
TEMA 1 
La empresa y su entorno 

1.La empresa 

2. Tipos de empresa 

3. El entorno de la empresa 

4. La localización 

5. Análisis del entorno: la matriz DAFO 

6. La estrategia empresarial 

7. La forma jurídica de las empresas 

8. Trámites de constitución de una sociedad 

 

  vamos a conocer...   



1.- La empresa: DEFINICIÓN 

Empresa:  Unidad económica que, a partir de la combinación 

organizada de diferentes factores materiales y humanos organizados, 

produce un bien o un servicio destinado a conseguir un beneficio 

económico. 



 

     2.- Tipos de empresas 

 CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Sector económico Primario Obtienen el producto directamente de la naturaleza 

Secundario Transforman las materias primas en productos elaborados para que 
puedan ser usados por los consumidores 

Terciario Prestan servicios a los consumidores 

Nº de trabajadores  

(Recomendación UE 
2003/361/CE) 

Microempresa Menos de 10 trabajadores y un volumen de negocio  o balance 
general anual que no supere los 2 millones de euros 

Pequeña empresa Menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio o balance 
general anual que no supere los 10 millones de euros 

Mediana empresa Menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio que no 
exceda los 50 millones de euros o un balance general anual que no 
superes los 43 millones de euros 

Gran empresa Aquella que supere las cifras referidas para la pequeña empresa 

Propiedad de las 
empresa 

Privadas El capital pertenece a empresarios particulares 

Mixtas  Cuentan con una parte del capital perteneciente al sector privado y 
otra al sector público 

Públicas El capital social pertenece a las Administraciones Públicas 



CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 
TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Forma jurídica Individuales El empresario es una persona física 

Sociedades El empresario es una persona jurídica 

Ámbito territorial Local Su mercado está limitado a una ciudad o 
población y las limítrofes 

Regional Tiene mercado en toda una región 

Nacional Se ha establecido en diversas provincias 
de un país 

Internacional Tiene relaciones comerciales con clientes 
y/o proveedores extranjeros 

Multinacional Desarrolla su actividad en diferentes 
países 

Global  Su mercado abarca los cinco continentes 



   3.- El entorno 

El entorno de una empresa es el conjunto de hechos y factores externos a la 

empresa, relevantes para ella, con los que interacciona y sobre los que puede 

influir, pero no controlar, y que se concretan en un conjunto de normas y 

relaciones establecidas que condicionan su actividad. 

Clasificación del entorno de una empresa: 

 Macroentorno 
 Factores que afectan de forma general 

o global a todas las empresas 

Factores que afectan de forma 

especifica a una empresa en concreto o 

empresas del sector 

 

 Microentorno 



3.1 El macroentorno 

El macroentorno está constituido por las siguientes variables generales: 



3.2 El microentorno 

El microentorno está constituido por los siguientes agentes económicos con 

los que la empresa tiene una relación directa y que afectan a su 

funcionamiento: 

 

 

 

•  Proveedores 

• Clientes 

• Intermediarios 

• Competidores 

 



4.- La localización de la empresa 

 La elección de la localización de la empresa es una decisión estratégica 

a largo plazo ya que es difícilmente modificable por su elevado coste y puede 

definir el éxito o el fracaso de la empresa. 

PRINCIPALES VARIABLES PARA ELEGIR LOCALIZACIÓN 

Tipo de actividad y normativa legal 

Accesibilidad: cercanía clientes y proveedores  

Cercanía a los recursos productivos: 

 mano de obra, MM. PP. …. 

Coste terrenos y edificaciones 

Ayudas y subvenciones de las AA. PP. 



5.- La matriz DAFO (I) 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) se 

configura como una útil herramienta para el análisis del entorno y la 

formulación de objetivos y estrategias de la empresa.  



5.- La matriz DAFO (II) 

Las combinaciones de las variables de la matriz DAFO ofrecerán como 

resultado diferentes alternativas  que se reflejan en la siguiente matriz:  



5.- La matriz DAFO (III) 

 

Ejemplo: Lanzamiento a nivel mundial del iPhone de Apple.  

