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TEMA 4: 
EL EMPRESARIO Y LA DIRECCIÓN DE 

LA EMPRESA 
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1.1.1-TRÁMITES ESPECÍFICOS SEGÚN LA FORMA  
JURÍDICA 

 

1.1.2- TRÁMITES  DE CARÁCTER GENERAL PARA LA  
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3- LA DIRECCIÓN: TEORÍAS Y FUNCIONES   
 

3.1- ESTILOS DE DIRECCIÓN   
 

3.2- CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA  
DIRECCIÓN    
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4.1- CRITERIOS PARA LA TOMA DE DICISIONES  
 

5- EL CONTROL DE LOS RESULTADOS: LOS PRESUPUESTOS   
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1- LA CREACIÓN DE LA EMPRESA 
 

Existen diferentes motivos por los que una persona o un grupo de personas pueden 

decidir emprender una actividad empresarial: 

 

- Un espíritu emprendedor 

 

- La satisfacción personal en la creación de tu propio negocio 

 

- El autoempleo 

 

- La independencia para tomar las propias decisiones 

 

 

Para decidir el tipo de actividad a llevar a cabo en tu empresa hay que tener en cuenta 

una serie de factores:  

 

- La habilidad para realizar el trabajo 

 

- Los conocimientos técnicos especializados de que se dispongan 

 

- La posesión de una idea innovadora 

 

- El conocimiento del mercado 

 

- Los recursos económicos necesarios  

 

- Capacidad para asumir la responsabilidad y los riesgos asociados 

 

 

Además de considerar estos factores, es conveniente realizar un estudio de la 

viabilidad del proyecto.  

 

 

Este estudio debe incluir distintas áreas, que no deben ser consideradas solo de forma 

aislada, sino también en su conjunto, para ver si componen un proyecto global 

coherente 

 

a) Viabilidad comercial: determina si el producto realmente satisface una necesidad de 

los consumidores 

 

b) Viabilidad técnica: determina si se dispone de los conocimientos necesarios para 

realizar la fabricación del producto o para prestar el servicio 

 

c) Viabilidad económica: determina si el proyecto va a producir los recursos 

económicos suficientes que permitan hacer frente a los gastos que origine, generando un 

beneficio 

 

d) Viabilidad legal: determina si se reúnen los requisitos necesarios y no existen 

impedimentos legales para el desarrollo de la actividad 
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1.1- TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
 

1.1.1-TRÁMITES ESPECÍFICOS SEGÚN LA FORMA JURÍDICA 
 

A) PARA LOS EMPRESARIOS INDIVIDUALES (AUTÓNOMOS) 

 

-DNI del empresario individual 

 

 

B) PARA LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

 

1- Certificación negativa de denominación social 

 

- ¿Qué es?: es la solicitud del nombre o razón social de la empresa 

 

- ¿Por qué es necesario?: Porque la normativa mercantil prohíbe la coincidencia del 

nombre de dos o más sociedades, aunque desarrollen diferentes actividades 

 

- ¿Dónde se solicita?: En el Registro Mercantil Central. La dirección de su página web 

es www.rmc.es, y a través de ella es posible solicitar dicha certificación sin la necesidad 

de desplazamientos 

 

- ¿Qué debe contener la solicitud?: Los datos personales del solicitante y hasta tres 

nombres diferentes para la sociedad que se va a constituir 

 

 

2- Apertura de la cuenta bancaria 

 

La apertura de una cuenta bancaria es necesaria para constituir la sociedad. 

 

Una vez abierta la cuenta, el Banco o Caja emite un certificado de depósito que se 

entregará al notario para que se pueda otorgar la escritura 

 

 

3- Estatutos de la sociedad 

 

Son un documento en el que se establecen las normas que serán de aplicación en la vida 

de la sociedad 

 

 

4- Otorgamiento de Escritura Pública de Constitución 

 

Es un acto por el que los socios fundadores proceden a la firma de la escritura pública 

de constitución de la sociedad ante notario 
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5- Pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD) 

 

Este impuesto grava la constitución de una sociedad. Su cuantía es del 1% sobre el 

capital social 

 

 

6- Solicitud de Código de Identificación Fiscal (CIF) 

 

Identifica a la sociedad a efector de sus relaciones con Hacienda (podemos decir que es 

como el DNI de las personas físicas) 

 

Se solicita en la administración o delegación de la Agencia Estatal de la Administración 

Tributaria correspondiente (SUMA) 

 

 

7- Inscripción en el Registro Mercantil 

 

Viene a ser como “la partida de nacimiento de la empresa”. 

 

El Registro entregará un documento que ha de añadirse a la escritura de constitución. En 

este documento figura el tomo, folio y hoja donde ha quedado inscrita la sociedad. Estos 

datos deben reflejarse de manera obligatoria en toda la documentación comercial que 

emita la sociedad: facturas, albaranes… 

 

El Registro Mercantil hace pública la constitución de la sociedad y sus datos más 

relevantes: nombre, capital, administradores, domicilio y objeto social) en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil 

 

 

1.1.2- TRÁMITES  DE CARÁCTER GENERAL PARA LA PUESTA EN 
MARCHA 
 

Una vez que se han llevado a cabo los trámites específicos hay que realizar los trámites 

de carácter general para la puesta en marcha 

 

Estos trámites deben llevarlos a cabo tanto los empresarios individuales como las 

sociedades mercantiles 

   

1- Trámites en el Ministerio de Hacienda 

 

a) Declaración de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 

 

El IAE es un tributo local que graba el ejercicio de las actividades empresariales, 

profesionales o artísticas 

 

b) Declaración Censal 

 

Es un resumen de la situación y obligaciones fiscales de la empresa (impuestos que 

debe pagar la empresa) 
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2- Trámites en el Ayuntamiento 

 

a) Licencia de Actividades e Instalaciones 

 

Acredita que las instalaciones de la empresa cumplen con la normativa urbanística 

vigente. 

