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Ofaro es un proyecto
...que nace de la (mala) experiencia de algunos
emprendedores con prácticas que ya parecen
habituales en el mundo startupil. Su objetivo
es, simplemente, que nadie más pase por algo
similar.
Promovemos hacer las cosas bien y el
conocimiento legal básico, para que cualquier
persona interesada pueda hacer negocios con
un mínimo apoyo y sabiendo lo que le espera.
Fácil, ¿no?

Así como no te echarías la mar sin estar preparado, no
deberías emprender sin conocer los riesgos a los que te
vas a enfrentar.
Un buen capitán conoce la mar y sus peligros para poder sortearlos. Un
buen emprendedor también.
Lee con atención este apartado, es la parte más importante de todos.

Las cosas que pueden salir mal.
Esta historia empieza como la tuya: con una gran idea.
José Luis había estado comentando entre sus amigos esta idea
fabulosa que le rondaba, consistía en una herramienta tecnológica
que solucionaría un problema
cierto , (llamémosle así, para
mantener su anonimato).
Así que convenció a José
Luis para que se lanzaran a la
piscina.
Nunca habían montado nada
pero constituir una empresa
en España no sería tan difícil
¿no?

Un íntrincado camino.
Se dieron de bruces con este intrincado mapa burocrático, el primer
punto de resistencia en su viaje hacia el éxito.
Pero no decaerían iban a rendirse, simplemente era el típico problema
de enfrentarse a funcionarios cansados. En breve todo estaría ya
preparado y listo para arrancar. Acordaron que Luisa se encargaría de
tramitar la constitución de la sociedad limitada, porque José Luis estaría
programando.

Luisa perdió la cuenta de cuántas veces pidió cita previa por internet
para poder llevar bien todos y cada uno los documentos necesarios a
hacienda y a la seguridad social.
Después de que José Luis se dejara el dni en casa el día de la firma
de los estatutos, Luisa empezó a hacerse listas con los documentos
a llevar a cada sitio.
Cómo José Luis iba a ser el administrador único de la sociedad se
dio de alta en la seguridad social.
Luisa, por su parte, se dio de alta en hacienda porque de cuando
en cuando le pasaría una factura a la sociedad por los servicios
prestados.

Habían leído en internet que si no llegabas a cobrar el
salario mínimo interprofesional no hacía falta darse
de alta en la seguridad social, así que Luisa no se dio
de alta.

Como ya tenían claras las
participaciones se reunieron
a los pocos días con el amigo
de un amigo de José Luis,
sería el inversor perfecto, sólo
les pedía un contrato de unas
cuantas paginas que parecía
muy legal al leerlo por encima.
Firmaron sin dudarlo, le dieron
al inversor unas cuantas
participaciones a cambio del
dinero, además, el inversor se haría cargo de gestionar el registro
de la marca, se alegraron porque sería un gasto menos.
Con los estatutos, el contrato con el inversor y las altas dadas
pensaron que estarían listos para trabajar.
Celebraron con un brindis que la landing estaba lista y circulando,
ahora había que posicionarla y conseguir clientes.

No esperaban lo que pasaría
en unos pocos meses.

Una carta certificada.
Habían conseguido unos
cuantos clientes, pero no
los suficientes, nada de que
preocuparse porque aún era
aún muy pronto para tener
resultados.

de unos 350€.

Lo que sí les preocupó fue
recibir una carta de Hacienda:
En esta les decía que habían
consultado los datos de la
Seguridad Social y que, como
José Luis estaba dado de alta
como autónomo tendría que
haberse dado de alta en el
censo (modelo 036 o 037 según
el caso) y les imponía una multa

Al poco tiempo llegó una carta de la Seguridad Social para Luisa, la
carta indicaba que habían cruzado datos con Hacienda, y que el alta
en el censo imponía la obligación de darse de alta en la Seguridad
Social, por tanto, sería sancionada.

El primo de Luisa había tenido un caso parecido, así que
le ofreció escribir el recurso de resposición como se lo
habían escrito a él y presentarlo a la Seguridad Social.

El recurso fue denegado, así que tuvieron que ir a un abogado para
que les resolviera el problema con las administraciones públicas.

Pero la administración pública
era sólo uno de los problemas que
tenían...

Una oferta difícil de rechazar
A José Luis le surgió una oferta laboral difícil de rechazar, le daba una
cierta seguridad para pagar los costes de los abogados y mantener a
su familia, así que le comunicó a Luisa que abandonaba el proyecto.

Al fin y al cabo, no se habría metido en este embrollo si
Luisa no le hubiese convencido.
Luisa no estaba muy de acuerdo con la marcha de José Luis, en
especial porque quería llevarse el software con él, sin el software no
había negocio y no estaba dispuesta a quedarse sin proyecto.

José Luis y Luisa no habían firmado ningún contrato entre ellos, ni
se había establecido que pasaba con la propiedad intelectual del
software, ni de las obras creadas, tampoco sabían que ocurriría con
el trabajo realizado por cada uno de ellos.
¿Debía José Luis abandonar todo lo hecho?¿o debería Luisa pagar
todos los trabajos a José Luis?

Conforme crecía la tensión, crecía la
incertidumbre de qué ocurriría con la
situación.

No contentos con todo lo que tenían encima, las pérdidas eran tan
graves al año que empezaron a contemplar la idea de echar el cierre.

Pero no se acaba allí, el inversor, al ser socio, también tenía algo
que decir al respecto. Así que Luisa y José Luis empezaron las
negociaciones y el inversor simplemente se limitó a nombrar el
contrato firmado.
JoseéLuis y Luisa acudieron a un abogado a consultar el contrato,
tuvieron la desagradable sorpresa al descubrir que estaba plagado
de cláusulas envenenadas.

Para final de año, lo habían perdido todo y estaban tan endeudados
que no podían comprar ni un regalo de navidad.

Te estarás preguntando ahora por qué esta es la parte más
importante de todas las secciones.
La razón es muy sencilla:

Esta historia está compuesta de miles de
historias reales.
Ahora que ya tienes conocimiento de todo lo que puede salir mal,
vamos a ver cómo se tiene que hacer bien desde el principio y así
evitar sorpresas desagradables.

Legalidad

para

Básica

Emprendedores.

De

0

a
Héroe
En el idealismo entrepreneur oirás a
menudo:

«Para triunfar con una start-up sólo vas a necesitar una buena idea y
creer en ella»

La realidad, si vas a emprender en España, es que dedicarás mucho
tiempo a la burocracia y al papeleo.
Así que el paso fundamental para lanzarse a emprender es dominar la
burocracia y dos cositas más:

La burocracia
Cuando vayamos a iniciar una actividad debemos avisar a las
administraciones públicas.
¿Por qué?
Porque, tal como te contamos, es una de las cosas que pueden salir
mal: las administraciones públicas tienen potestad sancionadora, es
decir, la capacidad de ponerte multas si haces las cosas mal.
Si queremos ahorrarnos dolores de cabeza, deberemos cumplir
nuestras obligaciones básicas.

Hacienda
Censo.
Antes que nada deberás darte de alta en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Hacienda

¿Cómo?
Presentando el modelo 036 o su versión simplificada 037 si
cumples los requisitos.

Trimestrales
Una vez dado de alta tendrás que presentar los trimestres
obligatorios: IVA e IRPF son los básicos.
Se deben presentar aunque la factura sea 0.
¿Cómo?
Mediante los modelos 130 (IRPF) y el 303 (IVA) revisa nuestra
guía completa de fiscalidad

Anuales
El resumen anual del IVA (modelo 390) se presenta con el
último trimestre el año y el IRPF es la campaña de la renta de
las personas físicas (mediante modelo 100)

Te recomendamos que te quites un dolor
de cabeza y se lo dejes a un gestor de tu
confianza.

Seguridad social
El 99% de los emprendedores son freelance, que es una
palabra bonita para autónomo.
Solo hay dos formas de trabajar: contratado (cuenta
ajena) o como autónomo (cuenta propia).
Incluso si constituyes una empresa, tienes que ser tú,
persona humana, autónomo, porque alguien tiene que ser
el administrador de la empresa.
Aquí sí importa la facturación, porque tienes que pagar la
cuota que te corresponde mes a mes.
Bonificaciones: si es tu primera vez como autónomo
puedes acogerte a la cuota reducida.

Seguridad social

Un truco: la seguridad social permite, sin riesgo de
reclamaciones, que tramites hasta 3 altas al año. Puedes
estar de baja en los periodos de inactividad y darte de
alta cuando realizas de forma habitual, personal y directa
la actividad económica.
Este truco tiene sentido al principio de todo, una vez has
despegado mejor cumplir con nuestras obligaciones.
La pregunta habitual
Habrás leído en muchos sitios que si tu facturación anual
no supera el salario mínimo interprofesional equivalente
(SMI x 12), puedes justificar no darte de alta.
Esto se debe a que la ley es un poco ambigua respecto
al alta porque el criterio para darse de alta es la
«habitualidad», no depende de tus ingresos sino de que
pases muchos días haciendo una actividad con carácter
lucrativo (que quieres ganar dinero) o tengas local abierto
al público o tienda online.
Así que si no cumples los requisitos (habitualidad y
ánimo de lucro) podrías no darte de alta en la seguridad
social.
Si la seguridad social no está de acuerdo con tu
decisión tendríamos que entrar en un proceso ante la
administración para discutir si el alta es obligatorio en tu
caso.
¿Vale la pena? Tendríamos que verlo caso por caso, pero
si el tuyo tiene posibilidades mejor lucharlo y hacer valer
tus derechos.

Dos cositas

Responsabilidad

La responsabilidad
Ser emprendedor quiere decir que eres responsable, es la
única forma en la que tu proyecto salga bien.
Por responsable nos referimos a:
•
•
•
•

Que cumplas tus funciones lo mejor posible.
Que, si algo saliera mal, te haces cargo de solucionarlo.
Que cumplas con la legalidad vigente.
Que si te comprometes a hacer algo, lo hagas.

Suena obvio y muy lógico, lo sabemos, pero a veces nos puede
la ilusión y empezamos a hacer de todo y perdemos de vista
estos cuatro puntos esenciales.
Ahora eres la lider de proyecto, te lanzarás a mares
emocionantes, mejor tenerlo todo en cuenta a la hora de
navegar.

Los contratos
Si quieres alcanzar el nivel de emprendedor legendario tienes
que dominar los contratos.
Los contratos son acuerdos de voluntades, donde las partes
se comprometen a dar, hacer o no hacer.

Contratos

Los contratos son la maravilla del emprendedor porque
además de establecer lo que tenemos que hacer en una
relación, podemos especificar varios escenarios (el mejor, el
del medio y el peor) y prever qué vamos a hacer en cada uno
de ellos, establecer cuándo se acaba el contrato, en qué forma
se acaba, qué consecuencias tiene que se acabe o que no se
cumpla con el contrato.
Y el contrato será el mejor amigo del emprendedor cuando
sepa que está firmando efectivamente.
Si es tu primera vez con los contratos, pásate por nuestra
sección de contratología donde tenemos un buen compendio y
te explicamos más sobre estos acuerdos.