Estrategias de 

supervivencia 

Ejemplo: Debido a la crisis inmobiliaria de 2008, muchas empresas 

constructoras realizaron grandes descuentos, llegando incluso a 

ofrecer el pago de un año de hipoteca para aumentar la demanda de 

viviendas. 

Estrategias 

ofensivas 

Estrategias 

defensivas 

Ejemplo: Como consecuencia del lanzamiento de la Wii de 

Nintendo, Sony ha desarrollado sus productos «estrella», como el 

Sing Star, firmando contratos con discográficas que le permiten 

ofrecer productos exclusivos como el Sing Star Disney o el Sing Star 

ABBA. 

Estrategias de 

reorientación 

 

Ejemplo: Lanzamiento de la Wii de Nintendo, una consola de fácil uso 

dirigida a un público mucho más amplio que la Play Station de Sony.  



 6.- La estrategia empresarial I 

Consiste en producir a un coste inferior al de las empresas 

competidoras, manteniendo el nivel de calidad. 
Liderazgo en 

costes 

Ejemplo:  las compañías aéreas de bajo coste o low cost (Ryanair, Vueling….) han revolucionado 

un mercado prácticamente monopolizado por la compañías tradicionales abaratando los costes 

(ahorro del catering en vuelo, facturación de equipaje, etc.) 

La estrategia consiste en un conjunto de acciones que permiten conseguir los objetivos de 

la empresa a largo plazo. Se concreta en el diseño que un programa o un plan de acción 

basado en una política o filosofía empresarial. 

Para tener éxito en el mercado es necesario desarrollar una estrategia competitiva que se 

puede alcanzar a través de varias estrategias: 



 6.- La estrategia empresarial II 

Ejemplo desarrollo nuevos mercados: La empresa india Tata 

Motors tiene programado introducir en Europa en el año 2011 su 

utilitario de bajo coste Tata Nano con un precio de venta previsto 

inferior a los 6.000 €. 

Diferenciación 
Mediante esta estrategia se pretende lograr que el bien o servicio ofrecido 

se perciba en el mercado como único y exclusivo, de modo que los 

clientes estén dispuestos a pagar un precio mayor. 

Ejemplo: En el sector de la cosmética, principalmente gracias a su promoción, existen empresas 

muy bien posicionadas (Dior, Chanel, Calvin Klein...), lo que les permite comercializar sus 

perfumes exclusivos a precios elevados. 

Desarrollo de nuevos 

mercados y productos 

Ejemplo desarrollo nuevos productos: Una empresa como Danone que, debido al cambio en los 

gustos de los consumidores, ha desarrollado con gran éxito gamas de productos 0% azúcares, con 

fibra, con ingredientes fortalecedores de las defensas o facilitadores del tránsito intestinal. 



7.- La forma jurídica de la empresa 

Personalidad jurídica propia 

Es una asociación de 

persona/s física/s a quienes la 

ley concede una personalidad 

propia, distinta e independiente 

de la de cada uno de sus 

miembros. 

Puede adquirir derechos y 

obligaciones. 

Puede tener propiedades. 

Persona física 

Cada uno de nosotros somos una 

persona física 

Tenemos derechos y obligaciones, 

podemos ser propietarios. 

Ley 20/2007, de 11 de julio, del 

Estatuto del Trabajo Autónomo. 