 

b) Licencia de Obras 

 

Es necesaria si la empresa va a efectuar obras en su local  

 

 

3- Trámites en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

a)  Inscripción de la empresa en la Seguridad Social o alta en el Régimen de Autónomos 

de la Seguridad Social 

 

b) Alta en el Régimen General de la Seguridad Social de los trabajadores 

 

c) Comunicación de apertura del centro de trabajo 

 

 

 

2- EL EMPRESARIO   
 

Para crear una empresa: 
 

- es necesario que una o varias personas tengan iniciativa para hacerlo 
 

- y que además estén dispuestas a arriesgar su dinero 

 

 

Un empresario es una persona que: 
 

- impulsa la creación y el desarrollo de la empresa 
 

- toma decisiones sobre la gestión de la empresa  

Las funciones del empresario son las siguientes:   

 

a) Planificar: consiste en definir  

 

- los objetivos de la empresa 

 

- las estrategias adecuadas para conseguir los objetivos 

 

 

Decide que productos hay que fabricar, que servicios hay que prestar, que cantidad 

producir,... 
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b) Organizar: consiste en definir 

 

- las tareas que deben efectuarse 

 

- atribuirlas a los responsables que deben desarrollarlas 

 

- coordinar las distintas tareas 

 

 

c) Controlar: consiste en 

 

- comprobar que los resultados se corresponden con las previsiones efectuadas 

 

- intentar corregir los problemas que surgen 

 

 

d) Asumir riesgos 

 

- perder el dinero invertido 

 

 

¿Empresario = Propietario? 

  

Es cierto que en ocasiones el propietario de una empresa es el empresario que realiza 

todas las funciones que acabamos de ver. Esto suele ocurrir en las pequeñas empresas 

 

Sin embargo, las grandes empresas suelen ser propiedad de muchos socios, que no se 

encargan de su gestión directa, sino que delegan en otras personas que se dedican a 

gestionar la empresa y realizar las funciones de empresario  
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3- LA DIRECCIÓN: TEORÍAS Y FUNCIONES   
 

La dirección de la empresa se encarga de: 

 

- administrar los recursos o factores productivos con los que cuenta la empresa 

 

- para alcanzar sus objetivos 

 

 

3.1- ESTILOS DE DIRECCIÓN   
 

Podemos distinguir 3 tres estilos de dirección 

 

a) Autocrático 

 

La dirección define de forma estricta las tareas y procedimientos que debe efectuar cada 

miembro de la organización, y estos deben obedecerle de forma mecánica 

 

b) Democrático 

 

El director es proclive al trabajo en equipo y a la intervención creativa de los 

trabajadores 

 

c) Liberal 

 

El director proporciona una gran libertad a los miembros de la empresa. Únicamente 

facilita información, y apenas participa ni controla los resultados obtenidos por los 

subordinados. Se conoce como la teoría laissez- faire (dejar hacer) 

 

 

LAS TEORÍAS X E Y 

 

Estas teorías, elaboradas por Douglas McGregor, describen el estilo de dirección según 

la concepción que el líder tenga de las personas y de sus motivaciones para desempeñar 

su trabajo 

 

Teoría X 

 

Si los trabajadores se sienten escasamente motivados hacia el trabajo, deben ser 

dirigidos de forma autoritaria, ya que de no ser así, tienen tendencia a la pasividad, y 

prefieren asumir pocas responsabilidades 

 

Ante estas personas, el jefe deberá ser autocrático 

 

Teoría Y 

 

Si los trabajadores se sienten motivados e interesados por su trabajo y son responsables, 

el jefe deberá ser democrático, y en algunos casos, incluso les podría dejar libertad para 

llevar a cabo sus tareas 
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Ante estas personas, el jefe deberá ser democrático o liberal 

 

Lo normal es que dentro de una misma empresa, no todo el mundo esté motivado, o 

todo el mundo esté desmotivado. Por ello, el estilo de dirección tendrá que adaptarse a 

las características del grupo 

 

 

 

3.2- CENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN    
 

Según como se distribuya el poder de dirección de la empresa, podemos diferenciar 

entre: 

 

a) Dirección centralizada 
 

El poder de decisión se halla concentrado en pocas personas 

 

Ventajas: 
 

- Permite un nivel elevado de coordinación 

 

Inconvenientes: 
 

- La organización carece de flexibilidad (siempre son los mismos los que toman las 

decisiones, sin recibir ideas nuevas) 
 

- Las reacciones son más lentas, ya que los subordinados no asumen responsabilidades, 

y esperan las órdenes de los superiores 

 

Es adecuado para empresas pequeñas 

 

 

b) Dirección descentralizada 
 

El poder de decisión está más repartido 

 

Ventajas: 
 

- Proporciona una mayor flexibilidad a la empresa (más diversidad de opiniones) 

 

Inconvenientes: 
 

- Mayor coste económico para la empresa, ya que tiene que pagar el sueldo de más 

directivos 
 

- Si la descentralización es muy amplia pueden existir problemas de coordinación 

 

Es adecuado para empresas grandes 
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LA DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 

 