Creando
una
compañía
… y por compañía hablamos de
sociedad.
Si has logrado la fase 1, tu plan fluye y quieres seguir el curso natural
del emprendedor, lo más habitual es que constituyas una sociedad
mercantil.
Como ya te contamos, hay varios tipos de sociedades: sociedad
anónima, sociedad limitada, cooperativa, comanditaria, unipersonal,
colectiva, laboral…

El 99% de los emprendedores optan por la limitada.

Su gran ventaja: la responsabilidad de los socios se limita al importe del
capital social, siempre que la gestión sea la adecuada.

Vamos a desenmarañar esto

Verás que aunque
parezca una locura
solo es cuestión de
tiempo y paciencia,
además te daremos un
par de trucos para que
salgas victorioso en un
santiamén.

Checklist exprés de
trámites en 9 pasos.

1. Solicitar nombre.
2. Ir al banco a depositar el capital.
3. Ir a la notaría con los papeles del nombre y del banco.
4. Ir a la Agencia Tributaria a por un NIF provisional.
5. Esperar y recoger las escrituras del Registro Mercantil.
6. Ir con el NIF provisional y con las escrituras al registro
Mercantil.
7. Volver a la Agencia Tributaria a por el NIF definitivo.
8. Pasar por la seguridad social por si alguno de los
administradores no está dado de alta en el régimen
correspondiente.
9. Si hay empleados, aprovechar y darlos de alta.

Solicitar nombre
La denominación social de la empresa es lo primero que tienes que
pedir.
¿Dónde? En el Registro Mercantil Central de Madrid o por internet.
¿Cómo? Deberás rellenar una solicitud indicando varias opciones
de nombres y ordenándolas por orden de preferencia. El registro se
encargará de darte el que esté libre.
Documento: te entregarán un certificado de denominación social. Se
lleva a la notaría cuando vayas a constituir.

Banco
Las aportaciones al capital social pueden ser dinerarias o en especie
(bienes o derechos).
Si son dinerarias, deben depositarse en una cuenta especial antes de ir
a la Notaria: la titular de la cuenta será la sociedad «en constitución»,
cada socio transferirá a esta cuenta el importe que corresponda.
Documento: certificado donde se especifica el total y las transferencias
realizadas por cada socio.
Debes acudir a la notaria con este documento. Así, el notario podrá
indicar el porcentaje que cada uno tiene sobre la empresa.
¡Cuidado! No te adelantes con las aportaciones: primero el nombre y,
con el certificado en la mano, vas al banco.
Si las denominaciones no coinciden, el dinero se bloquea y es un lío
recuperarlo.
Probablemente en el banco te pidan una copia de esa certificación para
sus archivos secretos.

Notaría
Un buen emprendedor siempre tiene un notario de cabecera.
El notario te responde dudas y consultas gratis y te explica la mejor
forma de hacer una escritura o aclarar dudas para que firmes las
escrituras con ellos.
¿Cómo? Con los certificados del nombre y del banco, contactas con
la notaría seleccionada para la constitución de la sociedad.> Aporta
los documentos y la información requerida (socias, actividad, cargos,
domicilio…) y pide cita.
¡Atención! No te olvides el DNI.
Truco: Pide el borrador de la escritura para leerla con calma en casa
antes de la firma. De este modo, con lo que no estés de acuerdo, no te
parezca correcto o no entiendas se puede cambiar antes de que sea
tarde.
Si no has podido leer la escritura en casa: en el momento de firmar,
el notario leerá la escritura en voz alta, explicará términos y alguna
cláusula, aprovecha para hacer las preguntas que quieras.
¿Quién paga el notario? Los gastos se pagan con la cuenta bancaria
que has abierto antes a nombre la sociedad, habla previamente con el
banco para que autorice los pagos.
Documento: tendrás los estatutos de la empresa ¡felicidades!

NIF provisional
Una vez tengas las escrituras tendrás que pasarte por la Agencia
Tributaria para solicitar el NIF provisional.
¿Cómo? Presencialmente o por internet.
Debes rellenar un modelo 036 y marcar la casilla 110. Hay un modelo
pre-impreso que puedes rellenar e imprimir previamente.
Tendrás que presentar, también, la escritura pública o un documento
fehaciente de su constitución.
¿Cuando? Como es provisional puedes ir antes o después de ir a la
notaria.
Resultado: tendrás un NIF provisional.
Truco: puedes pedirle al notario que lo solicite por ti a través de internet.
¿Cuándo tendré el definitivo? Una vez registres las escrituras de la
sociedad en el registro mercantil.
¿Puedo obtener el definitivo sin pasar por el provisional? Si tienes todo
sí, pero será mucho más sencillo tener primero el provisional para hacer
todos los trámites y luego ya obtendrás el definitivo.

Registro Mercantil
Con el NIF provisional y los estatutos lo tienes todo para inscribir a la
sociedad en el Registro Mercantil.
¿Por qué? Para darle publicidad al hecho de que la empresa está
operando, tras cumplir los trámites legales para ello.
También se inscriben en el registro distintos actos, como el cambio de
administrador. Es una simple cuestión de «seguridad jurídica».
¿Cómo? Acudiendo al registro mercantil con los documentos que
mencionamos antes y rellenando un formulario. Te pedirán que dejes un
depósito para cubrir los gastos de registro.
Truco: puedes pedirle al notario que haga este trámite, te cobrará la
gestión, pero te ahorras el tiempo que pasarás yendo y viniendo del
registro.
Apunte: la inscripción es un trámite formal, desde que tienes un NIF ya
puedes operar en el tráfico jurídico como uno más.
¿Quién paga el Registro? Los gastos se pagan con la cuenta bancaria
que has abierto antes a nombre la sociedad, habla previamente con el
banco para que autorice los pagos.

NIF definitivo
Si ya tenías el provisional, ahora solo queda presentar las escrituras
inscritas en el registro mercantil para obtener el definitivo.
¿Cómo? Llevando los documentos, presentando el modelo 036 con la
casilla 120 marcada.
Resultado: ya tienes el NIF definitivo ¡felicidades!
Solo quedaría pasarse por la seguridad social a comprobar que las altas
están dadas correctamente, por todo lo demás:
Ya has constituido una empresa ¡felicidades!

Truco del almendruco
Hay una forma de hacer los pasos del notario, NIF y registro mercantil
más rápido: acude a un PAE, punto de atención al emprendedor, una
vez tengas el certificado de la denominación social y el certificado del
banco.
Además, si todos los socios son personas físicas y el capital social
inicial no supera los 3.010 euros, la sociedad tiene un administrador
único o varios mancomunados y los estatutos son estándar, los costes
se reducen a 60 euros notario, 40 registro.
Es decir, los costes se reducen a 100€.
Más un extra que cobra la notaría por el acta de titularidad real de la
empresa, que es obligatoria cuando existen varios socios o cuando hay
apoderados, para prevenir el blanqueo de capitales.
Para ahorrarte estos costes habla con el PAE previamente.
Consulta aquí donde puedes encontrar el tuyo. El servicio es gratuito.

Sociedad
Limitada
al
detalle
Ser autónoma para empezar por tu cuenta
es toda una proeza, llegar al siguiente
nivel significa crear una empresa, aquí te
contamos ¿Qué es una empresa? ¿Cuáles son
sus elementos? ¿Qué hacen las socias y la
administradora?

Una sociedad limitada
Lo primero que tienes que saber es que una sociedad limitada es una
organización autosuficiente y distinta a las socias que la crearon para
alcanzar un fin.
Es lo que llamamos "una persona jurídica"; las personas jurídicas tienen
capacidad de tener bienes, obligaciones y de ejercitar acciones legales
conforme a las leyes y a sus estatutos.
La sociedad limitada tendrá su propio nombre (denominación social)
para actuar en el mercado, también tendrá nacionalidad y domicilio,
cuando esté plenamente constituido tendrá personalidad jurídica y
plena autonomía para actuar el tráfico económico.
Lo más interesante para el emprendedor es que la sociedad limitada
tiene bienes propios separados de los socios, por lo tanto, será
la empresa con sus bienes la que se hará cargo de sus propias
responsabilidades.
Explicado con un ejemplo: en caso de deudas la empresa se hará cargo
y los socios no verán afectados sus patrimonios.
Mediante las personas jurídicas controlamos el riesgo empresarial.
Para que sepas cómo controlar el riesgo empresarial nada mejor que
un ejemplo:
Una empresa que se dedica a la fabricación de piezas de acero decide
diversificar su negocio e invierte en ladrillo.
Esta operación puede salir o muy bien, o muy mal, así que para adquirir
los terrenos deciden constituir una sociedad; será esta empresa la
encargada de comprar los terrenos, pagar los impuestos y la que se
encargue de relacionarse con las administraciones públicas cuando
ejecuten el plan urbanístico.
Así, si la inversión sale mal, la nueva empresa responderá con los
terrenos dejando libre de responsabilidad a la empresa principal que
seguirá creando piezas de acero.

Advertencia
El lado oscuro de una
sociedad
Hay personas, muy listas ellas, que utilizan las personas jurídicas con
ánimo de defraudar, eludir prohibiciones o normas, lo que se llama
"abuso de personalidad jurídica"
Conductas típicas: sociedades con testaferro, atribución de gastos
personales a la sociedad, grupo de sociedades con participaciones
recíprocas.
Se escudan en la creación de patrimonios separados para que la
sociedad creada sea la que responda por el fraude o por la elusión de
las normas.
Estas personas que usan inadecuadamente las sociedades no se
pueden salir fácilmente con la suya, pues para atajar este problema
existe la doctrina del "levantamiento del velo de la personalidad
jurídica".
Con esta doctrina, se detectará la confusión de esferas patrimoniales,
de dirección externa o de grupos de sociedad, de infracapitalizacion de
sociedades y de fraude de ley.
Lo que queremos decir: las sociedades están para hacer las cosas bien
y no son una pantalla que te salve de responsabilidad o de cumplir la
ley.

Advertencia

Objeto social
Es uno de sus elementos esenciales de la sociedad.
El fundador o las fundadoras de una sociedad tiene un fin común, esto
se traduce en que la sociedad tendrá una actividad principal y otras
actividades que podrá desarrollar.
La actividad principal se hace constar en los estatutos por el código de
referencia CNAE.
Para que veas su importancia: su modificación sustantiva es causa
legal de separación de los socios y el cese de la actividad principal
durante un año constituye causa legal de disolución.

Capital social
Es el concepto contable que refleja la suma de las aportaciones
realizadas por los socios. A cambio de estas aportaciones lo socios
asumen o suscriben participaciones definidas en los estatutos.
El capital social es distinto al patrimonio neto (activo – pasividad de la
empresa). El patrimonio neto integra el capital social y permite ver el
nivel de endeudamiento y los fondos propios de la sociedad.
El patrimonio de la sociedad es el conjunto de derechos y obligaciones
(traducibles en dinero) que pertenecen a la sociedad.
¿Cómo pueden ser las aportaciones ? Las aportaciones pueden ser
dinerarias y no dinerarias. Las no dinerarias pueden ser bienes o
derechos valoradles en dinero.
Por ejemplo, aportando equipos informáticos con los que trabajará la
empresa valorando su importe mínimo. Dicho valor quedará por escrito
en la escritura ante notario.
En todo caso si se aporta a la sociedad un bien le estaremos dando la
propiedad de estos bienes.
Es decir, si has aportado ese ordenador o un coche o un piso a la
sociedad, ese bien ya no es tuyo, es de la sociedad.
¿Cómo se determina el capital social? En los estatutos se expresa en
euros con dos decimales. La ley establece un mínimo de 3000€ para
las sociedades limitadas.
¿Se puede modificar? Solo mediante acuerdo y siguiendo los trámites
legales. En todo caso, no se puede disminuir por debajo del límite de
3000€
¿Cómo? Se requiere acuerdo de la junta general, válidamente
constituida, las mayorías dependerán de la forma en que se aumente o
se disminuya el capital. Se requerirá escritura de ejecución de acuerdo
e inscripción en el registro mercantil

Las participaciones
Las participaciones sociales constituyen partes proporcionales
del capital social. Son indivisibles y acumulables.
La participación te da la condición
de socia. Cada socia puede tener
varias participaciones o dos sociqs
pueden ser propietarios comunes
de una participación, aunque esta
participación es indivisible.
Las participaciones pueden
transmitirse y ser objeto de comercio,
lo más importante: cuida a quien le
das participaciones.

