  7  8%  

Respuestas 
recogidas  

88        
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1-2 euros  44  44%  
3-5 euros  28  28%  
6-10 euros  7  7%  
10-15 euros  2  2%  
Más de 15  7  7%  
No responden  12  12%  
Respuestas  100    
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Habitualmente  18  20%  18  20%  
Alguna Vez  57  65%  57  65%  
Nunca  13  15%  13  15%  

Respuestas 
recogidas  

88        
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Sí, en cuento 
estuviese en el 
mercado  

55  63%  55  63%  

No, no lo 
compraría  

6  7%  6  7%  

No estoy seguro  28  32%  28  32%  
Respuestas 
recogidas  

88        
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Si  80  91%  80  91%  
No  8  9%  8  9%  

Respuestas 
recogidas  

88        
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Si  42  48%  42  48%  
No  46  52%  46  52%  

Respuestas 
recogidas  

88        
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Mermelada  5  5%  
Mantequilla  6  6%  
Nocilla  2  2%  
Queso untar  5  5%  
Yogures  1  1%  
Otros  13  13%  
Respuestas  32    
  
  
Con esta encuesta hemos obtenido estos datos con los que hemos llegado a la 
conclusión de que a la mayoría de los encuestados les ha gustado el nombre. Los 
aspectos que más les han atraído son la novedad y su facilidad de uso. Les gustaría 
adquirir el producto a través de supermercados o vía online y recibir publicidad por 
medio de televisión e internet. La mayoría recomendaría nuestro producto, ya que 
satisface las necesidades mejor en comparación con otros productos, haciendo que 
esto sea beneficioso para nuestra empresa. La gran parte de los consumidores de 
mantequilla le dan más importancia a la calidad y al precio que a otros aspectos del 
producto. Una mayoría compraría nuestro producto y estos lo harían por un valor 
entre 1-5 euros. Podríamos sacar un mayor beneficio si el envase de nuestro producto 
estuviera realizado con materiales reciclados, ya que a la mayoría de los encuestados 
les ha gustado esta propuesta, haciendo que nuestra empresa tuviera un mejor 
posicionamiento competitivo ante otras empresas. La diferencia es mínima entre los 
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votantes a favor y en contra de la diversidad de productos, por lo que hemos decido elaborar 
productos alimenticios con el mismo envase.  

 
5. Catálogo de productos  
 
 

Folleto de nuestra empresa y producto:  
 

  
 
Sitio web de nuestra empresa:  
 
Portada  
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Catálogo:   
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La fase de vida de nuestro producto estaría entre el crecimiento y la madurez, ya que estamos 
entrando en un sector que ya está desarrollado, aunque tendremos que mantener la calidad 
del producto, el precio y añadir valor a el producto.   
Después de la venta de nuestros productos, los clientes seguirán teniendo un buen trato por 
parte de la empresa, y pudiendo tener tipos de tarifas o descuentos en el producto si nos 
siguieran comprando, siendo esto el servicio postventa.    
  

6. Estrategias de precios y distribuidores.  
 
 

 En nuestra fabrica necesitaremos máquinas de desnatado de leche, de esterilización 
UHT, de Homogeneización, Pasteurización, de Desgasificación, Inoculación de 
estárteres, para el batido de la nata, para la maduración, para el salado y amasado y 
para el envasado. El coste total de las maquinas será alrededor de 60.000 euros. Crear 
nuestro producto nos supondrán unos costes de leche, sobre todo, que actualmente 
está a 0,70 céntimos el litro, también tendremos los costes de la realización del 
envase, que será con productos ecológicos y reciclados y este llevará el logo y el 
nombre de la empresa. El precio de venta estará alrededor de los 2 euros. La 
estrategia de precio que usaremos será el margen del beneficio, en el cual 
obtendremos unos beneficios del 20% del precio total. Siendo el precio de 
producción 1,6 euros y el de venta 2 euros.    
Nuestro producto se distribuirá por toda España, sobre todo, en 
negocios relacionados con la hostelería. También se 
venderá en supermercados y negocios particulares. Los clientes que quieran obtener 
nuestro producto lo podrán hacer también a través de nuestra página web o 
a través de encargos llamando a nuestro número de teléfono.  
El medio de transporte que utilizaremos para el reparto de nuestro producto tanto a 
particulares como a supermercados será una furgoneta.   
  
Página del valor de la leche:  
 
https://es.statista.com/estadisticas/490586/precio-medio-de-leche-liquida-en-
espana-por-mes/   
 

7. Política de comunicación. 
 
Los medios de comunicación que usaremos para que nuestro producto se 
conozca serán los folletos, nuestro sitio web, vallas publicitarías y en las redes sociales 
ya que estas tienen un gran impacto en nuestra sociedad hoy en día y nuestros 

 

  

https://es.statista.com/estadisticas/490586/precio-medio-de-leche-liquida-en-espana-por-mes/
https://es.statista.com/estadisticas/490586/precio-medio-de-leche-liquida-en-espana-por-mes/
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productos podrían llegar a más personas. Además, haríamos algún anuncio 
publicitario para el canal de Castilla y León, ya que su presupuesto 
es más asequible para nuestra empresa en relación con otras cadenas.  
También en la furgoneta de reparto ira el nombre de la empresa junto a el logo, 
número de teléfono, correo electrónico y nuestra dirección, haciendo que esto sea 
otro modo de comunicar nuestro producto.   
Nuestra empresa está situada en Benavente, por lo que la mayor parte de la 
publicidad estará situada aquí, en vallas publicitarias y carteles. Hay diferentes precios 
según la duración y la cantidad, en nuestro caso pagaríamos por un total de 5 vallas 
publicitarias situándolas en los puntos claves de la ciudad.   

  
http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_en_vallas-publicitarias_en_benavente.html  
  
También hemos decidido darnos a conocer a través de la prensa, en concreto en la 
Opinión de Zamora. En la cual solo pagaríamos por la mitad de la página.   