La forma jurídica de la empresa 

Sociedad Autónomo 



Ilimitada 
Los socios responden con sus propios bienes frente a las deudas de la empresa  

Limitada 
Los socios solo responden de las 

deudas de la empresa, por el 

importe del capital que aportaron 

para crear la compañía  

Responsabilidad 

de los socios 

 

Aspectos claves a la hora de montar una empresa 



Autónomos  

Impuesto sobre sociedades 

Grava los beneficios de la empresa con un 

tipo fijo (30%) 

Hay reducciones e incentivos fiscales. Por 

ejemplo: 

 Las entidades de reducida dimensión 

(aquellas cuya cifra de negocios es 

inferior a 10 millones de euros) y  

 las cooperativas fiscalmente protegidas 

(20%) 

IRPF  

El porcentaje varía, 

en función de los 

ingresos obtenidos 

Sociedades 

Otros aspectos claves a la hora de montar una empresa 

Nº máximo y mínimo 

de socios  

El capital mínimo 

necesario  

Impuestos 



• EMPRESAS SEGÚN SUS FORMAS JURÍDICAS 

 
EMPRESAS 

INDIVIDUALES
  

SOCIEDAD CIVIL  
AUTONOMO 



EMPRESAS 
MERCANTILES 

• EMPRESAS SEGÚN SUS FORMAS JURÍDICAS 

EMPRESAS 
PERSONALISTAS 

 
EMPRESAS 

CAPITALISTAS 

EMPRESAS 
ECONOMIA 

SOCIAL 

COMANDITARIA COLECTIVA ANONIMA LIMITADA  LABORAL COOPERATIVA 



Empresas Individuales 

 Es una persona física  

 Realiza una actividad 

económica o 

profesional a título 

lucrativo, de forma 

habitual, directa y por 

cuenta propia 

 Es su propio jefe 

 Puede contratar 

trabajadores a su 

cargo 

 Asume el riesgo y 

ventura de la 

operación 

El autónomo Sociedad Civil 

 Dos o más personas 

 Realizan una 

actividad económica 

o profesional a título 

lucrativo, de forma 

habitual, directa y por 

cuenta propia 

 Es su propio jefe 

 Puede contratar 

trabajadores a su 

cargo 

 Asumen el riesgo y 

ventura de la 

operación 



La figura del autónomo 
Aspectos comunes sobre los autónomos 

QUIÉN PUEDE SER 

AUTÓNOMO 

 Los mayores de 18 años 

 Los menores emancipados y los menores con libre disposición de bienes 

RESPONSABILIDAD Ilimitada y subsidiaria 

CAPITAL SOCIAL No se exige un capital mínimo para empezar 

DENOMINACIÓN Libre 

IMPUESTOS IRPF: se realiza una liquidación por trimestre y una liquidación anual 

IVA: se realizan pagos trimestrales y se presenta un resumen anual 

IAE: no se paga si el nivel de facturación es inferior a 1.000.000 euros. No 

obstante, sigue siendo obligatorio darse de alta en el impuesto. 

TRÁMITES DE 

CONSTITUCIÓN 

Son sencillos. Solo hay que darse de alta en el régimen especial de trabajadores 

autónomos de la Seguridad Social (RETA) y en Hacienda. 

NO PUEDEN 

EJERCER COMO 

AUTÓNOMOS 

 Las personas declaradas en quiebra 

 Los magistrados, jueces, fiscales y empleados en la recaudación y 

administración de fondos del Estado, en aquellos lugares donde desempeñen 

sus funciones 

 Personas con cargo público, sometidos a un régimen de incompatibilidades 

que no les permita desarrollar ciertas actividades económicas 



Las sociedades personalistas 
Se caracterizan por: 

 la importancia de la persona de los socios  

 su relación de confianza  

SOCIEDAD COLECTIVA  

SOCIOS  Socios colectivos  

 Aportan trabajo y capital  

 Participan en la gestión 

  Responsabilidad ilimitada 

Socios industriales  

 Aportan trabajo  

 No participan en la gestión 

 No tienen Responsabilidad  

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DE LA EMPRESA  

(Recuerda que el nombre 
comercial puede ser 
diferente) 

El nombre de la empresa será uno de los siguientes: 

• Nombre y apellidos algún socio colectivo o de todos y la expresión y 
Compañía o y Cía. 

Si se incluye el nombre de una persona que no pertenece a la sociedad, se 
convertirá en responsable solidario de las deudas sociales. 