Acuerdos de personas
Hay reglas básicas de funcionamiento que están en los
estatutos y en la Ley de Sociedades de Capital y, también, hay
un montón de situaciones que no están previstas: que pasa en
caso de exit, tiempo de permanencia mínima de cada socio,
dedicación en trabajo que tiene que cumplir cada uno, en que
supuestos se pierde la condición de socio y un largo etcétera.
Para regularlas y acordar qué pasará en cada caso lo mejor es
firmar un pacto de socios.
Pásate por nuestra sección de contratología para tener un
modelo básico.

Las socias
Si eres socia significa que tienes una participación en la sociedad y
estas inscrito en el libro de socios.
Puede que seas socia fundadora o puede que hayas adquirido una
participación posteriormente.
Hablemos de los deberes y los derechos de la socia:
Su principal deber es realizar la aportación.
También puede tener prestaciones accesorias, tienen deber de
fidelidad. Esto significa que deben mantener una conducta leal
frente a la sociedad, debiendo evitar cualquier actuación que sea
perjudicial al interés social.
Respecto a los derechos del socio, básicamente podemos
agruparlos en económicos, políticos y de información.
Los beneficios económicos son básicamente el poder disfrutar de
los beneficios de la sociedad si se reparten.
Poniéndonos un poco más detallistas las participaciones podrían
darle algún privilegio a algún socio (en el reparto de beneficios, por
ejemplo, dividendos preferentes que le dan prioridad a la hora de
cobrar dividendos respecto a otros socios).
Algunos derechos políticos: derecho a asistir, a votar en las juntas
generales o a impugnar los acuerdos sociales.
Derecho de información: el socio tiene derecho a ser informado en
la junta general y a recibir informes o aclaraciones de los asuntos
de la orden del día de la junta general cuando los haya solicitado
por escrito antes de la junta o verbalmente durante la junta.

La administradora
¿Qué es? El administrador o administradores, son los encargados
de administrar, gestionar y representar a la sociedad. Es un órgano
necesario y permanente para el funcionamiento de la sociedad.
¿Cómo se organiza? En la escritura de constitución se debe mencionar
a la persona o personas que se encargarán inicialmente de este puesto,
asi como la forma en la que se organizará el órgano de administración:
administrador único, varios administradores o un consejo de
administración.
Se pueden establecer varios modos, facultando a la junta de socios
la elección de una alternativa u otra sin necesidad de modificar los
estatutos, bastará con la escritura pública y la inscripción en el Registro
Mercantil.
¿Está controlado? La administración de la sociedad está sometida a la
voluntad y al control de la junta general.

Particularidades de la
administradora
El cargo es indefinido, salvo que los estatutos digan otra cosa, en tal
caso, se podría reelegir al administrador una o más veces.
Es gratuito, salvo que los estatutos digan otra cosa, en tal caso, se
establecerá en los estatutos el sistema de remuneración.
Los administradores pueden ser cesados en cualquier momento por
la junta general, aunque no esté en el orden del día y sin necesidad de
justa causa que lo motive.
Pueden incurrir en responsabilidad legal, siempre y cuando haya dolo o
culpa.
La culpa se presume cuando el acto es contrario a la ley o a los
estatutos. No se exime su responsabilidad cuando el acto sea adoptado
con la autorización de la junta general.

Elementos
legales
de una
empresa
Hasta ahora te has convertido en un héroe, has aprendido sobre
la sociedad limitada, cómo crearla.
Ahora, con tu empresa creada y casi en marcha, vamos a hablarte
de cómo ponerla a punto, para que cumplas 100% con las
obligaciones formales y, como bonus, cómo cuidar tus activos
intangibles.

Estamos en una economía de
datos

Europa se ha dado cuenta de ello, así que ha querido
proteger a la ciudadanía protegiendo los datos de
carácter personal.
Desde 2018 tenemos nuevo reglamento de protección
de datos en vigor que obliga a las empresas desde el
principio y durante toda su existencia a tomar ciertas
medidas de protección de estos datos.
Recuerda que esta normativa se va actualizando y
siempre hay que tenerla al día.

Protección de datos
Pero ¿protegerlos de qué?
Del intrusismo que se puede dar en áreas de nuestra vida que deben
ser privadas.
Porque si no protegemos estos pequeños trozos de información las
entidades públicas o privadas pueden hacerse una idea demasiado
certera de quiénes somos, esa información se puede recolectar y
usar de una manera poco ética o con fines maliciosos.
Europa protege a sus ciudadanos de los usos poco éticos
imponiendo a las empresas un deber de protección de los datos y
obligándoles a recolectar aquellos necesarios para vuestra relación,
durante un tiempo determinado, con obligación de destruirlos
pasados ese tiempo así como el deber de justificar esa recolección
de datos para estar legitimados para recopilarlos y usarlos.
Dichos usos deben ser de acuerdo a los fines que te han dado.
A su vez, obligándoles a cuidar los datos, los protegen de los
«malos» evitando daños mayores, en este sentido, aquí juega un
papel importante la ciberseguridad, todos los días salen casos de
datos robados, aplicaciones de citas donde hay peces gordos a los
que extorsionar, datos bancarios que utilizar, números de teléfonos o
vidas ajenas para suplantar.
No queremos usar el miedo para que cumplas con la protección de
datos, queremos que te unas al bando de los buenos, de los que
protegerán a los ciudadanos, como tú y como tus familiares, con
prácticas éticas y usos adecuados de los datos.
Las empresas privadas tienen un papel que jugar en el futuro y cémo
será este, da igual el tamaño: si las empresas, como conjunto de
personas y medios que son, tienen buenas prácticas, el futuro será
mejor.

¿Necesitas un ejemplo?
Tenemos a un gigante para
que te hagas una idea:
¿Has visto últimamente la publicidad de Apple? Tan bonito como
siempre, la diferencia estriba en que ahora iPhone se vende para los
amantes de la privacidad.
Porque en este futuro cercano, las empresas que protegen la
privacidad de los usuarios tendrán ventaja de competitiva, ser de los
buenos será una ventaja.
Así de claro, así de sencillo.

¿Cómo unirse al bando
de los buenos?
Tienes varias opciones: acudir a consultores profesionales, utilizar las
herramientas de pago que están disponibles para estos servicios o si
eres pequeño puedes acudir a la web de la Agencia de Protección de
Datos, donde encontrarás ayudas para un «háztelo tú mismo».
Lo importante: no es una cosa que se hace una vez y se olvida, la ley
premia el trabajo continuo rebajando las millonarias multas que pueden
imponer a los que hacen mal la adecuación.
Pásate por nuestra sección de contratología para un modelo sencillo de
privacidad.
Si quieres más información pregunta por aquí y pregunta de nuestra
parte.

Textos legales en los
e-commerce

Texto de un E-commerce

Con esta nueva normalidad, está más vigente que nunca la
frase de: si no está en internet no existe.
Así que, como la relación con el cliente se va a establecer
online (a través de una tienda web, por ejemplo) la página
deberá contar con los textos legales necesarios:
• Aviso de cookies
• Política de privacidad del sitio
• Términos y Condiciones que equivaldrán al contrato de
servicios o productos.
Un aviso legal sencillo y con toda la información relevante
es mejor que tres textos que nadie se va a leer porque son
indescifrables.
¿Necesitas motivos para hacerlo? El básico: tu web está a la
vista de la competencia, que puede decidir denunciarte a la
Agencia Española de Protección de Datos.
El avanzado: unos buenos textos te protegen porque si hay
algún malentendido puedes decir que estaba en los textos
legales y es parte de culpa del cliente no haberse leído los
textos. De ahí que sean necesarios unos textos sencillos de
entender.

Obligaciones cuando
creces

Además de cumplir la legalidad “externa” como garantía
para las demás empresas, hay algunos aspectos de
legalidad “interna” que no podemos olvidar: los planes de
compliance, de igualdad y contra el acoso sexual.
Estos planes no están suficientemente definidos
como para considerarlos “obligatorios” en empresas
pequeñas (excepto el de acoso, que es obligatorio
independientemente del tamaño) pero sí que son cuanto
menos recomendables para evitar situaciones realmente
complicadas para la empresa:
• En los de compliance se busca evitar los riesgos penales y
tecnológicos de la empresa.
• El de igualdad en empresas de 50 trabajadores.
• Contra el acoso sexual en cualquier caso.

Compliance penal
“Plan de Prevención de Riesgos Penales” consiste en elaborar
y aplicar en la empresa un Plan de prevención de delitos, como
forma de evitar la responsabilidad penal de la empresa frente a
situaciones ilegales.
Si no lo haces correctamente (por ejemplo, si te lo tomas como
un mero trámite) es posible que la empresa acabe pagando
multas de cuantías elevadas, y en los casos más extremos que
«mate» a la empresa: se determine el fin de su personalidad
jurídica. Estas situaciones perjudican a tu empresa,
especialmente si quieres trabajar con la administración pública,
porque podrías encontrarte con una inhabilitación legal para
hacerlo.

Plan de igualdad
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y deberán adoptar medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación entre mujeres y hombres.
En este sentido, las empresas con más de 50 trabajadores (o aquellas
donde se incluyan por Convenio) están obligadas a elaborar y aplicar
un Plan que fije los objetivos, las estrategias, sistemas seguimiento y
evaluación de esos objetivos.
Tampoco sirve con hacer un informe y rellenar un listado de requisitos:
las actualizaciones y el seguimiento de este plan deben acreditarse, so
pena de multa.

Prevención del acoso sexual o acoso
por razón de sexo en el trabajo
Las empresas deben promover condiciones de trabajo que eviten
el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y deben contar con
procedimientos específicos para prevenirlas, así como para permitir que
las personas afectadas puedan denunciar o formular reclamaciones:
estos últimos mecanismos que permitan la denuncia sí son
obligatorios.
Este protocolo no tiene que ver con el número de trabajadores que
tienes en tu empresa, ni con que sean todos del mismo sexo, tiene que
ver con la protección de la intimidad y de la sexualidad de las personas
y aquí el tamaño no importa.
Es obligatorio, y si no lo tienes te va a caer una multa como un piano.

Activos

de la

Empresa
¡Cuídalos!
Te vamos a contar un secreto: tu empresa
tiene una serie de activos intangibles que
pueden llegar a ser muy, muy valiosos,
hablamos de las Marcas, las patentes,
los diseños industriales y la propiedad
intelectual.