http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_en_prensa_en_benavente.html  

 

  

http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_en_vallas-publicitarias_en_benavente.html
http://www.oblicua.es/publicidad/publicidad_en_prensa_en_benavente.html
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Nuestro anuncio publicitario lo contrataríamos para la Tarde II, con una duración de 
10”, y su coste sería de unos 390 euros. En el anuncio aparecerá una familia 
utilizando nuestra mantequilla, en el cual habrá un dialogo, y al final del anuncio 
pondremos nuestra dirección y contacto. Nos hemos tenido que guiar de 
la página web para anuncios de Catilla la Mancha porque no hemos encontrado los 
precios de Catilla y León.   
La página web donde lo hemos encontrado es:  
http://www.oblicua.es/tarifas_publicidad/Publicidad_TV_Castilla_La_Mancha_tv.pdf  

   
Los costes finales publicitarios para nuestra empresa supondrán un valor de 3375 euros.  
Nuestro sitio web será este, explicamos primero una breve información sobre nosotros y en el 
resto damos a conocer algunos de nuestros otros productos que elaboraremos con el mismo 
envase de la mantequilla.  
Sitio Web:   

 

  

http://www.oblicua.es/tarifas_publicidad/Publicidad_TV_Castilla_La_Mancha_tv.pdf
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Folleto de propaganda para nuestras redes sociales:  
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2. Plan de Operaciones / Producción 
 

 
1.Aprovisionamiento y existencias. 
 
 
Existencias  Coste  Unidades    
Leche  0,33 €/litro  100.000 

litros al 
año  

https://agroinformacion.com/el-precio-en-origen-
de-leche-vaca-en-espana-sube-un-030-interanual-
en-enero-y-se-queda-en-0330-euros-litro-de-
media/  

Nata  3,45€/litro     https://www.alcampo.es/compra-
online/alimentacion/leche-huevos-yogures-y-
lacteos/nata/pascual-nata-liquida-1l/p/53676   

Agua  1,16 €/litro   https://www.iagua.es/noticias/locken/precio-agua-
espana   

Aceites vegetales 
(oliva, colza y 
girasol)  

1,06 €/litro   https://es.statista.com/estadisticas/565733/precio-
medio-del-litro-de-aceite-de-girasol-en-espana/   

Proteínas de la 
leche   

    

Sal  0,25 €/kg  https://www.dia.es/compra-
online/productos/alimentacion/sal-especias-y-
sazonadores/sal/p/419   

Estabilizante 
(E401)  

  

Emulgentes E471/ 
E476  
Conservador E202  
Aroma   
Colorante 
betacaroteno  
Aditivos   
  
  
https://www.nuevamujer.com/gourmet/2012/09/21/como-se-hace-la-mantequilla.html   
 

 2.Proveedores y existencias  

Explicación de los proveedores elegidos:  

 

  

https://agroinformacion.com/el-precio-en-origen-de-leche-vaca-en-espana-sube-un-030-interanual-en-enero-y-se-queda-en-0330-euros-litro-de-media/
https://agroinformacion.com/el-precio-en-origen-de-leche-vaca-en-espana-sube-un-030-interanual-en-enero-y-se-queda-en-0330-euros-litro-de-media/
https://agroinformacion.com/el-precio-en-origen-de-leche-vaca-en-espana-sube-un-030-interanual-en-enero-y-se-queda-en-0330-euros-litro-de-media/
https://agroinformacion.com/el-precio-en-origen-de-leche-vaca-en-espana-sube-un-030-interanual-en-enero-y-se-queda-en-0330-euros-litro-de-media/
https://www.alcampo.es/compra-online/alimentacion/leche-huevos-yogures-y-lacteos/nata/pascual-nata-liquida-1l/p/53676
https://www.alcampo.es/compra-online/alimentacion/leche-huevos-yogures-y-lacteos/nata/pascual-nata-liquida-1l/p/53676
https://www.alcampo.es/compra-online/alimentacion/leche-huevos-yogures-y-lacteos/nata/pascual-nata-liquida-1l/p/53676
https://www.iagua.es/noticias/locken/precio-agua-espana
https://www.iagua.es/noticias/locken/precio-agua-espana
https://es.statista.com/estadisticas/565733/precio-medio-del-litro-de-aceite-de-girasol-en-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/565733/precio-medio-del-litro-de-aceite-de-girasol-en-espana/
https://www.dia.es/compra-online/productos/alimentacion/sal-especias-y-sazonadores/sal/p/419
https://www.dia.es/compra-online/productos/alimentacion/sal-especias-y-sazonadores/sal/p/419
https://www.dia.es/compra-online/productos/alimentacion/sal-especias-y-sazonadores/sal/p/419
https://www.nuevamujer.com/gourmet/2012/09/21/como-se-hace-la-mantequilla.html
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Hemos escogido la calidad porque creemos que es muy importante que un producto, materia 
prima... sea buena, y más siendo para elaborar un producto alimenticio. El precio siempre es 
importante, ya que dependiendo del precio podremos adquirir más o menos. El pedido 
mínimo es muy importante para nuestra empresa, ya que a todas las materias primas nos 
pondrán una cantidad mínima, porque nosotros vamos a comprar grandes cantidades para 
nuestra fábrica.  El servicio técnico y la garantía lo hemos puesto para nuestra maquinaria, 
aunque la garantía también sería importante para los productos.   
  