Delegar autoridad es ceder autoridad hacia otras personas para que puedan: 
 

- tomar decisiones 
 

- dar instrucciones 

 

Es importante: 
 

- delimitar las funciones que se delegan 
 

- especificar los objetivos que deben alcanzar aquellos en quienes se delega 

 

 

 

4- EVALUACIÓN Y ELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

Una de las tareas de la dirección es establecer las estrategias adecuadas para conseguir 

los objetivos 

 

De entre las diversas estrategias u opciones que la empresa tiene ante sí,  

- el empresario deberá seleccionar la estrategia adecuada,  

- por lo que éste deberá buscar algún criterio fiable en el que basar su decisión 

 

Vamos a ver una serie de elementos que intervienen a la hora de decidir una estrategia 

 

- Estrategias: son las distintas opciones entre las que se puede escoger 

 

- Estados de la naturaleza: son aquellos sucesos en los que no se puede influir, y que 

condicionarán la decisión que se tome 

 

- Probabilidades: son las posibilidades de que se produzca cada estado de la naturaleza 

 

- Resultado: es el la cantidad de dinero que se ha previsto ganar o perder al seleccionar 

una estrategia en función del estado de la naturaleza que se de 

 

 

Todos estos elementos deberemos recogerlos en una tabla, denominada “Matriz de 

decisión” 

 

 

Ejemplo 
 

- Estrategias: fabricar guantes, ropa o cascos 

 

- Estados de la naturaleza: demanda baja, media o alta 

 

- Probabilidades: demanda baja 20%, demanda media 30%, demanda alta 50% 

 

- Los resultados son las ganancias o pérdidas de cada opción 
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- Matriz de decisión: 

 

 Demanda Baja 

20% 

Demanda Media 

30% 

Demanda Alta 

50% 

Guantes -100.000 150.000 380.000 

Ropa -300.000 10.000 600.000 

Cascos 12.000 25.000 100.000 

 

 

 

4.1- CRITERIOS PARA LA TOMA DE DICISIONES  
 

Según los estados de la naturaleza, pueden considerarse distintos ambientes de 

decisión: certeza, riesgo e incertidumbre 

 

 

A) CERTEZA 

 

Es el caso en que hay un único estado de la naturaleza 

 

En este caso seleccionaremos la estrategia con la que vayamos a obtener un mejor 

resultado 

 

Ejemplo: Si sabemos que la demanda SIEMPRE va a ser alta, fabricaríamos ropa 

 

          Demanda Alta 

Guantes 380.000 

Ropa 600.000 

Cascos 100.000 

 

 

 

B) RIESGO 

 

- Existen varios estados de la naturaleza 

- Conocemos las probabilidades de cada uno de ellos 

 

- Utilizaremos el criterio del Valor Esperado 

 

Según este criterio se seleccionará aquella estrategia que tenga el valor esperado más 

alto 

 

El Valor Esperado de cada estrategia se calcula: 

 

 

 

 

 

V.E = ∑ (Probabilidad · Resultado estado) 
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Ejemplo: 

 

 Demanda Baja 

20% 

Demanda Media 

30% 

Demanda Alta 

50% 

Guantes -100.000 150.000 380.000 

Ropa -300.000 10.000 600.000 

Cascos 12.000 25.000 100.000 

 

VE (Guantes) = 0’20 · (-100.000) + 0’3 · 150.000 + 0’5 · 380.000 = 215.000€ 

 

VE (Ropa) = 0’20 · (-300.000) + 0’3 · 10.000 + 0’5 · 600.000 = 243.000€ 

 

VE (Cascos) = 0’20 · (12.000) + 0’3 · 25.000 + 0’5 · 100.000 = 59.900€ 

 

La empresa fabricará Ropa, ya que tiene el mayor valor esperado 

 

 

C) INCERTIDUMBRE 

 

- Existen varios estados de la naturaleza 

- No conocemos las probabilidades de que se dé cada uno de ellos 

 

- Podemos utilizar diferentes criterios: 
 

1- Criterio optimista 
 

2- Criterio pesimista 
 

3- Criterio de Hurwicz 
 

4- Criterio de Laplace 

 

 

1- Criterio optimista 

 

- Elegiremos la estrategia que tenga el resultado máximo más alto 

 

 Resultado máximo 

Guantes 380.000 

Ropa 600.000 

Cascos 100.000 

 

Fabricaremos Ropa 
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2- Criterio pesimista 

 

- Elegiremos la estrategia que tenga el resultado mínimo más alto 

 

 Resultado mínimo 

Guantes -100.000 

Ropa -300.000 

Cascos 12.000 

 

Fabricaremos Cascos 

 

 

3- Criterio de Hurwicz 

 

- Únicamente tiene en cuenta los resultados máximos y los mínimos de cada estrategia 

 

- Se fija un “Coeficiente de optimismo ”, con un valor entre 0 y 1, que afectará a los 

resultados máximos de cada estrategia 

 

- Se fija un “Coeficiente de pesimismo (1- )”, que afectará a los resultados mínimos de 

cada estrategia 

 

- Según este método seleccionaremos aquella estrategia con un mayor resultado 

esperado 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Suponemos que  =0’7, por lo que (1- ) = 0’3 

 

 Resultado máximo Resultado mínimo 

Guantes 380.000 -100.000 

Ropa 600.000 -300.000 

Cascos 100.000 12.000 

 

Rdo esperado (Guantes) = 0’7 · 380.000 + 0’3 · (-100.000) = 236.000 

 