CAPITAL MÍNIMO No hay 

TRANSMISIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN  

Para transmitir o vender la participación en la sociedad, se necesita el 
consentimiento de los demás socios. 



Sociedades personalistas 
SOCIEDAD COMANDITARIA  

SOCIOS  Socios colectivos  

 Aportan trabajo y capital  

 Participan en la gestión  

 Responsabilidad ilimitada 

Socios comanditarios  

 Aportan capital  

 No participan en la gestión 

 Responsabilidad limitada 

CAPITAL SOCIAL 
MÍNIMO (Constituido 
por las aportaciones de 
los socios) 

COMANDITARIA SIMPLE: No se exige un capital mínimo  

COMANDITARIA POR ACCIONES: El capital social se divide en acciones. Se exige un 
capital mínimo inicial de 60.000 € 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DE LA EMPRESA  

(Recuerda que el 
nombre comercial 
puede ser diferente) 

 Nombre y apellidos de un socio colectivo o de todos  y la expresión y Compañía o y 
Cía. 

Si se incluye el nombre de un socio comanditario, su responsabilidad se convierte en 
ilimitada.  

Si se trata de una COMANDITARIA POR ACCIONES se añade Sociedad en comandita 
por acciones o S. Com por A. 

TRANSMISIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN  

Los socios colectivos necesitan el consentimiento de los demás socios para vender su 
participación en la sociedad.  

Participaciones de los socios comanditarios: Libre 



SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA O SOCIEDAD LIMITADA 

SOCIOS  

(mínimo: 1 socio) 

Es obligatorio inscribir en el Libro de Registro de Socios el nombre y apellidos de cada 

socio y su n.º de participaciones. 

CAPITAL SOCIAL El capital social se divide en participaciones, que nunca podrán convertirse en acciones. 

Mínimo: 3.000 € totalmente suscrito y desembolsado. 

DENOMINACIÓN Nombre libre, añadiendo al final Sociedad Limitada (o las siglas SL) o Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (o las siglas SRL).  

TRANSMISIÓN DE 

LAS 

PARTICIPACIONES 

Salvo que los estatutos de la sociedad dispongan otra cosa, la venta solo es libre entre los 

socios y entre el socio y su cónyuge, ascendientes y descendientes. 

Para la venta a terceras personas, ajenas a la empresa, es necesario comunicarlo al resto 

de los socios (su consentimiento solo es necesario si así se ha acordado en los estatutos). 

ÓRGANOS DE 

GOBIERNO DE LA 

SOCIEDAD 

 Junta General de Socios: compuesta por el conjunto de socios. Rige la vida de la 

sociedad. 

 Administrador/es: representan a la sociedad en todos los actos que así determinen los 

estatutos. 

VENTAJAS  La responsabilidad limitada 

 Bajo capital exigido 

 Menor rigor formal 

DESVENTAJAS  La transmisión de las acciones no es libre 

 Dificultad para crecer 



SOCIEDAD ANÓNIMA 

SOCIOS  

(mínimo: 1 socio) 

Los socios pueden guardar su anonimato, si así lo desean. No es necesario llevar 

un Libro de Registro de Socios. 

CAPITAL SOCIAL El capital social se divide en partes alícuotas llamadas acciones. 

El capital social mínimo es de 60.000 €.  

En el momento de la constitución de la SA, puede estar desembolsado solo un 

25% pero suscrito el 100% 

RESPONSABILIDAD Limitada 

DENOMINACIÓN Nombre libre, añadiendo al final Sociedad Anónima (o SA). 

TRANSMISIÓN DE 

LAS ACCIONES 

Libre.  

ÓRGANOS DE 

GOBIERNO DE LA 

SOCIEDAD 

 Junta General: compuesta por el conjunto de socios. Es el máximo órgano de 

gobierno, en el que los socios deciden por mayoría, los acuerdos que son de su 

competencia. 

 Órgano de Administración: gestiona y representa a la sociedad en todos los 

actos que así determinen los estatutos. 