Tabla de valoración de materias primas:  
CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO  VALOR  
Leche  100.000  O,33 €   33.000 €   
Nata  -  3,45 €   -  
Agua  -  1,16 €   -  
Aceites Vegetales   -  1,06 €   -  
Proteínas de la leche  -    -  
Sal   -  0,25 €   -  
Estabilizante(E401)  -  -  -  
Emulgentes E47/E476  -  -  -  
Conservador E202  -  -  -  
Aroma  -  -  -  
Colorante 
betacaroteno  

-  -  -  

Aditivos  -  -  -  
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Tabla de valoración de productos terminados:  
CONCEPTO  CANTIDAD  PRECIO  VALOR  
Mantequilla   300/mes  0,80 €   240 €   
Envase del producto   300/mes  0,80 € (aprox)  240 €   
Producto final   300/mes  2,00 €   600 €   
  
  
  
Vamos a utilizar un método de valoración o de gestión de inventarios llamado “Just intime”, 
con el fin de no fabricar ningún producto hasta que no se necesiten, es decir, hasta que no 
haya un pedido firme de clientes o una orden de fabricación. Con el objetivo de reducir las 
existencias en inventario y destinar el mínimo de recursos al mantenimiento de inventarios, 
reducir los plazos de producción y entrega a los clientes.    
 

3. Maquinaria en inmovilizado productivo. 
 
 

Inmovilizado 
material  

Unidades  Coste  Enlace  

Sofás  2  279 x 2= 
558€  

https://www.ikea.com/es/es/p/bollstanas-sofa-3-plazas-chaiselongue-skifteb    

Mesas  7  29 x 7= 203€  https://www.ikea.com/es/es/p/tarendo-mesa-negro-s99000483/   
Sillas  
        · Normales (9)  
        · Oficina (5)  

13    
10 x 9 = 90€  
149 x 5 = 
745€  

https://www.ikea.com/es/es/p/adde-silla-negro-90214285/   
https://www.ikea.com/es/es/p/langfjall-silla-trabajo-con-reposabrazos-gunn    

Estanterías oficina   
       

2  29 x 2= 58€  
  

https://www.ikea.com/es/es/p/kallax-estanteria-blanco-cuadros-90428446/   

Nevera  
       

2  198 x 2 = 
396€  

https://www.ikea.com/es/es/p/metod-armario-alto-frigorifico-congelador-b   

Cubo de Basura  1  1 €  https://www.ikea.com/es/es/p/fniss-cubo-basura-blanco-40295439/   
Taquillas  1  163.83€  https://marmataquillasmetalicas.es/taquillas-economicas-puerta-azul?gclid=    
Espejos  
     · Zona de 
descanso  
     · Baño  

3    
30 x 2 = 60 €  
30 €  

https://www.ikea.com/es/es/p/nissedal-espejo-negro-30320321/   
https://www.ikea.com/es/es/p/langesund-espejo-gris-oscuro-50446621/  

Mueble de cocina  1  399€  https://www.ikea.com/es/es/p/knoxhult-cocina-gris-s79180437/   
Lavabos baño  2  208€  https://www.ikea.com/es/es/p/godmorgon-odensvik-armario-lavabo-2-cajon    

 

  

https://www.ikea.com/es/es/p/bollstanas-sofa-3-plazas-chaiselongue-skiftebo-gris-oscuro-00472962/
https://www.ikea.com/es/es/p/tarendo-mesa-negro-s99000483/
https://www.ikea.com/es/es/p/adde-silla-negro-90214285/
https://www.ikea.com/es/es/p/langfjall-silla-trabajo-con-reposabrazos-gunnared-gris-oscuro-negro-s59177902/
https://www.ikea.com/es/es/p/kallax-estanteria-blanco-cuadros-90428446/
https://www.ikea.com/es/es/p/metod-armario-alto-frigorifico-congelador-blanco-kallarp-alto-brillo-marron-rojizo-oscuro-s09327065/
https://www.ikea.com/es/es/p/fniss-cubo-basura-blanco-40295439/
https://marmataquillasmetalicas.es/taquillas-economicas-puerta-azul?gclid=EAIaIQobChMI56iB2enz5wIVg7TtCh0djAR7EAQYASABEgInpvD_BwE
https://www.ikea.com/es/es/p/nissedal-espejo-negro-30320321/
https://www.ikea.com/es/es/p/langesund-espejo-gris-oscuro-50446621/
https://www.ikea.com/es/es/p/knoxhult-cocina-gris-s79180437/
https://www.ikea.com/es/es/p/godmorgon-odensvik-armario-lavabo-2-cajones-blanco-dalskar-grifo-s89292910/
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       79€  https://www.ikea.com/es/es/p/tyngen-lavabo-blanco-pilkan-grifo-s09295173    
Retrete  2  69,99 €  https://www.banoidea.com/es/inodoros/10159-47888-bolonia-inodoro-com     
Lámparas  
   · Pared  
   · Techo  

7    
29,99 €  
  
4 baño  

https://www.ikea.com/es/es/p/ranarp-lampara-techo-3-focos-blanco-hueso-    
https://www.ikea.com/es/es/p/melodi-lampara-techo-blanco-60386527/  

Puertas   5  15 x 5 = 75€  https://www.ikea.com/es/es/p/oxberg-puerta-blanco-50275596/  
Ventana  1  98,99 €   https://www.leroymerlin.es/fp/82456212/ventana-aluminio-corredera-arten   
Ordenadores  3  250 x 3 = 

750€  
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=6EQ69EA&opt=AB   

Vehículos de 
reparto  

1  23.820€   https://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/furgones-paqu    

Material de oficina  
  

Precio Total/mes 100 € (bolígrafos, folios, grapadoras, carpetas, clips...)  