Rdo esperado (Ropa) = 0’7 · 600.000 + 0’3 · (-300.000) = 330.000 

 

Rdo esperado (Cascos) = 0’7 · 100.000 + 0’3 · 12.000 = 73.600 

 

Fabricaremos Ropa 

 

 

 

 

Resultado Esperado =  · Valor máximo + (1- ) · Valor mínimo 
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4-Criterio de Laplace 

 

- Se asigna a todos los estados de la naturaleza la misma probabilidad 

 

- Calculamos el Valor Esperado 

 

 

 

 

 

 

- Según este método seleccionaremos la estrategia con mayor valor esperado 

 

 

Ejemplo: 

 

 Demanda Baja Demanda Media Demanda Alta 

Guantes -100.000 150.000 380.000 

Ropa -300.000 10.000 600.000 

Cascos 12.000 25.000 100.000 

 

Probabilidad = 1/3 

 

V.E (Guantes) = 1/3 · (-100.000) + 1/3 · 150.000 + 1/3 · 380.000 = 143.333’33 

 

VE (Ropa) = 1/3 · (-300.000) + 1/3 · 10.000 + 1/3 · 600.000 = 103.333’33 

 

VE (Cascos) = 1/3 · 12.000 + 1/3 · 25.000 + 1/3 · 100.000 = 45.666’66 

 

Fabricaremos Guantes 

 

 

5- EL CONTROL DE LOS RESULTADOS: LOS PRESUPUESTOS   
 

Controlar es: 

 

- fijar los valores considerados normales  (son previsiones) 

 

- compararlos con los que se obtienen realmente  (al final del periodo de tiempo 

considerado) 

 

- determinar los desajustes que se producen y las causas que los provocan 

 

- establecer medidas para corregir las desviaciones 

 

 

 

 

 

Probabilidad de cada estado = 
naturalezaladeestadosdenº

1
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Un  presupuesto recoge: 
 

- la previsión de los gastos e ingresos que espera obtener la empresa durante un periodo 

de tiempo 

 

 

Un presupuesto debe contener las siguientes partes: 
 

1- Concepto (gastos o ingresos) 
 

2- Previsión: previsión monetaria de los gastos y los ingresos 
 

3- Realidad: valoración de los gastos e ingresos ocurridos en la realidad 
 

4- Cálculo de las desviaciones: Previsión – Realidad 

 - Si Desviación > 0: Previsión > Realidad → “nos  hemos pasado” 

 - Si Desviación < 0: Previsión < Realidad → “nos hemos quedado cortos” 
 

5- Comentario  

 

 

 

EJEMPLO DE PRESUPUESTOS 

 

El presupuesto asociado al año 2006 para la producción de una nueva línea de muebles 

muestra los siguientes valores: 

Gastos esperados: 

A) Materias primas 

 - Madera: 38m2, a 12€/m2 

 - Barnices: 22 litros, a 10€ cada litro 

B) Mano de obra 

 - Taller de madera: 76 horas, a 15€/h 

 - Taller de barniz: 8 horas, a 15€/h 

Ingresos esperados: 

Se esperan vender 14 muebles a un precio de 150€ 

 

Una vez finalizado el año, se observa que la realidad ha sido la siguiente 

- Se tuvieron que utilizar 39m2 de madera, sin embargo, el proveedor nos hizo un 

descuento, y el precio de compra fue de 11’1€/m2 

- En el taller de madera se emplearon un total de 81horas, mientras que en el de barniz 

únicamente fueron necesarias 6 horas 

- Las ventas no alcanzaron la cifra que se esperaba. Se vendieron tan solo 12 muebles,  

dos de ellos se tuvieron que vender a 125€ 
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PRESUPUESTO AÑO 2005 

GASTOS  PREVISIONES REALIDAD DESVIACIÓN 

  Cantidad Precio unidad Total (1) Cantidad Precio unidad Total (2) (1) - (2) 

A) Materias Primas             

Madera 38 12 456 39 11,1 432,9 23,1 

Barniz 22 10 220 22 10 220 0 

B) Mano de Obra             

Taller de madera 76 15 1140 81 15 1215 -75 

Taller de barniz 8 15 120 6 15 90 30 

TOTAL     1936     1957,9 -21,9 

INGRESOS PREVISIONES REALIDAD DESVIACIÓN 

  Cantidad Precio unidad Total (1) Cantidad Precio unidad Total (2) (1) - (2) 

Ventas 14 150 2100 
10 
2 

150 
125 1750 350 

RESULTADO PREVISIONES REALIDAD  

(ING - GASTOS)   Beneficios 164   Pérdidas -207,9 371.9 

 

 

COMENTARIO 

 

GASTOS: Nos hemos quedado cortos en la previsión de los gastos. Los gastos reales 

han sido superiores a los previstos. Las causas son: se ha utilizado más madera de la 

prevista, y el número de horas en el taller de madera han sido superiores a las 

presupuestadas. La diferencia podría haber sido mayor si no hubiéramos obtenido el 

descuento en el precio de la madera y si el número de horas trabajadas en el taller de 

barniz hubieran sido las previstas 

 

INGRESOS: Nos hemos pasado en la previsión de los ingresos. La realidad es que no 

hemos conseguido vender todos los muebles que teníamos pensado y hemos vendido 

dos muebles a un precio más barato. 