Propiedad industrial
¿Qué son? Las marcas, patentes, diseños
industriales, modelos de utilidad son miembros de
la familia de la propiedad industrial.
La propiedad industrial, una vez pasa por el
registro correspondiente, otorga al titular del
diseño un derecho exclusivo para explotar estos
bienes durante un tiempo determinado.
Imaginemos que tu empresa va de zapatos, tienes
un diseño de botas rompedor, para sacarlo al
mercado de forma segura deberías de registrar
el diseño, de esta forma, estarás blindando tu
diseño de copias exactas, reproducciones o copias
serviles.

Marcas
Las marcas tienen como objetivo diferenciar productos y servicios
en el tráfico económico. No es lo mismo que el nombre de tu
empresa, pueden no coincidir y no pasa nada.
Pero, además, las marcas tienen un añadido: cuando hablamos de
marcas estamos hablando de la relación con tus clientes, porque
tu objetivo principal como marca es situarte en su exclusiva lista
mental de marcas preferentes de tu cliente, lo que llaman top of
mind, unas 10 como muy mucho. ¿Cómo podríamos confundir
Coca-Cola con Pepsi? O ¿Netflix con HBO? Estas marcas tienen
personalidades muy distintas, pensemos en las gamberradas de
Netflix, cuya marca le permite decir: «cuenca, te vamos a poner
mirando a Netflix» mientras HBO presenta una personalidad más
épica y de contenido muy exclusivo.
Coca-Cola, ya de por si un producto icónico por venderte felicidad
embotellada de rojo, sorprendió las navidades de 2019 deseando
feliz navidad incluso a su competidor principal: Pepsi.
Pepsi respondió aunque no con la misma elegancia, pero no
podía dejar de responder porque es la dinámica de las marcas,
hacer movimientos que sorprendan a los consumidores para que
se queden con ellos y estén en su cabeza a la hora de adquirir
productos y servicios.
Ahora dime una cosa ¿vas a invertir en un producto o servicio sin
proteger tu marca?
Sería un movimiento de locos, lo sé, ahora hablemos de cómo lo
tenemos que proteger:
Si vamos a actuar sólo en España, tendrás que ir a la web de oficina
española de patentes y marcas, debes tener tu marca preparada
(denominativa, gráfica, mixta…): entra en el procedimiento, rellena
la información (muy sencillo) selecciona la clase de tu actividad
o servicio, paga la tasa (tienen pasarela de pago) y el registrador
pasará a examinar si tu marca reúne los requisitos de admisibilidad,
forma y licitud.

Hasta ese momento tendrás una fecha de prioridad, por lo que
si cualquier persona intenta registrar algo parecido o igual, en
principio, no podría, porque tu vas antes.
Tras el examen por el registrador de los requisitos y si todo va bien,
se publicará en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial (BOPI).
Con la presentación se abre un plazo de dos meses para que
terceros interesados puedan oponerse a tu solicitud de registro de
marca.
Si no se presenta ninguna oposición en plazo te darán los derechos
exclusivos sobre la marca por un plazo de 10 años renovables
indefinidamente si se solicita. Por lo que al final puedes tener
marcas que duren más que tú. Si tienes suficiente dinero y
actuarás en toda Europa, recomendamos tramitarlo ante la Oficina
Europea de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Los derechos exclusivos: una vez eres el dueño de la marca, podrás
usarla como cualquier otra propiedad, concediendo licencias de
uso o transmitirla.
Lo más importante, te permite el uso por ti y sólo por ti de esa
marca en el tráfico económico, evitando que cualquier otra persona
lo use sin tu consentimiento, dando derecho a la indemnización por
daños y perjuicios.

Te recomendamos acudir a un
especialista en la materia porque puede
ser el activo más potente de tu empresa.

Aquí te dejamos un par de consejos para que entiendas porque:
•

Revisa que no exista algo parecido.

Puedes revisarlo en los buscadores de la OEPM
•

Cuida que tu marca sea rara.

Por raro me refiero a única, porque una marca genérica no sería
objeto de protección.
Mejor con un ejemplo: árbol, no será diferenciadora si te dedicas
a los bonsáis, al darte un poder exclusivo sobre esa palabra, no te
dejaran «apropiártela», pero si pones por ejemplo «árbol sideral» es
más original y pasará mejor el examen.
No pongas nombres muy provocadores. (Lo que llaman ahora
políticamente incorrectos 9_9)
«La mafia se sienta a la mesa» terminó teniendo un disgusto
cuando le denegaron la protección porque entendían que iba en
contra del orden público, puede que fuera una sátira, pero la mafia
es una red criminal y, como señala la decisión de la EUIPO, no es
adecuado para usarlo como marca, pues banaliza un asunto tan
serio como la criminalidad organizada y, al hacer pensar al público
en general que «sentarse a la mesa con la mafia» es correcto,
resulta ofensivo para las víctimas de la mafia. Total que son
asuntos muy turbios y violentos como para trivializarlos con una
rosa roja y compartir una comida.

Uno de los requisitos para registrar es la licitud y que la marca
no es encuentre entre los casos de prohibiciones absolutas o
relativas.
• Profesionales.
Te encontrarás con numerosos servicios súper baratos que te
gestionan las marcas, cuidado con ellos, hay algunos que no
cuidan todos los trámites y puede que tu marca no le concedan la
protección.
Al igual que, una vez has hecho todos los trámites de la marca,
suele llegar una carta pidiéndote 900/1000€ para finalizar el
trámite de registro.

No lo pagues, es un timo.

Patentes
¿Qué es? Es el derecho exclusivo que se otorga al inventor de un
producto o tecnología que supone una novedad objetiva. Le dan
un plazo de tiempo limitado para explotar de manera exclusiva
su invención a cambio de que haga público el conocimiento
alcanzado.
Puede consistir en procedimiento nuevo, un aparato, producto
nuevo o el perfeccionamiento o mejora de los mismos.
La duración de la protección de la patente es de 20 años y para
mantener en vigor esta protección deben pagarse una tasas.
En sí, el quid no es darle la posibilidad al inventor de explotar
económicamente si invento, sino evitar que otros lo hagan.
En Europa no existe la patente de software, pero sí hay
mecanismos para proteger tus creaciones técnicas o tecnológicas.

Acude a un profesional para poder protegerlas.

Propiedad intelectual
¿Qué es? Son todas las creaciones originales del intelecto humano.
Asi los dibujos, escritos, música, vídeos, fotografías, planos, la
apariencia de las páginas web, el software, las bases de datos
y cualquier creación original, en cualquier formato, tangible o
intangible, pueden ser objeto de propiedad intelectual.
A diferencia de la propiedad industrial, la protección por derechos
de autor se otorga por el simple hecho de crearla, siendo
innecesario, aunque si recomendable, el registro de la obra.
Según nuestra legislación, sólo las personas físicas pueden ser
autoras, en algún caso específico puede ser autor una persona
jurídica, pero son excepciones.
Así que, si tu no eres el autor y quieres usar una obra, necesitarás
el permiso del autor o que la obra tenga una licencia creative
common.

Si tiene una licencia creative common, guárdala junto a la obra,
porque, en caso de conflicto, será tu trabajo probar que tenías
permiso para usar la obra.
Derechos: La simple creación de una obra te otorga los derechos
económicos y morales con carácter exclusivo.
Morales: son irrenunciables y no se puede comerciar con ellos o
cederlos, acompañan al autor siempre.
Consisten en el derecho a ser reconocido como autor de la obra,
a divulgarla o no divulgarla, elegir cómo y cuándo se divulgará la
obra, a proteger la integridad de la obra, a la modificación por parte
del autor a modificarla, a acceder al ejemplar único o raro y a retirar
la obra del comercio en caso de cambio en convicciones morales o
intelectuales.
Patrimoniales: son los derechos económicos, si puedes comerciar
con ellos y cederlos a terceros, entre otras modalidades la ley
tipifica el derecho de reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación.
Así que, cuando alguien hace los textos de tu web, si son originales,
ese alguien será el autor del texto y con ese título los derechos
morales y los patrimoniales. Si está bien hecho, te habrá otorgado
derechos patrimoniales para poder usar el Texto o reproducirlo en
varios formatos (digital o físico por ejemplo).
Límites: la propiedad intelectual no es un derecho absoluto, tiene
límites.
Pero, por amor al cielo, no digas que el límite es el "fair use".
En España y en Europa se tiene una lista cerrada de situaciones
donde puedes usar las obras sin pedir permiso al autor para usarlo.
La parodia o la cita son las más conocidas.
Nuestro mejor consejo.
La propiedad intelectual es un asunto complejo donde es mejor
tener todo bien definido, deja por escrito las licencias, si eres autor
registra tus obras, si van a crear todos los socios para la sociedad
determinen quién es autor de qué, los derechos que se cederán,
que pasa con la obra cuando alguno se vaya, o como recuperar los
derechos de la obra.
Si se tienes empleados determina por contrato la cesión de las
obras, por mucha presunción que exista mejor dejarlo por escrito.
Es la gran olvidada en las empresas, pues muchas veces se crean
obras que van a ser usadas por éstas, pero no se cuenta con las
licencias, porque se están negando a reconocer los derechos
morales o porque se han confundido los límites de la propiedad
intelectual con el "fair use".

Unión Europea to the
rescue
Existe un servicio gratuito que la Comisión Europea ofrece a las
pymes europeas para brindar asesoramiento e informar sobre
estrategias de propiedad intelectual:
El European IP Helpdesk.
No sustituye a un consultor o a un abogado pero puede ayudarte
para empezar tu camino para proteger la propiedad intelectual.
Ofrecen:
• Formación
• Casos de estudio
• Consultas en línea
• Asesoramiento en IP
Para todas aquellas PYMES europeas que lo necesiten.

Ya sabes, el saber no ocupa lugar.

Clientes

Bien, ahora toca hablar de clientes.
Conseguir clientes es tu misión principal, los clientes son fuentes
de ingresos.
Una empresa sin ingresos no dura.
Como esta es la guía gratuita más completa de internet para
emprendedores, te contamos una historia muy real antes de darte
un regalo más:
Sam Walton, fundador de la potente cadena de supermercados
Walmart dio una charla a sus empleados, atento a sus palabras:
Yo soy el hombre que va a un restaurante, se sienta a la mesa y
espera pacientemente, mientras que el camarero hace todo menos
atenderme.
Yo soy el hombre que va a una tienda y espera callado, mientras los
vendedores terminan sus conversaciones privadas.
Yo soy el hombre que entra en una gasolinera y nunca usa la
bocina, espera pacientemente que el empleado termine la lectura
de su diario.
Yo soy el hombre que explica su urgencia por un pedido, pero no se
queja cuando lo recibe tres semanas más tarde de lo indicado.
Yo soy el hombre que cuando entra a un establecimiento comercial,
parece estar pidiendo un favor, rogando por una sonrisa.
Usted debe estar pensando que soy una persona tranquila,
paciente, del tipo que nunca crea problemas… Se equivoca.