Máquinas para la 
elaboración de 
mantequilla:   

Precio Total 60.000 €  

Máquina de 
desnatado de leche  

  

  
      

Máquina de 
esterilización UHT  
Máquina de 
Homogeneización  
Máquina de 
Pasteurización  
Máquina de 
Desgasificación,  
Inoculación de 
estárteres  
Máquina para el 
batido de la nata  
Máquina para la 
maduración  
Máquina para el 
salado  
Máquina de 
amasado  
Máquina para el 
envasado  

 

  

https://www.ikea.com/es/es/p/tyngen-lavabo-blanco-pilkan-grifo-s09295173/
https://www.banoidea.com/es/inodoros/10159-47888-bolonia-inodoro-completo.html?gclid=EAIaIQobChMIiMbFs-nz5wIVxYTVCh3D2AfxEAQYASABEgKLePD_BwE
https://www.ikea.com/es/es/p/ranarp-lampara-techo-3-focos-blanco-hueso-90340458/
https://www.ikea.com/es/es/p/melodi-lampara-techo-blanco-60386527/
https://www.ikea.com/es/es/p/oxberg-puerta-blanco-50275596/
https://store.hp.com/SpainStore/Merch/Product.aspx?id=6EQ69EA&opt=ABE&sel=NTB&lang=es-ES&gclid=EAIaIQobChMIh-en0erz5wIVh6ztCh06GAJMEAQYASABEgLrn_D_BwE
https://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/furgones-paqueteros-renting-furgonetas-3500-kilos-321372920.htm
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Total, Inmovilizado 
material  

  
87.934,8 euros  

 
  
 
 

4 .Proceso productivo 
 
Nuestro horario de la fábrica se distribuiría de esta manera, teniendo tres turnos, uno de 
mañana, uno de tarde y otro de noche. Los empleados irían rotando durante un determinado 
tiempo para que no siempre tuvieran el mismo turno. Y los sábados no trabajarían todos los 
empleados, se irían cambiando cada 15 días. Los empleados estarían distribuidos en 
diferentes zonas de la fábrica con diferentes funciones dentro de cada zona (elaboración de 
mantequilla, elaboración del envase...) y dentro de su horario, turnándose con sus 
compañeros.  
Turno  Lunes   Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  Domingo  
Mañana  8am-

16pm  
8am-
16pm  

8am-16pm  8am-
16pm  

8am-
16pm  

8am-
16pm  

Descanso  

Tarde  16pm-
12pm  

16pm-
12pm  

16pm-
12pm  

16pm-
12pm  

16pm-
12pm  

16pm-
12pm  

Descanso  

Noche  12pm-
8am  

12pm-
8am  

12pm-8am  12pm-
8am  

12pm-
8am  

12pm-
8am  

Descanso  
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Para la gestión de nuestros productos, utilizaremos la Gráfica Gantt, que consiste en planificar 
y programar las actividades o tareas sobre una línea del tiempo, donde nos permite 
establecer la duración y el comienzo de cada actividad. Por un lado, organizaremos todas las 
actividades, relacionándolas con las necesidades para su consecución, y por otro 
lado esquematizaremos y controlaremos los objetivos a alcanzar con una línea del tiempo.   
Un ejemplo de esta gráfica sería este:  

  
También tendríamos una gestión relacionada con la política medioambiental y de la 
calidad. Sería un tipo de estrategia mediante la cual organizaríamos las actividades humanas 
que perjudican al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 
previniendo problemas ambientales.   
Nuestra empresa asumiría de forma voluntaria las preocupaciones sociales y 
medioambientales, con el fin de llegar a una serie de objetivos, que son la mejora de la 
sociedad, la conciliación familiar y trabajadores y en los aspectos medioambientales tener 
una mayor eficiencia, un mayor prestigio y una mayor posición competitiva. También con el 
fin de generar lo menos posible externalidades negativas.   
 

5.  Proceso administrativo. Modelos de la 
factura y albarán  
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   Modelo Factura:

  
Modelo Albarán: 
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3. Plan de Recursos humanos 

 
11.Plan de recursos humanos  

Organigrama de nuestra empresa:   

  
En nuestra empresa habrá tres departamentos principales: Administración, se encargará de la 
contabilidad, tesorería, control de gestión, Comercialización este para la venta del 
producto y Distribución encargado de hacer llegar el producto al destino, de los cuales nos 
encargaremos nosotras mismas. También habrá uno de producción donde 
seleccionaremos a un encargado para que supervise la producción, a los empleados y nos 
transmita los problemas que surjan durante el proceso.   
Ejemplo del contrato de trabajo:  
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Ejemplo de una nómina:  

 

  



 Anexo 3 Formación 
Profesional 

 

 
 

 Página 42 de 91 
 

 

 

  



 Anexo 3 Formación 
Profesional 

 

 
 

 Página 43 de 91 
 

 
  
Para la selección de nuestro personal nos fijaremos en diferentes aspectos, 
siguiendo su curriculum vitae y las cartas de presentación. Después se realizarán las pruebas 
de selección personal, donde se encuentra la entrevista personal u otras como los test 
psicotécnicos, test de personalidad y las dinámicas grupales. Para la producción y elaboración 
del producto buscaremos a personas que hayan tenido experiencia en este campo del 
trabajo.  Y para la distribución buscaremos personas que se sepan relacionar bien con la 
gente a la que le vaya a repartir nuestro producto para que pueda dar una buena imagen de 
nuestra empresa, ante todo.   
 
 
Curriculum vitae de cada componente:  
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4. Plan de Inversiones y localización 
 
 

1. Localización  
 

 Nuestra nave de fabricación se localizará en el polígono de Benavente, calle Cañada 
Real Berciana 39. Ref.: 311. La superficie de la nave es de 903 m2. La referencia 
catastral: 0031122tm8503s0001yh. Los datos registrales de la nave son registro de la 
propiedad de Benavente, tomo 2224, libro 343, folio 170, alta 9, N.º de finca: 22797.  
Esta nave la hemos encontrado en la página web de mil anuncios.  
Las empresas cercanas a nuestra nave son Frutas Nogueira, Profiltex, Hierros Pozuelo, 
La Michelin, Agro-Técnica y El Mundo.  
Hemos decido elegir este lugar porque el coste del local es mucho más barato en la 
periferia que en el centro para lo que nosotros queremos, tenemos infraestructuras, 
como el acceso a agua corriente, ya que estamos situados en un polígono 
industrial, se encuentra muy cerca de la autovía, para que los camiones y 
repartidores tengan un mejor acceso y salida.  Es la zona industrial de la 
ciudad, donde hay varios restaurantes cerca y gasolineras, incluso para cambiar las 
ruedas, es decir, que hay empresas que nos son útiles.   
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2.Plano y distribución en planta.  
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En la primera fotografía tenemos la superficie completa de nuestra nave, sin ninguna 
zona delimitada. Y en la segunda tenemos nuestras cuatro zonas delimitadas, la oficina, la 
sala de descanso de los trabajadores y los servicios.   
  