 

RESULTADO: Esperábamos un beneficio de 164€, sin embargo el resultado real 

muestra que hemos obtenido unas pérdidas de 207’9€ 
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EJERCICIOS TEMA 4: 
EL EMPRESARIO Y LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 
A) INTRODUCCIÓN-MOTIVACIÓN 

 

1) Lee los siguientes artículos de prensa y da tu opinión al respecto 

 

“El 99% de las empresas creadas en España son pymes, y éstas ocupan a casi el 80% de 

la población activa. Además, según un reciente estudio presentado por la Dirección 

General de la pyme, el número de empresas creadas entre 1999 y 2005 es de 176.515 

 

Esta cifra supone un aumento del número de sociedades de casi un 8% con relación a las 

existentes al comienzo de dicho periodo. Todas ellas han generado más de un millón y 

medio de puestos de trabajo. 

 

Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña son las más emprendedoras 

en cuanto a la creación de empresas 

 

La capacidad emprendedora de España queda empañada por el hecho de que casi la 

mitad (el 47%) de las empresas que se crean desaparece antes de cumplir los cuatro 

años de vida, según datos de las Cámaras de Comercio” 
   Fuente: Agencia EFE 

 

 

“Desde los años cuarenta, IBM ha sido casi un sinónimo de computadora. A pesar de 

ello, a finales de los años ochenta (la década que inauguró la era de los PC), la 

gigantesca empresa se encontraba a la deriva y desconectada tanto de los clientes como 

de las innovaciones del sector 

 

Cuando Louis Gerstner tomó las riendas como presidente ejecutivo en 1993, muchos en 

Wall Street creyeron que la compañía era un gigante cuyo cuerpo seguía vivo a pesar de 

la defunción del cerebro. 

 

Pero Gerstner no había llegado al cargo para supervisar la escisión de una leyenda 

estadounidense. Gerstner impuso más austeridad, recortó los gastos operativos y se 

esforzó por retornar a los puntos fuertes de compañía 

 

La estrategia de Gerstner se llamó “Informática centrada en las redes”. Para lograr que 

IBM recuperara su gloria se concentró en el servicio a clientes, los servidores y el papel 

de Internet.  

 

¿Ha dado resultado la estrategia? Los inversionistas creen que sí. Cuatro años después 

de la entrada de Gerstner, la acción del IBM llegó a los 180 dólares, un precio que no 

había alcanzado en casi una década” 

       Fuente: Wall Street Journal 
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2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

a) Empresa    b) Sociedad   c) Forma jurídica 

d) Autónomo    e) CIF    f) Estatutos 

g) Escritura de constitución  h) Seguridad Social  i) Hacienda 

j) SUMA    k) Organización  l) Área funcional 

m) Organigrama   n) Empresario   ñ) Centralización 

o) Delegar 

 

 

B) DESARROLLO 
 

3) Un grupo de alumnos decide vender camisetas para financiar la excursión de final de 

curso.  

a) Explica qué funciones propias de un empresario deberán asumir 

b) ¿Consideras oportuno que se deleguen las distintas tareas entre los distintos grupos 

de alumnos? 

c) ¿Crees necesario que un alumno se encargue de supervisar a todos los demás? 

 

 

4) Busca información sobre un empresario famoso o conocido por ti y realiza un 

pequeño trabajo sobre su evolución en el mundo de la empresa. 
 

Dicho trabajo deberá recoger: 

- Datos personales 

- Trabajos desarrollados por cuenta ajena (si es que los ha tenido) 

- Sector en el que desarrolla su actividad 

- Evolución de su empresa 

- ¿Cómo se le ocurrió llevar a cabo dicho negocio? 
 

 

5) En nuestro entorno existen varias asociaciones de empresarios. Busca al menos dos y 

explica que sector engloba y cuales son sus principales funciones 
 

 

6) Fernando Vidal, es propietario de una explotación agrícola, y se está planteando qué 

cultivo sería más adecuado para el año siguiente: girasol, trigo o cebada. De hecho, el 

rendimiento dependerá en gran parte de la meteorología. A partir de su experiencia, 

elabora la siguiente tabla de ganancias para un clima lluvioso, normal o seco 
 

 Lluvioso Normal Seco 

Girasol 23.000€ 34.000€ 15.000€ 

Trigo 50.000€ 36.000€ 8.000€ 

Cebada 26.000€ 28.000€ 20.000€ 
 

a) ¿Cuál será su elección según el criterio del valor esperado, si, según la previsión 

meteorológica, hay un 61% de posibilidades de que sea un año normal y un 23% de que 

sea seco? 

b) Determina su elección según el criterio optimista 

c) Determina su elección según el criterio pesimista 

d) Determina su elección según el criterio de Hurwicz, con un coeficiente de optimismo 

de 0’6 

e) Determina su elección según el criterio de Laplace 
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7) Una empresa debe decidir entre desarrollar el Producto A o el Producto B. Según su 

demanda, se enfrenta a la siguiente matriz de decisión 
 

 Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja 

Producto A  390.000€ 240.000€ 190.000€ 

Producto B 800.000€ 300.000€ -200.000€ 

 

Especifica qué decisión será la más apropiada según los criterios de: 

a) Certeza, si sabemos que la demanda va a ser media 

b) Valor esperado, si sabemos que según un estudio de mercado, hay un 36% de 

posibilidades de que la demanda sea alta y un 15% de que sea baja 

c) Optimista 

d) Pesimista 

e) Hurwicz, suponiendo que el coeficiente de optimismo es de 0’4 

f) Laplace 

 

 

8) La empresa Morones S.L tiene dudas sobre el tipo de cañas que debería fabricar. 