¿Saben quién soy? ¡Yo soy el cliente que nunca
volverá!
Créanme, el cliente insatisfecho nunca volverá.
Me divierto viendo millones de dólares gastados en anuncios de
todo tipo, para llevarme de nuevo a su empresa y cuando fui por
primera vez, todo lo que deberían haber hecho era atenderme con
amabilidad, con una sencilla sonrisa y tratarme con un poco más
de cortesía.
Solo hay un jefe: el cliente
Y puede despedir a todas las personas de la empresa, del
presidente, al conserje, simplemente gastando su dinero en otro
lugar.
A estas alturas estarás asintiendo con la cabeza, mostrando tu
aprobación, es lógico, si quieres conseguir clientes debes ponerlos
en el centro, cuidando los detalles simples, como la amabilidad.
Así que nuestro regalo lo puedes encontrar en la sección de
contratologia, donde hay un canvas de buyer persona para que
determines tu cliente ideal y un customer journey muy bien
explicado para que empieces a analizar cuan contento está tu
cliente con cada etapa de vuestra relación en el servicio o producto.
Ahora las cosas formales y legales que te interesará saber.

Business is business
Nuestros primeros clientes suelen ser personas con las que nos
une una relación de confianza ajena al negocio, pero business
is business: cuando prestamos un servicio o vendemos un
producto, es importante que el contenido básico de nuestro
acuerdo quede claro:
1.

Me compras X y te lo llevo a la puerta de tu casa

2.

Me contratas X y los pagos

3. Son por adelantado cantidad, Te ofrezco X pero X+3 si me
pagas otra distinta
4.

El fin del servicio será de esta manera.

Así que, como te dijimos en de 0 a héroe, tu mejor amigo será un
contrato y lo más importante es que esté por escrito.
Allí recogerás las cláusulas más importantes: a qué te obligas,
qué hace tu producto, cuánto va a costar y cómo se tiene que
pagar, en qué casos no eres responsable de los resultados.
Como decimos por aquí: amiguiños si, pero a vaquiña polo que
vale.
Pásate por nuestra sección de contratologia para obtener un
modelo de contrato de servicios.

Facturas
¿Recuerdas que siempre tienes que estar dado de alta en la
Agencia Tributaria, aunque no ganes dinero con tu trabajo?
Pues cuando empiezas a ganarlo, la forma en que se computan
los importes de tus impuestos son, principalmente, las facturas.
Las facturas sirven como soporte documental para contabilizar
los ingresos, y por supuesto la parte de ellos que va destinada a
Hacienda.
Dentro de tus facturas debes incluir los datos de identificación,
el número de serie de la factura, la fecha y una descripción del
bien o servicio que se ha vendido.
El importe que se muestra será la base impositiva, y sobre ella
debes calcular el IVA (21% en la mayoría de los casos), que es la
parte que ingresas en los trimestres a Hacienda.
A veces tienes obligación de practicar una retención sobre la
base, que también debe ser abonada en el trimestre tributario.
No es obligatorio para quien cobra la factura, pero facilitas la
obligación del pagador, que es quien debe retener.

Si el pagador es SA o SL, o un profesional autónomo, tienen que
retenerte, a menos que tú, prestador de servicios, seas una SA o
una SL. En ese caso no. Reglas:
•

las sociedades no se retienen entre sí

•

los autónomos se retienen entre sí

•

los autónomos no retienen a sociedades

•

las sociedades sí retienen a los autónomos

Lo general es una retención del 15% para autónomos, salvo que
sea tu primer año como autónomo (7% el primer año natural
que empiezas + los dos años siguientes). Si eres corredor de
seguros, consejero de administración o similar pues es otro caso
pero por ahora, el general al 15%.

Empleados

La familia crece,
veamos los
manuales de
instrucciones de
los colaboradores
y de los
empleados.
Colaboradores
Los colaboradores son la mayor parte de las veces trabajadores
autónomos (freelance) a los que les puedes encargar proyectos.
Al ser autónomos, ellas se organizarán la jornada y el trabajo
como mejor les parezca, al fin y al cabo, es una relación
mercantil y todo lo que tenga que ver con el encargo tendrás que
pactarlo.
Las colaboraciones son más seguras si cuentas con un contrato,
pásate por nuestra sección de contratología para obtener un
modelo sencillo.

¡Ojo! Falsos autonomos
La diferencia entre un trabajador y un
colaborador está en el grado de dependencia.
Si tu “colaborador autónomo” tiene el mismo
pago todos los meses, eres su único empleador
y además la empresa organiza el trabajo y la
jornada, tu colaborador es un falso autónomo.
Si este es el caso: contrátalo.
Es lo mejor que puedes hacer para tenerlo todo
en regla.

Trabajadores
Los trabajadores tienen una relación estable con tu empresa,
tienen el mismo salario todos los meses y serás el encargado de
organizarle el trabajo o la jornada.
Tendrás que darles de alta en la seguridad social, pagar sus
cotizaciones y sus retenciones de IRPF.
Las personas contratadas por cuenta ajena tienen derechos
mínimos irrenunciables, además del salario, estar de alta y
cotizar, están los permisos, vacaciones, libre sindicación,
ocupación efectiva de su puesto de trabajo, no discriminación, el
derecho de información, consulta y participación en la empresa,
entre otros.
Lo más importante que debes tener en cuenta: su contrato debe
adecuarse a la realidad.
Si lo vamos a necesitar con carácter “estructural”, para realizar
las actividades normales de la empresa, no podremos encadenar
contratos temporales fraudulentos.
Cláusulas contractuales: no competencia, trabajo en remoto,
jornada flexible.
Hay determinados aspectos del trabajo que pueden negociarse
Por ejemplo, podemos pactar con un trabajador que, aunque se
vaya de la empresa, no trabajará para la competencia durante
el año siguiente a su salida mediante una cláusula de no
competencia;
La incluiremos en el contrato de trabajo y será válida siempre
que la empresa pague al trabajador una cantidad razonable al
mes por este concepto.
También podremos pactar una jornada flexible, o la posibilidad
de trabajo en remoto.

Altas y cotizaciones
Las altas de trabajadores son obligatorias y deben tramitarse
ante la Seguridad Social, a través del sistema Red.
¿Cómo se calculan las cotizaciones? Se calculan en función de
la base reguladora del trabajador, una parte es asumida por la
empresa y otra por el trabajador.
La parte del trabajador es recaudada por la empresa, quien la
paga a la Seguridad Social deduciendo esas cantidades del
salario bruto.
Puedes encontrar más información sobre las cotizaciones
sociales (y conocer su importe) en la web de la Seguridad Social.
¿Pueden hacerlo por mí? Sí, lo habitual es contar con una
asesoría que se encargue de las altas y las bajas.
¿Lo vas a hacer tú? Te dejamos aquí un enlace a una aplicación
que facilita este trámite, diseñada por BV Asesores.

Registro de jornada
Las empresas tienen la obligación de verificar la hora de entrada
y salida de la empresa de forma constatable.
Como todo lo obligatorio por ley, de no hacerse puede conllevar
sanciones.
¿Cómo se hace? La forma tradicional de mantener el registro de
jornada de los trabajadores es haciéndoles una hoja de registro,
anotando cada día su hora de entrada y salida.
A día de hoy existen aplicaciones informáticas para el registro
e incluso dispositivos que registran parámetros biométricos
(huella, iris o reconocimiento facial) de los trabajadores a su
entrada y salida del centro de trabajo.

Hora de decir
adiós.
Veamos las
despedidas y los
despidos.
Algunas relaciones deben terminarse,
ahora te hablamos de los despidos y
cuando los trabajadores se van por
voluntad propia.
¿Cuándo puedo despedir a un
trabajador?
Lo primero que debes saber es que hay
varios tipos de despidos.

Despido disciplinario
Cuando un persona que trabaja para ti no cumple con sus
obligaciones y el incumplimiento constituye faltas graves,
podremos despedirlo disciplinariamente.
En este caso, el trabajador no tendrá derecho a cobrar
indemnización por despido.
¿Cómo hacerlo?
Sólo las faltas muy graves permiten el despido directo.
En caso de faltas deberemos notificar por escrito los hechos
concretos, el día y la hora en que se produjeron.
Si la falta no tiene tal gravedad, la empresa debe abrir un
expediente disciplinario, en que se comuniquen los hechos,
el día y la hora, y la sanción que se va a aplicar (por ejemplo,
suspensión de empleo y sueldo).
La reiteración de faltas leves puede dar lugar al despido.

Despido objetivo
Si la empresa no va bien por motivos económicos, o hay
cambios productivos u organizativos que lo justifiquen,
podremos despedir a un trabajador por causas objetivas.
En este caso, el trabajador tendrá derecho a una indemnización
de 20 días por año trabajado.
¿Cómo hacerlo?
El despido debe comunicarse por escrito, con un plazo de
preaviso de 15 días (que en caso de no cumplirse, deben
pagarse al trabajador) y la indemnización debe pagarse cuando
se comunique.
Si alguno de estos requisitos no se cumple, el despido podría
considerarse improcedente. En caso de que estos despidos
afecten a varios trabajadores, es posible que tengamos que
tramitar un ERE, con otro tipo de requisitos a mayores que si no
cumplimos pueden también dar lugar a la improcedencia.

Despido improcedente
Cuando no existe ninguno de los motivos anteriores para el
despido o no se cumplen los requisitos formales, el despido se
considerará improcedente.
En este caso el trabajador tendrá derecho a cobrar una
indemnización de 33 días por año trabajado (o 45 por los años
anteriores a febrero de 2012).

Baja voluntaria
Cuando un trabajador decide irse por su propio pie estaríamos
ante una baja voluntaria.
En este caso, el trabajador no tendría derecho a indemnización
por despido y tampoco a cobrar el paro.
En estos casos existe también una obligación de preaviso de 15
días por parte del empleado que se va de la empresa.

Adiós...

Disolviendo
una
Empresa

Algunas cosas no
son para siempre
y puede que tu
empresa no haya
ido todo lo bien que
esperabas, es duro
lo sabemos, pero
llega el momento
de cerrar nuestra
empresa.

Por las buenas

Disolución y liquidación

Por las buenas

Imagina que llegas a ese momento duro, cuando te das cuenta
de que la empresa no funciona, aunque hayas tomado todas
las medidas posibles, la empresa simplemente no tira.
En este caso los socios pueden cortar por lo sano y en una
junta general decidir aprobar la disolución de la sociedad y
abrir el proceso de liquidación.
O puede que haya motivos legales o estatutarios para disolver
la sociedad, por ejemplo por cese en el ejercicio de la actividad
que constituya el objeto social o por haber transcurrido el plazo
de actividad dispuesto en los estatutos.
En cualquiera de los casos, la disolución debe ser acordada por
la junta general o mediante resolución judicial que la declare.
Si se acuerda la disolución se abre la fase de liquidación.
Es importante el orden de la operación: primero se disuelve,
después se liquida.

Liquidación y sus efectos
Cuando la empresa se haya disuelto se abre la fase de liquidación.
Durante la fase de liquidación la sociedad tiene las siguientes
circunstancias:
• Conserva la personalidad jurídica de la sociedad.
• Se cambia la denominación social y deberá añadir la expresión
“en liquidación”.
• Se cambia el objeto social, la actividad que desarrolla la
empresa se suspende para pasar al periodo de liquidación y a la
posterior repartición entre los socios para conseguir la extinción
de la sociedad.
• Las administradoras cesan en su representación y sus funciones
son asumidas por las liquidadoras.