VENTAJAS  La responsabilidad limitada 

 La capacidad para encontrar financiación y crecer 

DESVENTAJAS  Alto capital mínimo 

 Exigencias sociales 



Se caracterizan por la participación de los trabajadores en la 

propiedad de la empresa, es decir, la mayoría de los socios trabajan 

en la compañía (aportan capital y trabajo).  

Para contribuir a su promoción y desarrollo se conceden unas 

bonificaciones fiscales a este tipo de sociedades. 

La sociedad laboral y la cooperativa 

La sociedad laboral 

Las SA o SL en las que la mayoría del capital social sea propiedad 

de los trabajadores con una relación laboral indefinida podrán  

solicitar la calificación de Sociedad Laboral al Ministerio de Trabajo o 

a los organismos competentes de las comunidades autónomas. 

Sociedad Anónima Laboral Sociedad Limitada Laboral 

EMPRESAS DE ECONOMÌA SOCIAL 



La sociedad laboral 

Solo aportan capital  

 Aportan capital y trabajo. 

 Su relación laboral es indefinida. 

 Poseen la mayoría del capital social, pero ningún socio, 
individualmente, puede tener acciones o participaciones que 
representen más de la tercera parte del capital social  

Socios no trabajadores 

Socios trabajadores Socios 



La sociedad laboral 

SOCIEDAD LABORAL 

SOCIOS  Mínimo 3, de los cuales, 2 deben ser socios trabajadores. 

RESPONSABILIDAD Socios trabajadores y no trabajadores 

Limitada al capital aportado, subsidiaria y 

solidaria 

Asalariados 

Ninguna responsabilidad 

CAPITAL SOCIAL SAL: Igual que la SA                              SLL: Igual que la SL 

DENOMINACIÓN Nombre libre + la denominación SAL o SLL (denominación completa 

o en siglas). 

TRANSMISIÓN DE 

LAS ACCIONES/ 

PARTICIPACIONES 

Si un socio trabajador transmite a un socio no trabajador, sus 

acciones o participaciones, tiene que comunicarlo a la sociedad, para 

que sus acciones o participaciones se ofrezcan a los trabajadores no 

socios (con contrato indefinido), quienes tienen derecho de 

adquisición preferente. Si nadie ejercita este derecho, se ofrecerán a 

los socios trabajadores y si tampoco nadie las adquiere, se ofrecerá a 

los trabajadores con contrato temporal y a los socios no trabajadores. 

ÓRGANOS DE 

GOBIERNO 

SAL: Los mismos que los de una SA. 

SLL: Los mismos que los de una SL. 



La cooperativa 

 Aportan capital y trabajo.  

 Cada socio no debe 

poseer más de 1/3 del 

capital social (en la CA 

de Madrid, no más del 

45%)  

 No pueden ser más del 10% del total de los socios 

cooperativistas y en ningún caso más de 50. 

 No pueden trabajar más del 30% de las horas al año que 

trabajan los socios trabajadores 

 Aportan dinero. Sus aportaciones, como 

máximo, serán del 45% de las aportaciones 

totales de los socios cooperativistas. 

 El conjunto de votos que corresponden a 

los socios adheridos no podrá superar el 

30% de los votos (35% en la Comunidad 

Autónoma de Madrid). 

 Pueden ser personas físicas o jurídicas. 

La cooperativa: socios 

Socios cooperativistas 

Asalariados (no son socios) 

Socios adheridos o colaboradores 



COOPERATIVA 

TIPOS DE 

COOPERATIVAS Y 

N.º MÍNIMO DE 

SOCIOS  

Cooperativas de primer grado: integradas por personas físicas, mínimo 3 socios. 

Cooperativas de segundo grado: integradas por personas jurídicas, en realidad, es 

una asociación de cooperativas. Mínimo: 2 socios. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Socios cooperativistas y socios adheridos 

Responsabilidad limitada, subsidiaria y solidaria. 