OFICINA:  

  
  
ÁREA DE DESCANSO:  
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SERVICIO:  

  
Esta es la nave de la empresa, en la que hay una oficina para los propietarios, un 
área de descanso para los empleados y un servicio para todos. El resto de la nave 
es donde ira colocada la maquinaria y donde se elaborará los procesos de 
elaboración del producto.  
 
 

5. Plan Económico - Financiero 
. 

1.Fuentes de financiación 
  
Aportaciones de los socios (Financiación propia) 
Cada socio aportará 10 participaciones de 100 € cada una, haciendo un total de 1.000 
€ por cada socio, como se había escrito en el libro de socios para la constitución de la 
empresa.  Los socios son Vianca Núñez Chonata, Lidia García Cobreros y Natalia 

 

  



 Anexo 3 Formación 
Profesional 

 

 
 

 Página 49 de 91 
 

 
Ferrero Carrera.  Las aportaciones se harán en forma de dinero totalmente.   
 
Préstamo a largo plazo (Financiación ajena) 
 
Para la formación de la empresa se necesitará un préstamo bancario de alrededor 
de 500.000€.  Para la compra de la fábrica, la restauración y reformas dentro de ellas, 
y las adquisiciones de inmovilizado y también productos que se necesitarían para 
empezar a funcionar.   
La empresa utilizará un recurso financiero a largo plazo, ya que estos son aquellos que 
la empresa tiene a su disposición durante un periodo superior a la duración de un 
ejercicio económico, es decir, a más de un año. Hemos elegido este recurso ya que los 
beneficios para nuestra empresa no llegarán de un día para otro y necesitaremos 
tiempo para la devolución. En concreto, pediremos un préstamo a largo plazo a una 
entidad bancaria para podernos financiar.  Ya que, una vez aprobado el préstamo, la 
empresa dispone del dinero de forma inmediata, y se deberá devolver con los 
intereses correspondientes según las condiciones establecidas.   
Cuadro de amortización de préstamo:  
La amortización es el tiempo total que tardaras en pagar un préstamo en su totalidad. 
También se podría definir como la recuperación parcial o completa del dinero 
invertido en una empresa o proyecto.   
Este tipo de tablas te permite conocer, mes a mes, varios datos esenciales del 
préstamo que vas a realizar. Como el interés que te cobra tu banco, la cuota que se 
tendrá que pagar cada mes y así poder saber si puedes permitirte endeudarte o no, 
de la cuota que pagas cada mes, que parte corresponde al capital que amortizas y que 
parte son los intereses y por último el capital que aún tienes pendiente de devolver.   
También te puede servir esta tabla para saber si te merece la pena amortizar un 
préstamo anticipadamente o no. Y normalmente, amortizar una deuda antes de 
tiempo tiene el objetivo de ahorrar en intereses. El problema es que muchos bancos 
aplican una comisión por amortización anticipada y esto hace que devolver el dinero 
antes de tiempo no te merezca la pena.  
Esto es una simulación de la tabla de amortización del préstamo bancario que 
pediríamos:  
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La cuota que se paga cada mes se mantiene sin cambios durante los 120 meses que 
hay que devolver la deuda. Sin embargo, lo que si cambia es la parte de la cuota que 
representa el capital que devuelves y los intereses.  
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2.Viabilidad financiera y amortización  
Hay dos tipos diferentes de selección de inversiones, el Van y el Pay-Back.  
El Pay-Back es un método estático y no tiene en cuenta el paso del tiempo en una 
inversión. Este se realiza sumando flujos de caja y el resultado sería el tiempo que 
tarda en recuperar el desembolso inicial. La ventaja de este método es que es muy 
fácil de calcular.   
El Van es un método o razonamiento dinámico, es decir, si tiene en cuenta el paso del 
tiempo.   
La representación gráfica para estos métodos sería esta:  
HORIZONTE TEMPORAL   

  
Cálculo por el método Pay-Back Y Van de la inversión realizada por 3 ordenadores. 
(Inmovilizado material). Con un tipo de descuento del 10%.  
Proyecto  Desembolso  

        (A)  
Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  Q6  Q7  

      A  -750  100  100  100  250  75  150  75  
      B  -750  250  210  260  360  0  0  0  
  
  
  
Pay-Back.  
Proyecto A      A=750 €  
Año 1: 100€ (Pendiente de recuperar 750-100=650€)  
Año 2: 100€ (Pendiente de recuperar 650-100=550€)  
Año 3: 100€ (Pendiente de recuperar 550-100=450€)  
Año 4: 250€ (Pendiente de recuperar 450-250=200€)  
Año 5: 75€ (Pendiente de recuperar 200-75=125€)  
Año 6: 150€ > 125€   
12........150       X= 12 x 125:150= 10 meses  
X.........125  
T= 5 años y 10 meses tarda en recuperar el desembolso inicial.  
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Proyecto B       A=750 €  
Año 1: 250€ (Pendiente de recuperar 750-250= 500€)  
Año 2: 210€ (Pendiente de recuperar 500-210=290€)  
Año 3: 260€ (Pendiente de recuperar 290-260=30€)  
Año 4: 360€ > 30€  
12.......360     X= 12x30:360= 1 mes  
X........30  
T= 3 años y 1 mes tarda en recuperar el desembolso inicial.   
Nos quedaríamos con el proyecto B porque el tiempo de recuperación es menor que 
en el proyecto A.   
Van.  
i= 0,1  

  

  

  
  
Según el criterio del Van, es más rentable el proyecto B, porque su valor nominal es 
positivo y el más alto de los dos proyectos.   
  
Cálculo por el método Pay-Back y Van de la inversión realizada para el vehículo de 
reparto de la empresa (inmovilizado material). Con un tipo de descuento del 4%.  
  