Fases de liquidación
La liquidación es un procedimiento y a la vez una situación en la
que se encuentra la sociedad en proceso de extinción.
Durante este proceso se extinguen las relaciones de la sociedad
con terceros: se pagan las deudas, se cobra el dinero que deben a
la sociedad y si queda dinero se repartirá entre los socios.
Toda esta operación será dirigida por los liquidadores que,
básicamente, son como los administradores ya que se encargan
de gestionar y representar a la empresa “en liquidación”.
En esta fase se llevan a cabo las siguientes operaciones:

Formular un inventario y un balance de la sociedad.
Donde se revisa los activos que tiene la empresa, es decir, el dinero
(en caja, en el banco) los bienes (ordenadores, propiedades) el
dinero que deben a la empresa.
Así, si la empresa tiene ordenadores, se venden para conseguir
dinero en efectivo. Si hay trabajadores, despedirlos y abonar las
indemnizaciones que correspondan. Cobrar los créditos. Negociar
con los proveedores o los clientes.

Se aprueba el balance final de la liquidación y proyecto
de distribución del activo.
Este es uno de los puntos esenciales de la fase de liquidación.
La Junta General debe aprobar el balance final de liquidación, o
cuenta de cierre, el informe sobre las operaciones de liquidación y
del proyecto de división entre los socios del activo resultante (390
LSC).
Si no estás de acuerdo con el balance o no has asistido, tienes
el plazo de 2 meses para impugnar el acuerdo de la junta donde
aprueban el balance final.

Reparto del haber social.
El reparto del dinero que quede se realizará en función de su cuota
de participación actual, salvo que se haya pactado otra cosa.

Transcurrido el plazo para impugnar sin que haya reclamaciones
se siguen los siguientes pasos:
1.

Pago de la cuota de liquidación acordada a los socios.

2.
Los liquidadores firman ante notario la extinción de la
sociedad con el balance final,
3.
Los liquidadores tramitan la inscripción en el Registro
cancelando los asientos registrales y
4.

Publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

Terminada la liquidación la empresa deja de tener personalidad
jurídica y desaparece del tráfico mercantil con efectos definitivos.
¡Importante!: para hacer este proceso de disolución, liquidación
y extinción de una empresa es necesario que existan activos
suficientes para cubrir el pasivo.
Solo en el caso de que esto no ocurra la vía a emprender es el
concurso de acreedores.

Por las malas

Concurso de acreedores

Por las malas

Si la situación es mala, mala de verdad, la empresa estará
en insolvencia: no puede atender sus gastos corrientes, o el
patrimonio neto está por debajo de la mitad del capital social.
En este caso habrá un concurso de acreedores, con varios
escenarios posibles.
Un concurso de acreedores es una herramienta jurídica
cuya finalidad es satisfacer a los acreedores del modo más
equitativo y eficiente posible.
Esta satisfacción se lleva a cabo a través de un proceso
judicial, por lo que necesitarás una abogada y una procuradora.
Tiene, además, un punto muy positivo: el concurso de
acreedores tiene función conservativa.
Es decir, que sirve para decidir si la empresa en crisis puede ser
reorganizada o transmitida para que continúe en el mercado.

Por las malas

Para ello puede adoptar medidas durante el concurso tales
como la reestructuración de la empresa.
Una correcta gestión de la empresa resulta una garantía en
estos procesos, pues el concurso, en casos especiales puede
tener una función represora.
Por ejemplo cuando la empresa haya causado la insolvencia de
manera culpable o dolosa, en otras palabras, que haya buscado
esa situación.
Así que queremos que prestes mucha atención a esto:
Un concurso de acreedores es una herramienta prevista para
estas situaciones, no tiene más connotación negativa que la
que culturalmente se le atribuye.

Concurso voluntario vs
Concurso necesario
Si la empresa está en insolvencia, el órgano de administración
está obligado a solicitar la declaración de concurso voluntario en
el plazo máximo de dos meses.
Como te comentamos, es un procedimiento judicial, por lo que
necesitarás ayuda de Abogada y Procuradora, que se encargarán
de presentar la solicitud al Juzgado Mercantil.
Si el órgano de administración cumple con esta obligación y ha
actuado de forma diligente, el concurso se declarará «fortuito»: la
empresa pagará las deudas hasta donde cubran sus bienes.
Cuando el el órgano de administración no solicita el concurso en
plazo, cualquier acreedor podrá pedirlo ante el juzgado.
En este caso se trata de un concurso necesario y lo más probable
es que se considere «culpable».
Es decir, que se entienda que los administradores no han actuado
diligentemente y, por tanto, se les despoje del escudo de la
responsabilidad limitada.
Lo que significa que pasarían a responder personalmente de
todas las deudas de la empresa con su patrimonio privado.

La solución del concurso
de acreedores
Liquidación vs Convenio de acreedores
La mayoría de los concursos acaban con la fase de liquidación, es
decir, que se acaba con la actividad de la empresa, se despedirán
a los trabajadores y se irán liquidando los bienes para poder pagar
las deudas.
Estos pagos se harán por orden de prioridad establecida en la ley
y hasta donde alcance el dinero.
Pero, como te comentamos al principio, el concurso tiene una
faceta conservativa, por lo que, en la medida de lo posible se
intentará conservar ¿Cómo?
Negociando un Convenio de acreedores.
Este convenio consiste en un acuerdo con aquellos a los que la
empresa debe pagarles, se aplica una quita y se estipulan unos
plazos para pagar las deudas.
Los acreedores tienen poder decisorio en todo el procedimiento,
pero el convenio será finalmente sometido a la aprobación
judicial.
Cuando el convenio se aprueba, la empresa deja de estar
en concurso y podrá volver a su actividad habitual siempre
que cumpla los pagos acordados: si los incumple entrará
automáticamente en liquidación.
Game over.
Estas soluciones son recíprocamente excluyentes, aunque la ley
está más a favor del convenio, en el procedimiento la solución
terminará siendo una de las dos.

¿Qué ocurre si la empresa, ante la situación inminente
de concurso, se deshace de su patrimonio?
Básicamente incurre en un delito de alzamiento de bienes.
Te estás deshaciendo del patrimonio para evitar el pago a los
acreedores.
Por deshacerse del patrimonio se entiende: ocultar los bienes
de la empresa, ponerlos a nombre de parientes o amigos, crear
deudas ficticias para hacer pagos ficticios, simular contratos de
cualquier tipo…
Vamos, que cualquier acto que realices para impedir el pago de
tus deudas podría ser un delito de alzamiento de bienes.

¿Y si me fue mal antes de
empezar la sociedad?
Los autónomos también pueden tener una mala experiencia con
sus negocios.
En tal caso es posible que acudan al concurso de acreedores.
Pero si los autónomos no tienen responsabilidad limitada como
una SL tendrán que responder de sus deudas con todo su
patrimonio, presente y futuro.
Una situación así supondría el fin de su patrimonio e incluso
arrastrar deudas de por vida.
Existe para ellos la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo
para intentar que esas personas que arriesgaron y perdieron su
patrimonio puedan empezar de cero.
Si quieres más información pasa por aquí y di que vas de nuestra
parte.

para

Financiación
Emprendedores.

Instrumentos
de
Financiación
Por norma general, clasificamos la financiación en tres grandes grupos:
los fondos propios, la deuda (préstamos) y el equity o participación en
el capital. Hay infinitas fórmulas de deuda y equity, pero te dejamos
aquí información sobre las más habituales en el ecosistema startupil

Fondos propios

El primer instrumento de financiación con el que vas
a tener que contar es tu propio dinero.
Si los socios fundadores no asumen riesgo
económico aportando un capital inicial, difícilmente
van a hacerlo los inversores.

Fondos propios

La rentabilidad de esos fondos se llama ROE (Return
on Equity) y calcula el beneficio neto en relación a
los accionistas de la empresa.
Para muchos la situación ideal sería 50-50: mitad
fondos de los fundadores y mitad financiación
externa.
Este ideal no siempre se cumple y, además, alguna
financiación externa puede contabilizarse como
fondos propios (por ejemplo, los préstamos
participativos).
Serían fondos propios de la empresa su capital
social, las ganancias destinadas a los dividendos,
fondos de otras instituciones como subvenciones o
donaciones…

Deuda
La deuda es una obligación que contrae una
persona, física o jurídica, para cumplir unos pagos.

Deuda

Es decir, recibes algo y te comprometes a devolverlo.
Su principal función es la búsqueda de financiación
y tal como te decíamos al principio, aquí tienes las
más comunes:

Préstamos participativos
Se caracterizan por un interés variable que sube o baja según lo
haga la empresa, con la métrica que pactemos: el volumen de
negocio o el beneficio neto, por ejemplo.
La persona que te deja el dinero (prestamista) ni interviene en la
empresa, ni decide el destino del dinero. Comparte la aventura
empresarial en la distancia.
Aunque es frecuente que esa prestamista exija que determinadas
decisiones estratégicas cuenten con su aprobación. Dependiendo
del caso, es posible que sea necesario modificar el pacto de
socios para regular esas decisiones.
Situaciones como, por ejemplo, que no se harán nuevas
contrataciones sin su conformidad, o que los socios se
abstendrán de determinadas acciones.
¿Puede la prestamista llegar a convertirse en socia?
Solo si pactamos lo una cláusula de convertibilidad: ante la
imposibilidad de devolver el capital, el prestamista puede
pedir «convalidar» su dinero por participaciones sociales. En
este caso, se amplia el capital social por compensación de la
deuda pendiente, lo que significa emitir nuevas participaciones
titularidad del la prestamista.
Si amortizamos anticipadamente, es decir, conseguimos pagar el
préstamo antes de los plazos ahorrando intereses, será necesario
ampliar con fondos propios la misma cantidad. De este modo
conseguimos reequilibrar el patrimonio neto de la sociedad.

Préstamos convertibles
Los préstamos convertibles o notas convertibles se otorgan con
un interés variable o fijo con el fin de ser devueltos en plazo, o a
cambio de su conversión en participaciones en la empresa.
A diferencia de los préstamos participativos, aquí no es opcional
la cláusula de convertibilidad: quien invierte siempre va a poder
exigir la conversión en participaciones sociales, si se cumplen las
circunstancias.
Las condiciones de esta conversión se pactan con anterioridad,
aunque lo normal será que opere cuando no se cumpla con la
devolución en plazo. En ocasiones el derecho de conversión del
prestamista se “guarda” para futuras ampliaciones de capital, en
las que contará con preferencia.

Equity
•

Capital riesgo: dinerito que te dan a cambio de una
participación en la empresa.

Es la forma típica de instrumentar la financiación de inversoras
privadas: tú ganas financiación que no tienes que devolver
de inmediato, pero ellas van a ser tus socias. Hay que tener
mucho cuidado con la letra pequeña de estas operaciones,
especialmente con cláusulas como la de liquidación preferente.
Esta cláusula otorga al inversor el derecho de cobrar antes que
cualquier otro socio cuando se produzca un evento de liquidez
hasta recuperar su inversión, o un múltiplo de la misma que se
haya pactado.
Por ejemplo, si la empresa va bien y empieza a repartir
dividendos, y alguna de las socias es una inversora con
liquidación preferente, nadie va a ver un euro hasta que ésta
recupere el total de lo invertido, o el doble, el triple…
•

Equity crowfunding: aportación de muchos socios con
pequeña participación en la empresa. Permite la entrada a
pequeños inversores, pero puede complicar la gobernabilidad de
la sociedad.