Responden por las deudas sociales durante 5 años desde la 

pérdida de su condición de socio, por las obligaciones 

contraídas por la cooperativa antes de su baja. 

Asalariados 

No tienen 

ninguna 

responsabilidad. 

CAPITAL SOCIAL Los estatutos de cada cooperativa fijarán el capital social mínimo.  

DENOMINACIÓN Libre más la denominación Sociedad Cooperativa o la abreviatura S. Coop. 

ÓRGANOS DE 

GOBIERNO DE LA 

SOCIEDAD 

 

• Asamblea General: compuesta por el conjunto de socios. Es el órgano supremo 

de expresión de la voluntad de los socios, quienes deciden por mayoría los 

acuerdos que son de su competencia. 

• Consejo Rector: órgano colegiado que gobierna y representa a la cooperativa. 

• Intervención: órgano de fiscalización de la cooperativa. 

Pueden existir otros órganos de carácter consultivo. 

TRANSMISIÓN DE 

LAS ACCIONES 

El socio tiene derecho a darse de baja voluntariamente en cualquier momento, solo 

tiene que dar el PREAVISO al Consejo Rector en el plazo correspondiente (que 

como máximo puede ser de un año). 

La admisión de nuevos socios se tiene que solicitar por escrito al Consejo Rector. 



Las sociedades 

Capital social 

Está constituido por las 

aportaciones con valor 

económico (monetario 

o en especie) que  

realicen los socios a la 

empresa, sin derecho a 

devolución.  

Se trata de una cifra 

estable, cuya 

aportación es necesaria 

para la constitución de 

la  sociedad. 



8.- Trámites de constitución de una sociedad 

Pasos para constituir una sociedad 

La sociedad 

debe adquirir 

personalidad 

jurídica 

Certificación negativa de nombre 

 

Ingreso en una cuenta bancaria del capital social de la 

empresa 

 

Escritura pública de constitución 

 

Pago ITP/AJD 

 

Declaración censal y solicitud del NIF en Hacienda 

 

Inscripción en el Registro Mercantil 

Los trámites del autónomo 

El trabajador autónomo se mantiene como persona 

física, por lo que no tiene que realizar estos trámites. 



Trámites de constitución de una sociedad 

Certificación 

negativa de 

nombre 

Finalidad: Obtener un nombre para nuestra sociedad que no coincida 

con el de otra, ni dé lugar a confusión. 

Dónde se tramita:  

 Las sociedades mercantiles, en el Registro Mercantil Central, por 

correo, por mensajería o por vía telemática (en este caso, previa 

solicitud de un certificado digital en www.rmc.es). 

 Las cooperativas, en la Dirección General del Instituto de Fomento 

de la Economía Social. 

Documentación: se cumplimenta un impreso oficial en el que hay que 

indicar tres posibles nombres para la sociedad, por orden de preferencia. 

Plazos: una vez expedida esta certificación por el Registro Mercantil 

Central, empiezan a correr los siguientes plazos: 

 6 meses (desde la fecha de expedición) para inscribir el nombre en 

el Registro Mercantil de la provincia, donde la empresa tenga su 

sede social. Si no se hace en este periodo, la reserva de nombre 

caduca y habrá que solicitarla de nuevo. 

 3 meses para realizar la escritura pública de constitución.  

Coste: 13 €, aproximadamente 



Trámites de constitución de una sociedad 

Escritura 

pública de 

constitución 

de una 

sociedad 

Concepto: Documento en el que los socios declaran su voluntad de 

constituir una sociedad.  

Contenido mínimo: 

 La identidad de los socios y administradores. 

 Las aportaciones de capital de cada socio. 

 La voluntad de constituir una sociedad de capital, indicando de qué tipo. 

 Los estatutos de la sociedad: Son el conjunto de normas que regirán 

la vida de la sociedad. Se aprueban previamente por todos los socios.  