Realizado un estudio de mercado los resultados son los siguientes: 

La probabilidad de que la demanda sea alta es de un 50%, de que sea media un 30%, y 

de que sea baja un 20%  
 

  Demanda Alta Demanda Media Demanda Baja 

Cañas de madera 600€ 400€ 120€ 

Cañas de acero 1300€ 1000€ -800€ 

Cañas de aluminio 2500€ 800€ -3000€ 

a) Si el director de la empresa se basa en el Criterio del Valor Esperado, ¿qué tipo de 

cañas fabricaría? 

b) Si no conociera las probabilidades de cada estado de la naturaleza, ¿qué tipo de cañas 

fabricaría basándose en el Criterio de Hurwicz suponiendo un coeficiente de optimismo 

del 50%? 

 

 

9) Un agricultor no sabe si plantar maíz, patatas o guisantes. La decisión la tomará 

dependiendo del posible canal de distribución al mercado que le permitan utilizar. Las 

opciones que tiene son dos: 

1- Canal de una etapa, es decir, pasar por un minorista para llegar al consumidor 

2- Canal de dos etapas, es decir, pasar primero por un mayorista y después por un 

minorista para llegar finalmente al consumidor 

Optar por un canal u otro depende de una posible normativa que la Unión Europea debe 

establecer a finales de este año. Existe una probabilidad del 40% de que obligue a elegir 

el canal de una etapa. 

Los resultados esperados para el caso de que utilizara el canal de una etapa serían: para 

el maíz unas pérdidas de 150; para las patatas unas ganancias de 200 y para los 

guisantes unas pérdidas de 50 

Si utilizara el canal de dos etapas, los resultados serían: para el maíz unas ganancias de 

300; para las patatas unas pérdidas de 100 y para los guisantes, unas ganancias de 150 

 

A partir de estos datos 
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a) Haz la matriz de decisión 

b) Si para seleccionar una estrategia u otra utiliza el criterio del valor esperado, ¿qué 

plantará? 

c) ¿y si utiliza el criterio de Hurwicz teniendo en cuenta un coeficiente de pesimismo 

del 30%? 

d) ¿y si basa su decisión en el criterio de Laplace? 

 

 

10) La empresa Uno, S.A se dedica a la impresión de carteles. El presupuesto asociado 

al año 2005 para su actividad es el siguiente: 

Gastos esperados: 

A) Materias primas 

 - Papel: 94m2, a 70€/m2 

 - Tinta: 25 cartuchos, a 21€ cada uno 

B) Mano de obra 

 - Taller de diseño: 31 horas, a 40€/h 

 - Taller de impresión: 46 horas, a 35€/h 

Ingresos esperados: 

Se esperan obtener unos ingresos de 12.500€ 
 

Una vez finalizado el año, se observa que la realidad ha sido la siguiente 

- Se tuvieron que utilizar 92m2 de papel, y el precio real de compra fue de 93€/ m2  

- El precio de los cartuchos de tinta fue de 22€ cada uno 

- En el taller de diseño se emplearon 30 horas, pero el diseñador gráfico cobró a 41€ la 

hora 

-El número de horas empleadas en el taller de impresión fueron 35h 

- Ingresa un 10% más de lo que tenía previsto 
 

Elabora el presupuesto de la empresa Uno, S.A. Calculando y comentando las 

desviaciones y resultados. 

 

 

 

11) La empresa Dos, S.A se dedica a la venta de equipajes para clubes deportivos. El 

presupuesto asociado al año 2005 para su actividad es el siguiente: 

Gastos esperados: 

A) Materias primas 

 - Equipaciones: 2.750 a 12€ cada una 

 - Balones: 1.500 a 8€ cada uno 

B) Mano de obra 

 - Dependiente: 12 meses a 720€/mes 

 - Comercial: 6 meses a 950€/mes 

C) Otros gastos 

 - Alquiler: 500€ al mes, durante los 12 meses del año 

 - Luz, agua y teléfono: 200€ al mes, durante los 12 meses del año 
 

Ingresos esperados: 

Se esperan vender las 2.750 equipaciones a un precio de 30€ cada una, así como todos 

los balones ha 18€ cada uno 
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Una vez finalizado el año, se observa que la realidad ha sido la siguiente 

- Se compraron 2.900 equipaciones, a 14€ cada una  

- El precio de compra de los balones fue de 7€ 

- Los gastos de luz, agua y teléfono han ascendido a un total de 2.175€ en todo el año 

- El comercial trabajó 9 meses 

- En total se vendieron 2.830 equipaciones y 1.270 balones 
 

Elabora el presupuesto de la empresa Dos, S.A. Calculando y comentando las 

desviaciones y resultados. 

 

 

 

C) REFUERZO 
 

12) Rellena el siguiente cuadro-resumen en el que se especifican los trámites de 

creación de una sociedad mercantil 

 

TRÁMITES ESPECÍFICOS (PARA LAS SOCIEDADES) 

PASO ¿PARA QUE SIRVE? ¿DÓNDE SE SOLICITA? 

1-  

 

 

 

  

2- 

 

 

 

  

3- 

 

 

 

  

4- 

 

 

 

  

5- 

 

 

 

  

6- 

 

 

 

  

7- 
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TRÁMITES GENERALES (PARA TODAS LAS EMPRESAS) 

Ministerio de Hacienda 

PASO ¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de la localidad 

PASO ¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de trabajo y asuntos sociales 

PASO ¿PARA QUÉ SIRVE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Enumera y define brevemente en que consisten las funciones del empresario 

 

 

14) Explica con tus palabras la diferencia entre propietario y empresario. ¿Qué 

problemas pueden surgir entre ambos? 