•

Media for equity: el inversor no pone dinero, sino un espacio
publicitario o una estrategia de marketing, por ejemplo, a cambio
de participaciones.

También funciona con otras fórmulas como asesoramiento,
presentación de posibles inversores y demás trabajo «en
especies», sin euros de por medio.
Las emprendedoras que han pasado por esto son reacias a
estas fórmulas que no aseguran una inversión dineraria: no cash,
no equity!

Un truquito de 10 pasos:
Hacer un buen Pitch
Ya estamos en el momento definitivo, tienes que mostrar qué
haces, qué problemas resuelves y quien eres.
Es decir, que problemas reales tienen nuestros clientes y nuestras
capacidades para hacer lo que prometemos.
El camino que debes recorrer para un buen pitch es

1.Presentación: establece un gancho como una pregunta
abierta
2. Di el problema: ¿Qué has detectado?
3. Solución: Cómo lo solucionas con tu producto.
4. Presenta el mercado: Aquí debes mostrar el tamaño,
métricas de crecimiento etc.
5. Modelo de negocio: Como se inserta tu negocio en
este mercado para ganar dinero, aquí lo ideal es hablar de
márgenes.
6. Aquí irían los KPI: Métricas y más datos que muestre la
solidez de tu proyecto, como la facturación, el life time value,
crecimiento o usuarios activos
7. Cómo te diferencias de tu competencia.
8. ¿Por qué ahora?
9. ¿Por qué nosotros?
10. Di el plan y lo que necesitas para ejecutar: en qué punto
estamos, los hitos a conseguir en los próximos meses y el
dinero que te falta para conseguirlo.

Puedes jugar con estos elementos, más o menor, si manejas
muchos datos utiliza los más interesantes para tu público
objetivo.
No es una ciencia exacta pero siempre viene bien tener estos
ejemplos para saber que decir.
Los últimos consejos:
•

Investiga el mercado en el que te vas a desarrollar:

El conocimiento es poder y es mejor saber donde te vas a meter
que ir a ciegas.
•

Ve directa al grano

En la comunicación tenemos que ir del punto A al punto B no te
vayas por las ramas o te entretengas, práctica la charla y respira
hondo para controlar los nervios.
•

Las diapositivas con cuentagotas.

Todos hemos sufrido un Power Point o un PDF, un truco de
comunicación: si hay una presentación o una persona hablando,
los asistentes prestarán atención a la presentación.
•

Sé natural.

Te lo habrán dicho mucho, pero al final lo que necesitas es decir
quién eres y en qué estás, así de fácil y así de sencillo.

Tipos
de
Inversores
Podemos clasificar a los inversores de una startup según multitud de
criterios: sus objetivos, su tolerancia o aversión al riesgo, su forma de
operativa, o su carácter público o institucional. Lo realmente interesante
será de qué manera instrumenten la inversión, y el nivel de intervención
que alcancen dentro de la empresa.
Cada tipo de inversión suele asociarse a una etapa de desarrollo de la
startup, por importes, nivel de riesgo, expectativas de retorno…

Pre-semilla
Es la etapa en que aún no tienes claras las líneas de negocio, ni
cuentas con un PMV. El estándar dice que no se invertirán más
de 100.000€ en esta fase, y las opciones de inversión suelen
ser:

Pre-semilla

•

Socios fundadores: si vas emprender, el primer capital de la
empresa será el tuyo.

•

Family, Friends and Fools: puede que tu círculo de
confianza tenga más recursos que tú, y quiera apostar por tu
idea. Ellos son el primer inversor al que se suele acudir para
financiar tu proyecto.

•

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas: suelen
convocar ayudas para nuevos autónomos, que en muchas
ocasiones son suficientes para arrancar y constituir
posteriormente si vale la pena.

•

Incubadoras de Start-ups: especializadas en mentorización
en las primeras fases, suelen asignar a un “mentor” que ayuda
con la definición del negocio y la búsqueda de financiación.

Semilla y fase temprana
La startup cuenta con un Plan de negocio mínimamente
validado, un equipo más o menos consolidado, y un Producto
Mínimo Viable (PMV). Lo habitual en esta fase es necesitar y
poder alcanzar financiación por entre 100 y 300 mil euros, que
podrán obtenerse de:

Semilla

•

•

Aceleradoras: son organizaciones que te dejarán un
espacio para trabajar, te asignarán un mentor que te ayude
a validar el producto y el Plan de negocio, y te ayudarán a
buscar inversores. Existen aceleradoras públicas y privadas,
pero no son gratis: te harán firmar un contrato donde te
comprometes a darles entrada en la empresa. Hay que
estudiar las condiciones con detenimiento y consultar con
expertos para evitar sorpresas.
Business Angels: son inversores particulares que
apuestan por startups en fase inicial, asumiendo parte del
riesgo. Puedes contactarles directamente o a través de una
aceleradora si estás en una.

Inversores públicos:

•

ENISA: es un organismo público de apoyo al
emprendimiento innovador. Puede consultar sus líneas
de financiación aquí. ENISA hace préstamos sin garantía
personal ni aval, por lo que en caso de que el proyecto
fracase, no suelen reclamar la devolución.

Semilla y fase temprana

En ENISA se diferencian tres líneas de financiación
dependiendo de la fecha de constitución y edad de los socios
de la empresa:
1.
Jóvenes emprendedores: línea específica para
PYMES y Startups de reciente constitución (menos de 24
meses) debiendo estar la mayoría del capital en manos
de personas físicas de edad no superior a 40 años.
Además, los socios tendrán que aportar, vía capital o a
través de fondos propios, al menos un 50 % del préstamo.
2.
El préstamo oscila entre los 25.000€ y los 75.000€
con una carencia de hasta 5 años y un vencimiento
máximo de 7 años.
3.
Emprendedores: línea específica para PYMES que
haya sido constituida durante los 24 meses previos a la
solicitud, y con socios sin límite de edad. El préstamo
oscila entre los 25.000€ y los 300.000€ con una carencia
de hasta 5 años y un vencimiento máximo de 7 años. Los
fondos propios deben ser, como mínimo, equivalentes a
la cuantía del préstamo.
4.
Crecimiento: línea específica para PYMES,
independientemente de su antigüedad, y dirigida a
apoyar proyectos empresariales de expansión o mejora
competitiva. El préstamo oscila entre los 25.000€ y los
1,5M€ con una carencia de hasta 7 años y un vencimiento
máximo de 9 años. Los fondos propios deben ser, como
mínimo, equivalentes a la cuantía del préstamo.

Semilla y fase temprana

•

NEOTEC (CDTI): El CDTI es un organismo público
de ayuda al emprendimiento en I+D+I que promueve la
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas
españolas. Conceden varios tipos de ayudas, algunas a
fondo perdido, y otras reembolsables. Su programa de
ayuda a pequeñas empresas que nacen es el NEOTEC, que
tiene como objetivo el apoyo a la creación y consolidación
de empresas de base tecnológicas, con una subvención
de hasta 250.000 €. Una empresa de base tecnológica
(EBT) es una empresa cuya actividad se centra en la
explotación de productos o servicios que requieran el uso
de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la
actividad investigadora. Deberán estar constituidas como
máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del
plazo de presentación de solicitudes y mínimo 20.000 € de
capital social.

•

Ayudas autonómicas: Estas ayudas dependen de los
programas y presupuestos de las distintas Comunidades
Autónomas. Concretamente en Galicia, estas ayudas las
gestiona el Instituto Galego de Promoción Económica
(IGAPE) es la agencia, adscrita a la Consellería de
Economía, Emprego e Industria, para el desarrollo
económico de Galicia. La misión del IGAPE es la de
apoyar todas las actividades que contribuyan a mejorar
el sistema productivo gallego, facilitando los procesos
de creación, consolidación y crecimiento empresarial. En
otras Comunidades Autónomas, como puede ser Cataluña
y Valencia, este tipo de ayudas las llevan otros Organismos
como pueden ser el ACCIÓ y el IVACE.

Crecimiento y expansión
En la fase de crecimiento el objetivo principal será crear un
flujo de caja estable: ser sostenibles con nuestra facturación.
Si lo conseguimos, podremos apuntar a la expansión: buscar la
implantación en nuevos mercados que nos haga escalar.
Esta etapa suele dividirse en varias fases según la financiación
que se vaya consiguiendo: Fase A (hasta 1 millón de euros),
Fase B (hasta 3 millones de euros), Fase C (hasta 16 millones
de euros) y Fase D (hasta 20 millones de euros).

Crecimiento y expansión

Los inversores habituales en esta etapa son aquellos que
apuestan por obtener un retorno importante de su inversión:

• Venture capital y Private Equity: son fondos de inversión que
invierten en startups que han superado el break-even o umbral
de rentabilidad.
Hacen sus propios análisis de riesgos para obtener retorno, y
suelen exigir a cambio una participación en la sociedad: hay
que prestar mucha atención al instrumento de financiación
que planten para evitar que se hagan con el control de nuestra
empresa.
Los fondos de Venture Capitals son más tolerantes al riesgo,
mientras que los de Private Equity suelen escoger empresas
con una mínima trayectoria consolidada.
• Family Offices: son patrimonios privados de familias que
invierten. Actúan como un fondo, con la peculiaridad de que
están gestionados por una familia.
• Bancos y SGR: cuando estás empezando no es habitual
acudir a la financiación de bancos: en primer lugar porque
sin ingresos no te la van a conceder, y en segundo lugar
porque es dinero que vas a tener que devolver sí o sí,
independientemente del éxito del proyecto.
Los bancos exigen garantías para conceder préstamos:
las SGR (sociedades de garantía recíproca) son entidades
públicas que avalan tu crédito ante el Banco. Si no puedes
pagar, el Banco les reclamará a éstas, que después acabarán
reclamándote a ti.

Venta

Venta

Son pocas las startups que alcanzan esta fase en que la
empresa se vende a una gran compañía (unicornios) y el
emprendedor e inversores pueden obtener el retorno de lo
invertido.
Pero ojo: si llegas aquí, serán determinantes los acuerdos
de financiación que traigas a cuestas: no serías la primera
que alcanza un exit y no ve ni un euro porque ha firmado
liquidaciones preferentes o retornos con multiplicadores
astronómicos.

Valoración
de
Startups
Para valorar una Startup tenemos que responder a unas
cuantas preguntas y seguir un método de valoración.

Las preguntas:
Cosas que debes tener claras cuando buscas financiación: saber
cuánto necesitas, tener claro el valor de nuestra empresa. También
qué porcentaje y por qué cantidad estamos en disposición de ceder
una parte de ella.
Solo quien ha arriesgado su patrimonio y ha acumulado noches
sin dormir sabe el valor que tiene la empresa que ha levantado:
antes de analizar los métodos de valoración de una startup como
si fuera una rana disecada, te recomendamos reflexionar sobre
las siguientes variables para hacerte una idea -antes de empezar
con los cálculos- de cuánto necesitas, y a cambio de qué estás
dispuesto/a a obtenerlo.

¿Cuánto dinero necesito?
Puede que queramos venderlo todo y retirarnos a las Bahamas.
Pero si lo que necesitamos es una inyección -para crecer, o
para sobrevivir- que nos permita seguir adelante, lo primero
que debemos saber es qué cantidad de dinero nos va a permitir
alcanzar nuestros objetivos.
Por ejemplo, si vas a necesitar incorporar a dos programadoras
senior durante un año tendrás que saber cuánto supone en
gasto para la empresa: salarios, cotizaciones, etc. Y contar con
el margen necesario para el posible caso de que tengamos que
afrontar un despido, o una baja.