Como mínimo, en los estatutos se especificará, entre otros puntos, la 

denominación de la sociedad, el objeto social o actividad que realizará 

la empresa, el domicilio social, el capital social, las participaciones o las 

acciones en que se divida, su valor nominal y su numeración correlativa. 

En el caso de crear una sociedad laboral, es necesario presentar los 

estatutos en el Registro de Sociedades Laborales, para su calificación, 

trámite mediante el cual se valora si los estatutos se ajustan a la ley de 

sociedades laborales (este trámite es potestativo para las cooperativas). 

¿Cómo se convierte en pública la escritura de constitución? 

Se presenta ante un Notario, quien da fe pública de las escrituras (concede fuerza probatoria 

de las fechas, de los hechos y de las declaraciones que contiene). 

Documentación que se debe presentar el día de la firma ante el notario: 

 Los estatutos de la sociedad.                  La certificación negativa de nombre. 

 El resguardo bancario de haber ingresado, a nombre de la sociedad en 

proceso de creación, el dinero que constituirá el capital social de la empresa. 

 



Trámites de constitución de una sociedad 

Inscripción 

en el 

Registro 

Mercantil 

Finalidad: Que la sociedad adquiera personalidad jurídica propia y plena 

capacidad jurídica. La inscripción de la sociedad se publicará en el 

Boletín Oficial del Registro Mercantil (da publicidad legal de la sociedad). 

Cualquier persona puede acudir al Registro Mercantil y confirmar que 

existe dicha sociedad. 

Dónde se tramita: En el Registro Mercantil de la provincia, donde la 

sociedad tenga su domicilio, salvo las cooperativas que lo harán en el 

Registro de Sociedades Cooperativas. 

Documentación a presentar en el Registro Mercantil:  

 Las sociedades de capital deben presentar la escritura pública de 

constitución y la liquidación del Impuesto de Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD).  

 Además, es necesario que hayan solicitado previamente en 

hacienda: la declaración censal y el NIF. 

 Las sociedades laborales, además, deben presentar, el certificado 

que acredite haber sido calificadas como laborales.  

 Las cooperativas añadirán la declaración de la actividad que van a 

desarrollar.  

Plazos, en general, la inscripción debe hacerse en un plazo de dos 

meses desde el otorgamiento de escritura pública de constitución,. 

La tramitación de la inscripción se solventa en el acto. 



Trámites en Hacienda 

ITP/AJD 

Dónde se tramita: en la delegación autonómica de Hacienda. 

Plazo: se debe pagar en un plazo máximo de 30 días hábiles 

desde el otorgamiento de escritura pública de constitución. 

Cuota a pagar: el 1% del capital social. Las SAL están exentas de pago. 

Ejemplo: una sociedad limitada cuyo capital social inicial es de 3.500 € 

debe pagar en concepto de ITP y AJD: 3.500 € x 1% = 35 € 

Documentación: presentar el impreso oficial que expide la delegación 

de Hacienda de cada comunidad autónoma (en Madrid, es el modelo 

600) y adjuntar la escritura pública de constitución. 

Trámites en las Delegaciones estatales de Hacienda antes del inicio de  la actividad Impreso 

Declaración 
censal 

Solicitud del NIF 
(los empresarios 
individuales no 
tienen que 
solicitar el NIF) 

La declaración censal sirve para comunicar el inicio, la modificación o el cese de 
la actividad de la empresa. 
 
NIF: identifica a la sociedad a efectos de sus relaciones con Hacienda. Está 
compuesto por 9 caracteres: 1 letra que indica la forma jurídica y si la sociedad 
es española o extranjera; 7 números y un carácter de control. 

Plazo: debe tramitarse en 30 días hábiles desde el otorgamiento de escritura 
pública de constitución. 

Modelos 
036 y 037 
(tramitación 
conjunta) 

 
Alta en  el IAE 

Grava el ejercicio de actividades empresariales y profesionales. Es necesario 
darse de alta, aunque solo se paga si el nivel de facturación es superior a 
1.000.000  €. 