Proyecto  Desembolso               

(A)  
Q1  Q2  Q3  Q4  Q5  
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A  -23.820€  4.300  5.010  5.480  5.050  7.640  
B  -23.820€  4.300  5.700  5.250  4.700  6.900  
  
  
  
  
Pay-Back  
Proyecto A        A= 23.820€  
Año 1= 4.300€ (Pendiente de recuperar 23.820-4.300= 19.520€)  
Año 2= 5.010€ (Pendiente de recuperar 19.520-5.010= 14.510€)  
Año 3= 5.480€ (Pendiente de recuperar 14.510-5.480= 9.030€)  
Año 4= 5.050€ (Pendiente de recuperar 9.030-5.050= 3.980€)  
Año 5= 7.640€ > 3.980€  
12.......7.640      x= 12 x 3.980:7.640= 6,25... 6 meses   
x.........3.980  
T= 4 años y 6 meses tarda en recuperar el desembolso inicial.   
  
Proyecto B         A= 23.820€  
Año 1= 4.300€ (Pendiente de recuperar 23.820-4.300= 19.520€)  
Año 2= 5.700€ (Pendiente de recuperar 19.520-5.700= 13.820€)  
Año 3= 5.250€ (Pendiente de recuperar 13.820-5.250= 8.570€)  
Año 4= 4.700€ (Pendiente de recuperar 8.570-4.700= 3.870€)  
Año 5= 6.900€ > 3.870€  
12.......6.900        x=12 x 3.870:6.900= 6,73... 7 meses   
x.........3.870  
T= 4 años y 7 meses tarda en recuperar el desembolso inicial.   
Nos quedaríamos con el Proyecto A porque el tiempo de recuperación del 
desembolso inicial es menor que el del proyecto B.   
Van  
i=0,04  
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Según el criterio del Van, es más rentable el proyecto A, porque es positivo y el más 
alto.  
   
Amortización del Inmovilizado.   
El cálculo de una amortización anual se haría con:  
-Valor amortizable: precio de adquisición o producción  
-Vida útil: el tiempo estimado durante el cual el bien podrá utilizarse o las unidades 
de producción que se esperan obtener de él.   
-Valor residual: el valor remanente al final de su vida útil, que equivale al precio que la 
empresa esperaría obtener por su venta en el momento actual.   
El método más usado es el método de la amortización lineal.  Y se calcula utilizando la 
siguiente fórmula:  
-Cuota de amortización = (Valor de adquisición – Valor residual) / Años de vida útil   
  

3.Cuentas anuales  
 
 
Son los documentos donde consta la realidad económica y financiera de las empresas. 
Estos documentos son obligatorios para las pymes y modelos abreviados, están 
formados por el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Hay otros 
documentos como el Estado de Cambios en el patrimonio, el Estado de flujos de 
efectivo, pero son obligatorios para empresas con un modelo Normal (más de 50 
trabajadores y cifras superiores a 8.000.000 millones de euros).   
La información de las cuentas anuales va dirigida a personas que por algún motivo 
tienen relación con la empresa y tengan interés por conocer la situación de esta. La 
información debe ser relevante para que la empresa tome decisiones, fiable sin tener 
errores, íntegra con todos los datos de la empresa, comparable con varias 
empresas, claras para que los usuarios tomen decisiones.    
Las cuentas anuales de las empresas comprenden un bien público por lo que deberán 
ser accesible a todos los usuarios. Es obligatorio presentar las cuentas en el Registro 
Mercantil y cada año finaliza el plazo de presentación de cuentas el 30 de Julio.  
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BALANCE:  
El balance refleja la situación económica-financiera, beneficios-perdidas de la 
empresa, es una fotografía de la situación patrimonial. El balance de situación es un 
documento contable que representa los elementos que forman el patrimonio de una 
empresa en un momento. Siempre tiene que estar en equilibrio. 
 
 

ACTIVO  PN Y PASIVO   
Activo no corriente         219.034,8  
· inmovilizado intangible   
· inmovilizado material   
Nave                                              130000  
Maquinaria                                     60000  
Vehículo                                          23820  
Mobiliario                                     4014,8  
Material oficina                            1200 
-Inversiones financieras           462.500   
  

Patrimonio 
neto                    188.804,8  
Capital social   12.700  
Reservas    10.000  
Resultado del ejercicio   166.104,8  

Activo corriente                 58.520  
· existencias                        6.000  
Mercaderías    6000  
· realizable                          10.200  
Clientes    10200  
· disponible                     42.320         
Banco                                       18000  
Caja                                           24320  

Pasivo no 
corriente                  500.000 
Deudas largo plazo    500.000 
  
Pasivo corriente                        51.250  
Deudas a corto plazo  
Deudas a corto plazo   15000  
Acreedores comerciales   
Proveedores   250  
Seguridad social    36000  
  

TOTAL ACTIVO= 740.054,8 euros   TOTAL PN Y PASIVO= 740054,8 euros   
  
  Año 2020   
Ventas   35.850  
Resultado del ejercicio   166.104,8  
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Análisis Financiero  
Fondo de maniobra   
FM = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE = 58.520 – 51.250 
= 7.270 euros   
La empresa está en una buena situación Financiera, ya que el Fondo de 
Maniobra es mayor que 0. Puede afrontar sus deudas sin problema.  
Está en una situación de estabilidad financiera normal.  
  
Ratio de tesorería.  
Indica la capacidad de la empresa para liquidar sus deudas a corto plazo sin 
riesgo de suspensión de pagos. El resultado tiene que estar entre 0,8 y 1,2 para 
que no exista riesgo de suspensión de pagos  
  T = Realizable + Disponible / Pasivo corriente   
T = 10.200 + 42.320/ 51.250 = 1,02   
El resultado está dentro de los parámetros. Esta empresa no tiene 
problemas de tesorería, puede afrontar sus deudas a corto plazo con sus 
activos corrientes, sin riesgo de suspensión de pagos.   
  