¿Qué valor tiene mi empresa
para mí?
Sólo el que ha empezado desde cero, con riesgo de su
patrimonio personal y poniendo toda la carne en el asador
puede saber qué valor tiene lo que ha construido. Pero seamos
realistas: este valor debe poder apoyarse en un Plan de negocio
fundamentado.
Con este ejercicio vamos a obtener un valor que casi seguro
no va a ser el que tome en consideración un inversor. Pero sí
nos va a servir para situarnos en un rango de lo que podremos
considerar justo.

Porcentajes que puedo
ceder y mecanismos de
control
A veces alcanzamos un acuerdo económico que nos parece
justo en lo financiero, pero ¿supone perder nuestra autonomía,
o el control de la empresa? En caso de venta habremos
asumido que esto es lo que va a pasar, pero si buscamos una
ronda: ¿queremos ceder el mando a alguien ajeno?
Para llegar a una conclusión sobre esta reflexión debemos
tener en cuenta dos factores: qué porcentaje de las
participaciones sociales estamos dispuestas a ceder (y con
qué derechos para esas participaciones) y cómo quedará el
órgano de administración. Las dos preguntas son claves para
conocer quién guiará el rumbo de la compañía después de la
financiación.
Con las respuestas a las anteriores preguntas sabremos
cuáles son nuestras necesidades de financiación, y a qué
porcentaje renunciaríamos a cambio. Estas variables por si
mismas pueden darnos una valoración de la empresa y en todo
caso, van a ser capitales en la negociación porque marcarán
nuestras líneas rojas.

Los métodos de valoración:

Comparativa startups
similares
Consiste en tomar los números (resultados o ventas) de una
startup del sector, de similar trayectoria, y aplicar un múltiplo.
Para ello será necesario que exista al menos una startup con la
que nos podamos comparar, y que no se encuentre en pérdidas,
para que podamos tomar sus resultados como referencia.
Para ajustar los resultados de la comparativa a nuestra
empresa habrá que matizarlos teniendo en cuenta los
siguientes factores de corrección:
•

El equipo con que contamos: si tenemos a gente con
experiencia en otras startups que han triunfado, se valorará
en positivo.

•

El tamaño de nuestro mercado potencial y su estado de
madurez.

•

La disponibilidad de nuestro producto o tecnología: cuán
de avanzado está.

•

Si tenemos competencia, y en qué estado se encuentra.

•

Una variación de este método es el ScoreCard, en que se
asignan pesos específicos a cada una de las variables, que
en suma nos dan un factor de corrección a aplicar sobre
la valoración. El problema, como ocurre en la valoración
por comparación, es dar con una startup que resulte
comparable.

Valoración de la última
ronda
Obviamente solo aplicable si no es nuestra primera ronda.
Es un sistema habitual de valoración, pero tiene sus peligros:
podemos acabar teniendo un valor totalmente irreal, que crece
demasiado rápido solo para poder subir la entidad de las
rondas, sin sustento real.

Método Berkus
Ideado por Dave Berkus, un inversor californiano que creó
su propio método de valoración para startups en fase inicial.
Consiste en definir los hitos en que la startup adquiere valor, y
asignar una cantidad a cada uno de los que se haya superado
en el momento de la financiación.
Dave Berkus redefinió estos hitos (a los que se asigna un
máximo de 500k dólares por cada uno) en 2016, dejándolos
como siguen: la solidez del equipo fundador, el estado de
desarrollo de la idea y el mercado potencial, la existencia
de un prototipo funcional, el establecimiento de relaciones
estratégicas y las ventas o la tracción del producto o servicio.

Venture Capital
Este método va más allá de la valoración de la empresa en el
momento de la financiación (pre-money), y analiza también su
valor tras la financiación (post-money) y el valor terminal de
la startup a futuro, en caso de exit. Con estos parámetros se
calcula el ROI, retorno de la inversión que podrán obtenerse en
caso de exit. Para conocer la valoración pre-money, se calculan
primero la post-money, que es igual al valor terminal entre el
ROI.

Descuentos de flujos de
caja futuros
Es uno de los métodos “tradicionales” de valoración, pero
en lugar de tomar los flujos de caja pasados -que pueden no
existir- tiene en cuenta los futuros. Para calcular el valor de la
empresa con este método se toma el cash flow libre (después
de impuestos y financiada con fondos propios) según el Plan
de negocio. Una vez conocemos esta cifra, tendremos que
aplicar la variable del tiempo del Plan de negocio para obtener
el valor terminal, sobre el que finalmente se aplicará una tasa
de descuento en función de los riesgos: esta tasa será mayor
cuanto menos madura esté la startup.

Ayudas
Europeas
La UE cuenta con varios
programas de financiación
a startups que en algunos
casos también incluyen la
mentorización en la etapa de
crecimiento.
Muchos de estos programas
están gestionados por la
EASME, que tiene programas
generales (Invest Horizon,
COSME, SME
Instrument, EIC Fast
Track to Innovation)
y otros para
sectores específicos
como medioambiente, energía o
marítimo.
Además existen
ayudas específicas
para empresas
que trabajen con los satélites
Copernicus o de forma
colaborativa con otras
empresas europeas (Eureka
Programm), por ejemplo.
En 2021 comienza el nuevo
programa Horizonte Europa
(2021-2027)

y que el mismo contempla la
Enterprise Europe Network
como red de apoyo (junto a los
NCP – puntos nacionales de
contacto) para aquellas pymes
españolas que quieran acceder a
financiación europea.
Desde la red EEN suelen
organizar jornadas formativas
(todas gratuitas) y capacitadoras
por cada CCAA.
En Galicia,
concretamente en
Santiago, están las
compañeras de la
AXENCIA GALEGA DE
INNOVACION
También la red EEN
ayudan a las empresas
en sus procesos de
transferencia de tecnología en
Europa así como la búsqueda
de socios internacionales para
concurrir a convocatorias de
financiación I+D+i internacional.
Gracias a Sergio Peréz García
(European Projects Manager)por
ayudarnos con esta sección.

Fiscalidad
para
Emprendedores.

En el apartado de 0 a héroe te dimos un resumen
básico sobre los impuestos de un autónomo. Ahora
llegó el turno de los impuestos de las sociedades.
Te avisamos de antemano: no puedes ser un hombre
orquesta y encargarte de todos y cada uno de los
puntos de tu empresa, así que te recomendamos
fehacientemente que encomiendas la contabilidad y
los impuestos a una gestoría.
¿Por qué? Porque las sociedades limitadas es un ente
complejo en cuanto a contabilidad e impuestos, así
que mejor dejar el trabajo a los profesionales.
Vamos allá.

Impuesto sobre el
valor añadido
El IVA es un impuesto que afectará si o si a tu SL, hay
contadas excepciones que se salvan, pero son eso, contadas y
excepcionales.
Lo primero que debes saber es que el IVA es un impuesto que grava
el consumo.
Es decir, el consumidor es el que paga este impuesto, las
sociedades son meras recaudadoras de IVA.
Por eso te recalcamos aquí: cuando fijes tus precios hazlo sin
incluir el IVA y deja claro desde el principio esta situación al cliente.
Los documentos que hay que presentar a Hacienda para declarar
el IVA son el modelo 303 (Autoliquidación de IVA) que se presenta
cada tres meses y el modelo 390 (resumen anual de IVA) que se
presenta al finalizar el ejercicio.
Para calcular la cuota, debemos restar el IVA soportado (el que
pagas tú) al IVA repercutido (el que recaudas para hacienda).
El IVA soportado debe ser deducible, es decir, tiene que estar
afectando a tu actividad y no se trate de joyas, alhajas objetos
hechos de oro o platino, alimentos, bebidas, tabaco, espectáculos
y servicios de carácter recreativo, bienes y servicios destinados a
atenciones a clientes, salarios o a terceras personas o los servicios
de desplazamiento y viajes, hostelería y restauración, salvo que su
importe tenga la consideración de gasto fiscalmente deducible a
efectos del IRPF o del impuesto de sociedades.
Para poder tener la pista del IVA soportado debes guardar
cuidadosamente todas las facturas y mantenerlas por el plazo de
unos 5 años, por si viene una inspección de hacienda.
Además tienes que tener en orden el IVA en su correspondiente
libro.

Impuesto de
sociedades
El impuesto de sociedades es el impuesto que deben presentar
las Sociedades Limitadas, como regla general, deben presentar la
declaración aunque no hayan desarrollado actividad.
Para los casos generales el tipo es del 25%, para otros casos
existen reducciones, como en las entidades de nueva creación
que en el primer período impositivo en que la Base imponible sea
positiva y en el siguiente el tipo será del 15%.
El esquema para presentar el impuesto de sociedades es la
siguiente:

Este impuesto se presenta a hacienda a través de los modelos:
Modelo 202: Declaración del pago fraccionado del impuesto de
sociedades, hay que presentarlo si en el año anterior se ha obtenido
beneficio, se presentan los primeros 20 días de abril, octubre y
diciembre.
Modelo 200: declaración anual del impuesto de sociedades. Se
presentan entre el día 1 y 25 de julio de cada año, si el ejercicio de
la empresa coincide con el año natural.
El impuesto de sociedades también se aplican para el cálculo
de rendimientos de actividades económicas del autónomo que
tributan en el IRPF.
A parte debes tener toda la contabilidad cuidada y al día, así que
nuestra recomendación es que te quites estas cuestiones de
encima y se lo encargues a profesionales.

Aceleradoras.

Aceleradoras
Una aceleradora es una empresa destinada a impulsar a otras
que están comenzando a salir al mercado.
En otras palabras: La nueva empresa ya tiene un proyecto en
marcha y la aceleradora le da un impulso para que se implante
en el mercado.
En otras palabras: La nueva empresa ya tiene un proyecto en
marcha y la aceleradora le da un impulso para que se implante
en el mercado.
¿Cómo lo hacen?
La aceleración se lleva a cabo mediante un programa
establecido y unas convocatorias para ser admitido (como si
de una escuela se tratara).
En estos programas la nueva empresa recibe formación,
mentorización y tutorización para establecer el modelo de
negocio, diseñar y probar escalabilidad, captación de clientes,
captación de financiación o técnicas comunicación, entre otras
áreas.
La formación se puede dar mediante workshops, talleres o
foros.
Las aceleradoras pueden ser inversores de la propia startup,
lo que se conoce como inversión semilla, en estos casos se
intercambia la inversión por participaciones de la startup.
El principal atractivo de las aceleradoras es el espacio (físico o
no) que ofrece pues se pueden obtener suficientes contactos y
conocimientos para poder llevar adelante la empresa.

y

Formación
Asesoría.

Asesoria
Este proyecto tiene una parte bonificada para los casos de
emergencia, gracias al promotor de este proyecto Diego Mariño
Si tu situación es desesperada, no lo dudes y pulsa el botón del
pánico y ponte en contacto con nostros a través de:
contacto@ofaro.gal

Formación
Consulta nuestro calendario de formación gratuita que damos
en abierto a través del canal de twitch de Nolegaltech y las
repeticiones en su canal de youtube.