Plazo: 10 días antes del inicio de la actividad. 

Modelos 840 y 
848. Si se está 
exento de 
pago, mod. 
036 

Impresos: www.aeat.es 



Trámites laborales 

TRÁMITES ANTE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL IMPRESO 

Inscripción de la empresa en la Seguridad Social: toda empresa que comienza a funcionar y desea 
contratar trabajadores debe inscribirse en la Seguridad Social.  

TA6 

Cobertura de riesgos profesionales: la empresa debe optar por asegurar los riesgos derivados del 
trabajo con la Seguridad Social o con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.  

TA 16 

Afiliación del trabajador en la Seguridad Social: acto administrativo por el cual se incorpora al 
trabajador a la Seguridad Social, por primera vez en su vida laboral. Se le concede un número 
determinado, que mantendrá durante toda su vida profesional. Es obligación de la empresa afiliar a 
sus trabajadores, si no lo están ya. 

TA1 

Alta del trabajador en la Seguridad Social: acto administrativo por el cual se incluye al trabajador en 
un régimen concreto de la Seguridad Social. Indica que esta persona está trabajando. Cuando deje de 
trabajar, se le dará de baja y cuando retome otro trabajo, se le volverá a dar de alta (pero no a afiliar, 
este acto se realiza una sola vez en su vida laboral). 

TA 2 

OBLIGACIONES PERIÓDICAS DE LA EMPRESA, DESPUÉS DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

Cotizaciones: aportaciones económicas que realizan los empresarios y los trabajadores para sostener 
financieramente el sistema de la Seguridad Social. Es obligatorio cotizar por cada trabajador en alta.  

La empresa debe ingresar mensualmente sus cuotas y las del trabajador (estas últimas el empresario las deduce de 
la nómina mensual de cada trabajador).  

Hoy, todas las empresas pueden realizar los trámites de afiliación y cotización a la Seguridad Social a través del 
Sistema electrónico RED. Desde el 1/01/2011 es obligatorio para todas las empresas encuadradas en el régimen 
general y para las empresas incluidas en el resto de regímenes con más de 10 trabajadores en alta. 



 Declaración censal. 

 Alta en el IAE. 

 Elegir a efectos de futuros pagos de IRPF entre:  

 el régimen de estimación objetiva o  

 el régimen de estimación directa normal o  

 el régimen de estimación directa simplificada.  

La elección dependerá, principalmente, del tipo de actividad que 

realicen y del volumen de negocio.  En función del régimen escogido 

variará la futura tramitación del IRPF y su simplificación. Quienes hayan 

optado por el régimen de estimación directa simplificada deberán 

presentar y legalizar en Hacienda los libros que reflejan las distintas 

operaciones empresariales (IVA). (No es necesaria su presentación 

física, basta con rellenar un modelo facilitado por la Agencia Tributaria). 

EL AUTÓNOMO: Trámites en Hacienda 

RECUERDA: El autónomo se mantiene como persona física 



Otros trámites 
Trámites en el 

Ayuntamiento 

Licencia municipal de obra 

Concepto: Permiso necesario para la realización de cualquier tipo 

de obras en locales, naves, edificios, etc. dentro de un municipio. 

Se debe solicitar antes de iniciar las obras. Las obras pueden 

ejecutarse hasta 6 meses después de concedida la licencia. 

Cambio de titularidad de un negocio 

Concepto: la titularidad de un negocio con licencia de apertura 

concedida puede cambiarse mediante un acto comunicado, siempre 

y cuando esté en funcionamiento o lo haya estado en los 6 meses 

anteriores a la fecha en la que se pretende realizar el cambio. 

Otros 

Alta en el servicio de aguas, en la tasa de basuras, etc. 

Licencia para actividad calificada 

Si la actividad de una empresa es considerada del grupo  de 

actividades calificadas, deberá solicitarse la licencia 

correspondiente, normalmente, en el Ayuntamiento del 

municipio en el que se instala la empresa. 