Ratio de liquidez   
También indica la situación de la empresa para afrontar las deudas. Para 
alejarse del riesgo suspensión de pagos, el valor del ratio tiene que ser 
superior a 1 y próximo a 2.  
  L = Existencias + Realizable + Disponible / Pasivo corriente   
L = 58520 / 51250 = 1,14  
El resultado está dentro de los parámetros. La empresa puede 
hacer frente a las deudas a corto plazo con sus activos corrientes.   
  
Ratio de garantía .  
Mide la capacidad total de la empresa para afrontar las deudas. El 
resultado tiene que estar entre 1,7 y próximo a 2, por debajo de 1,7 
implicaría que la empresa tiene problemas de solvencia a Largo plazo  
   G = Activo / Pasivo Exigible  
G = 740.054,8  / 521250=  1.41   No tiene problemas de solvencia a largo 
plazo.  
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Ratio de autonomía   
Se calcula la autonomía respecto a la financiación ajena. Tiene que estar 
por encima de 1, cuanto más alto sea mejor.   
   A = P. Neto / Pasivo exigible   
A = 188804,8 /521250  = 0,36   
El resultado refleja que la empresa tiene una baja autonomía respecto a 
la financiación ajena.  Depende mucho de la financiación ajena por el 
préstamo de 500.000 €. 
Análisis de los resultados: La solvencia a corto plazo es buena, esto 
quiere decir que puede hacer frente a sus deudas a corto plazo con sus 
activos corrientes, sin riesgo de suspensión de pagos. Respecto las 
deudas a largo plazo, también puede hacer frente a ellas sin ningún 
problema. Y respecto al ratio de autonomía, tiene un buen resultado ya 
que es mayor a uno, lo que quiere decir que tiene una buena autonomía 
respecto a la financiación ajena, ya que el Patrimonio Neto es mayor al 
Pasivo exigible.   
Análisis Económico  
Rentabilidad económica   
Es el rendimiento del activo, es decir, de las inversiones totales de la 
empresa. Se relacionan los beneficios antes de intereses e impuestos 
(BAII) con el activo.   
RE = (BAII / Ventas) X (Ventas / Activo)   
  
Rentabilidad financiera   
Es la relación entre el beneficio neto (con los intereses y los impuestos ya 
descontados) y los recursos propios (capital y reservas) de la empresa. 
También se puede llamar rentabilidad del capital, ya que muestra el 
beneficio generado por la empresa con relación al capital aportado por 
los socios.  
RF = (B. neto / Ventas) X (Ventas / Activo) X (Activo / R. propios)  
RF= Beneficio Neto/Patrimonio Neto  
Rf= 166.104,8 / 188.804,8 = 0,87... 87% Por cada 100 euros de recursos 
propios la empresa obtiene 87 euros de beneficios.   
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Margen = Beneficio neto / Ventas = 166.104,8 / 35.850 = 4,63 Por cada 
100 euros de ventas de la empresa genera 463 euros de beneficios.   
Rotación = Ventas / Activo = 35.850 / 277.554,8 = 0,13 Por cada 100 
euros de inversión en el activo se generan 13 euros de ventas.   
Apalancamiento = Activo / Patrimonio neto = 277554,8 / 188.804,8 
= 1,47  
Este resultado hace referencia a la relación entre el activo y el Patrimonio 
Neto. Para mejorar el apalancamiento, deberíamos de endeudarnos 
más, que, aunque parezca contradictorio, es lo mejor mientras el tipo de 
interés sea más pequeño que la rentabilidad de una inversión.   
  
En un futuro esperamos seguir teniendo los mismos o incluso 
mejores resultandos, tanto en el análisis financiero como en el 
económico. Si no, llevaremos a cabo una serie de resoluciones para que 
la situación que se nos haya dado, la podamos mejorar. Además, que 
cuando tengamos el análisis de otro año los podremos comparar entre sí, 
para observar si hemos evolucionado, empeorado o nos hemos quedado 
igual.   
 

6. Forma Jurídica y Puesta en marcha 
 
 

1. Forma jurídica y estatutos sociales   

Hemos decidido elegir una sociedad capitalista donde la aportación del capital es más 
importante que las características personales de los socios. En nuestro caso, la gestión 
de la empresa recae sobre nosotras, las socias. Dentro de este grupo hay distintos 
tipos, nosotras decidimos formar una sociedad de responsabilidad limitada.    
La sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de sociedad de carácter capitalista, 
con pocos socios y que se necesita poco capital. Esta sociedad se rige por la Ley de 
Sociedades de capital.  
Sus características son:   

• Número de socios es 1 o mas   
• Responsabilidad limitada   
• Capital dividido en particiones   
• Capital mínimo 3000 euros  
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• Nombre + SL  
• Tributa sobre el impuesto de sociedades (35%).  
• Trámites cortos y compuestos.  
• Los socios tienen preferencia ante la venta.  

Su constitución deberá estar inscrita en dos meses en el registro mercantil.   
Adjuntamos, Certificación Negativa del nombre:  

  
Titulo acta: Acta de constitución 1  
Fecha y hora: 22 de Octubre 2019    10:46   
Secretario: Vianca Núñez Chonata   
Objetivo: construcción   
Participantes: Lidia García Cobreros   
                        Natalia Ferrero Carrera   
                        Vianca Núñez Chonata  
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Temas a tratar: elección del administrador, la constitución de la empresa de sociedad 
limitada, particiones de 1000 euros cada una.   
Comentarios:  tras una reunión de las socias hemos decidido quién será el administrador, la 
cantidad de productos que fabricaremos, y la cifra de empleados a contratar.  
Decisiones:  1º Los otorgantes en las decisiones muestran su voluntad de constituir una 
sociedad bajo el nombre de “Bugle Mantequilla”, siendo una sociedad limitada.   
2º El capital social es de 3.000 euros suscrito y desembolsado, representado por 30 
participaciones de un valor nominal de 100 euros. Cada persona aportará a la empresa en 
forma monetaria 1000 euros.   
3º Estatutos, las reuniones se realizarán cada 2 meses y serán reuniones generales.   
4º Quedará designada como administradora Natalia Ferrero Carrera con DNI 71746107-E, 
c/Travesía palacio nº 12, Arrabalde 49696, Zamora.   
Responsables: Lidia García Cobreros  
                           Natalia Ferrero Carrera   
                           Vianca Núñez Chonata   
Plazos: en la primera reunión no se ha hablado de plazos   
  

  

2.Cuadro de trámites  

Trámites para la constitución de la empresa.  
1. La Certificación negativa solicitada en el Registro Mercantil Central. Se solicita 
para la comprobación del nombre, es decir, esto nos asegura que ninguna 
empresa tenga el mismo nombre que otra. Se dispone de tres meses para la firma 
de la escritura de su constitución.  
2. Solicitar el CIF provisional en Hacienda. Para esta solicitud tenemos que 
presentar en la Agencia Tributaria, un contrato privado entre socios “Acuerdo de 
voluntades” y la solicitud a través del modelo 036.  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/l/ZI21ZILK0021  
3. Apertura de una cuenta corriente en una entidad bancaria, a nombre de la 
empresa con la denominación “en constitución”, en la que se habrá de ingresar el 
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capital social inicial de la empresa. La entidad bancaria anunciará un certificado 
del ingreso necesario para su escritura ante el notario.   
4. Escritura Pública de Constitución, estará firmada ante el notario e irá escrito 
todos los datos relativos de la empresa (quienes son los socios y administrador, el 
capital que aportan, el domicilio social y el número de acciones o participaciones). 
Se necesita el certificado negativo y el certificado bancario para realizar la 
escritura de la sociedad.   
5. La empresa deberá abonar y prestar el Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados. La creación de la empresa 
está exenta de pago, pero deberá presentarse el modelo 600. El plazo para 
presentar dicho modelo es de un mes desde el otorgamiento de la escritura 
pública.   
6. Inscripción en el Registro Mercantil Provincial, con el fin de dar publicidad 
legar de la sociedad la cual ganará personalidad jurídica. Desde su escritura el 
plazo será de un mes. En el Registro Mercantil de Zamora se debe presentar:   

                 - CIF provisional.  
                 - Copia escritura constitución.  
                 - Liquidación del impuesto de Transmisiones Patrimoniales.    

7. CIF definitivo solicitado en la Agencia Tributaria. Se presenta el modelo 036 o 
037, acompañado de la copia de escritura pública y la certificación de inscripción 
en el Registro Mercantil. Se dará de alta en el Censo de empresarios profesionales 
ya que tendremos trabajadores y en la IAE, donde se empezará a pagar.  El 
objetivo que tiene el NIF es identificar a las sociedades jurídicas a efectos fiscales. 
La composición de esta es una letra que informará de la forma jurídica, un número 
aleatorio de siete dígitos y un carácter de control, que puede ser un número o una 
letra.   

  
TRÁMITES PARA LA EMPRESA EN FUNCIONAMIENTO  
Una vez que tenemos nuestra empresa constituida puede comenzar a realizar 
operaciones mercantiles. Recordando que pueden quedar algunos trámites que 
realizar antes de empezar a funcionar.  

1. Trámite en el ayuntamiento. Licencia municipal de obras.  
2. Trámites en la Seguridad Social. Solicitud código cuenta de cotización, 
afiliación y alta de trabajadores. Inscripción en el Régimen de trabajadores 
autónomo (RETA)  
3. Comunicación de apertura de centro de trabajo.   
4. Legalización del libro de actas, del libro de registro de socios y su actualización 
anual en el Registro Mercantil.   
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5. Realizar registro de los signos distintivos para distinguir los productos o 
servicios de una empresa de las demás concurrentes en el mercado. Oficina 
española de patentes y marcas.   
6. Obtención de un certificado electrónico. Este certificado posibilita la firma de 
documentos electrónicos e identificar inequívocamente al propietario de la 
firma.   

Después de estos trámites la empresa puede empezar a funcionar.   

3.Trámites de constitución   

1.Certificación negativa del nombre, solicitada en el Registro Mercantil:  

  
2.CIF provisional en Hacienda y CIF definitivo, modelo 036:  
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3.Apertura en una cuenta corriente:  

  
4.Escritura Pública de Constitución  
Ejemplo de escritura pública de constitución:  
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Nuestra reseña de la escritura pública de constitución es:  

Constitución de sociedad  
En Benavente, a 13 del año dos mil diecinueve, ante mí Bugle-Mantequilla. Notario 
titular de Benavente con el nombre, Julio Fernández Bravo Francés, según Decreto 
Judicial debidamente protocolizado, con oficio en esta ciudad, calle de Santa Cruz, 
número dieciocho, compadece Bugle-Mantequilla, sociedad de Responsabilidad 
Limitada de nacionalidad española con NIF B49000000 con domicilio en Cañada Real 
Berciana número veintinueve. Tendrá el título de administrador de la empresa Natalia 
Ferrero Carrera con DNI 71746107E y firmado dicha escritura en el Registro Mercantil 
de Zamora.    
5.Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:  

  
6.Inscripción en el Registro Mercantil de Zamora:  
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7.NIF definitivo:  

  

4.Trámites de Puesta en Marcha  

1.Trámite en el ayuntamiento de Benavente, Licencia municipal de obras:  
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2.Trámites en la seguridad social:  
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3.Comunicación de apertura de centro de trabajo, Junta de Castilla y León:  
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4.Legalización del libro de actas, del libro de registro de socios:  
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5.Solicitud del Registro de Patentes:  
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6.Obtención de un certificado electrónico:  
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados   
Pasos a seguir para obtener el certificado electrónico:  
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10.Otros Trámites  

1.Licencia Medioambiental:  

  
2.Curriculum vitae de cada componente:  
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3.Trámite para darse de alta en el agua, pasos a seguir:  
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