 

 

 



Tema 4- El empresario y la dirección de la empresa 

 67 

15) ¿Cómo debe ser el trato de los directivos con sus trabajadores según la teoría X e Y? 

 

 

16) Enumera las ventajas y las desventajas de la centralización y de la descentralización 

 

 

D) AMPLIACIÓN 
 

Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la presente 

Unidad Didáctica 

 

 

E) COMPLEMENTARIAS 

 

17) En grupos de 3 ó 4 personas (deben coincidir con los miembros del grupo de trabajo 

del proyecto empresarial), rellenar los documentos necesarios para la constitución de 

vuestra empresa a partir de los modelos siguientes. En el caso de que tengas dudas sobre 

como rellenar los mismos, puedes consultar las siguientes páginas web: 

- www.crear-empresas.com 

- www.aeat.es 

- www.suma.es 

 

 

http://www.crear-empresas.com/
http://www.aeat.es/
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Tema 4- El empresario y la dirección de la empresa 

 69 

BANCO Y 
 
 
DON_____________, EN CALIDAD DE DIRECTOR DE LA OFICINA 
PRINCIPAL EN BENIDORM DEL BANCO Y 
 
 

CERTIFICA: 
 
 
Que en la cuenta corriente número 
________________________________________, abierta con fecha 
______________, cuyo titular es ___________________________, Sociedad 
en Constitución, han sido ingresadas las siguientes cantidades en concepto de 
aportación al capital social: 
 
- D.________________________________, con N.I.F _______________, la 
cantidad de _________________ en fecha ________________ 
 
- D.________________________________, con N.I.F _______________, la 
cantidad de _________________ en fecha ________________ 
 
 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado, en 
Benidorm, con fecha _______________ 
 
 

 
 

       BANCO Y 
       SUCURSAL DE ___________ 
       P.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BANCO Y, S.A  - Registro Mercantil de Alicante - Hoja nº T-1234, Folio I, Tomo 3175 de sociedades.  
C.I.F A-12345678  -Domicilio Social: Avda. Pepito Pérez 2. CP 03500 - Benidorm 
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- DENOMINACION. La sociedad se denomina "_______, S.A.". 

ARTÍCULO 2.- REGIMEN JURIDICO. Se rige por estos estatutos y, en lo no previsto 

en ellos, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 

22 de diciembre de 1.989. 

ARTÍCULO 3.- OBJETO SOCIAL. La sociedad tiene por objeto las siguientes 

actividades: __________________________________ 

(Si las disposiciones legales vigentes exigiesen para el ejercicio de algunas de las 

actividades comprendidas en el objeto social delimitado en este artículo, estar en 

posesión de un título profesional determinado, dichas actividades deberán realizarse 

por medio de persona que ostente la titulación profesional requerida para la actividad 

de que se trate. Por otra parte, si esas mismas disposiciones legales exigiesen para el 

desarrollo de la actividad de que se trate contar con autorización administrativa o la 

inscripción en determinados Registros Públicos, no podrá iniciarse el ejercicio de 

dicha actividad hasta que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos 

para la misma). 

ARTÍCULO 4.- DOMICILIO. El domicilio social se fija en la localidad de la localidad 

de_________________, en la calle_____________, número_____. 

El cambio de domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, 

supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, podrá ser acordado por el 

órgano de administración. 

ARTÍCULO 5.- DURACION Y COMIENZO DE OPERACIONES 

La sociedad se constituye por tiempo indefinido, dando comienzo a sus operaciones el 

mismo día del otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad. 

TITULO II. CAPITAL SOCIAL 

ARTÍCULO 6.- CAPITAL SOCIAL. El capital social se fija en la cifra 

de___________________ Euros, íntegramente suscrito por los socios y desembolsado 

en cuanto a un veinticinco por ciento (25%) del importe nominal de cada acción 

mediante aportaciones dinerarias realizadas por los socios en la expresada moneda. 

ARTÍCULO 7.- ACCIONES. El capital social está dividido en _______ acciones 

indivisibles, todas ellas de una misma clase y serie, con un valor nominal cada una de 

ellas de___________________ Euros, que atribuyen a los accionistas el mismo 

contenido de derechos. 
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Las acciones de la sociedad se representan por medio de títulos al portador, numerados 

correlativamente del uno al ______, ambos inclusive. 

Las acciones se emitirán en la forma establecida en la Ley. 

Los títulos representativos de las acciones podrán ser múltiples. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas, mientras no se hayan impreso y entregado los títulos, en la 

transmisión de las acciones, se procederá de acuerdo con las normas sobre la cesión de 

créditos y demás derechos incorporales. Una vez impresos y entregados los títulos, las 

acciones al portador serán libremente negociables y la transmisión de ellas se sujetará a 

lo dispuesto en el artículo 545 del Código de Comercio. 

La copropiedad, usufructo, prenda y el embargo de acciones se regirá por lo establecido 

por la Ley. 

TITULO III. ORGANOS DE LA SOCIEDAD 

ARTÍCULO 8.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad se regirá por los 

siguientes órganos sociales: 

a) La Junta General de Socios. 

b) Los Administradores Mancomunados. 

La expresión Órgano de Administración contenida en estos estatutos equivaldrá a la 

expresión Administradores Mancomunados. 

ARTICULO 9.- JUNTAS GENERALES. La voluntad de los socios, expresada por 

mayoría de votos, regirá la vida de la Sociedad con arreglo a la Ley. 

Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. La Junta General 

Ordinaria, previamente convocada, deberá reunirse necesariamente dentro de los seis 

primeros meses del ejercicio a los fines establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. 

Cualquier otra Junta General tendrá el carácter de Extraordinaria. 

A) CONVOCATORIA: La convocatoria de la Junta General Ordinaria habrá de hacerse 

por el Órgano de Administración mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, al 

menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración. 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y los asuntos 

incluidos en el orden del día. 

En el anuncio de la Junta General podrá expresarse igualmente la fecha en que se 

reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar entre ambas convocatorias 

un plazo mínimo de veinticuatro horas. 

Si la Junta General debidamente convocada no se celebrase en primera convocatoria ni 

estuviese previsto en el anuncio la fecha de su celebración en segunda convocatoria, 

deberá ser anunciada en la misma forma expresada anteriormente para la primera 

convocatoria, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, y 

con ocho días de antelación a la fecha de la reunión. 
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El Órgano de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que 

lo consideren conveniente para los intereses sociales. 

B) CONVOCATORIA A INSTANCIA DE LOS SOCIOS: El Órgano de 

Administración deberá convocar la Junta cuando lo soliciten los accionistas titulares de 

acciones que representen al menos un cinco por ciento del capital social, debiendo 

expresar en la solicitud los asuntos que se vayan a tratar en la Junta. En este caso, la 

Junta deberá celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere 

requerido notarialmente al Órgano de Administración para convocarla. El Órgano de 

Administración confeccionará el orden del día que incluirá necesariamente los asuntos 

propuestos por los accionistas en la solicitud de convocatoria. 

La convocatoria judicial de la Junta se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades 

Anónimas. 

C) CONSTITUCION DE LA JUNTA Y REPRESENTACION: El quórum de asistencia 

para la válida constitución de la Junta en primera y segunda convocatorias será el que 

señala la Ley de Sociedades Anónimas. La asistencia a la misma por medio de 

representante se regirá igualmente por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. 

D) PRESIDENCIA: Actuarán como Presidente y Secretario de la Junta General los 

elegidos para tales cargos por la Junta al comienzo de la reunión. 

E) DELIBERACION Y TOMA DE ACUERDOS: La Junta General de Socios 

deliberará sobre los asuntos comprendidos en el orden del día establecido en la 

convocatoria. Se levantará acta de la Junta en la forma prevista por la Ley, haciendo 

constar en ella las intervenciones de los socios que lo soliciten. 

Los acuerdos de adoptarán con las mayorías previstas en la Ley de Sociedades 

Anónimas para cada caso. 

ARTICULO 10.- JUNTA UNIVERSAL. 

La Junta General de la sociedad quedará válidamente constituida para tratar cualquier 

asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado 

todo el capital social de la sociedad y los presentes acepten por unanimidad la 

celebración de la Junta y el orden del día de la misma. 

ARTÍCULO 11.- ORGANO DE ADMINISTRACION. 

La administración de la sociedad se encomendará a los Administradores 

Mancomunados que elija la Junta General entre un mínimo de dos y un máximo de 

cinco. Los Administradores Mancomunados ostentarán conjuntamente el poder de 

representación de la sociedad. 

ARTÍCULO 12.- REGIMEN DEL ADMINISTRADOR. 

A).- DURACION DEL CARGO: Los Administradores Mancomunados de la sociedad 

ejercerán su cargo por plazo de CINCO AÑOS. Cabrá en todo caso la posibilidad de 

reelegir al administrador cesante. 
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B) RETRIBUCION: El cargo de administrador será gratuito. 

ARTÍCULO 13.- FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. 

La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá a todos los 

Administradores Mancomunados conjuntamente en la forma prevista por la Ley y estos 

estatutos. 

La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social, 

incluidos aquellos que tengan carácter complementario o accesorio. 

En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión entre el acto o negocio 

jurídico que se pretende realizar y el objeto social de la sociedad, los Administradores 

Mancomunados manifestarán la relación con el objeto social de la sociedad del acto o 

negocio que pretenden realizar. 

Entre otros actos y negocios jurídicos, el Órgano de Administración podrá realizar los 

siguientes: 

a) Adquirir, disponer, enajenar, gravar toda clase de bienes muebles e inmuebles, y 

construir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, 

incluso hipotecas. 

b) Dirigir la organización empresarial de la Sociedad y sus negocios. 

c) Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y 

condiciones que estimen oportunos establecer; transigir y pactar arbitrajes; tomar parte 

en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y 

enajenar por cualquier título, y en general realizar cualesquiera operaciones sobre 

acciones, obligaciones u otros títulos valores, así como realizar actos de los que resulte 

la participación en otras sociedades, bien concurriendo a su constitución o suscribiendo 

acciones en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores. 

d) Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y 

plantación, deslindes, amojonamiento, divisiones materiales, modificaciones 

hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras 

cesiones de uso y disfrute. 

e) Girar, aceptar, endosar, intervenir, y protestar letras de cambio y otros documentos de 

giro. 

f) Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. Prestar avales en 

interés de la Sociedad, o de terceros, o a favor de los propios accionistas. 

g) Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en Bancos 

nacionales y extranjeros, incluido el Banco de España, Institutos y Organismos 

Oficiales, y demás Entidades financieras en todo cuanto y en la forma que la legislación 

y la práctica bancarias permitan al respecto. Alquilar y utilizar cajas de seguridad. 
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h) Nombrar y separar empleados y representantes, firmar contratos de trabajo, de 

transporte y traspaso de locales de negocio; retirar y remitir géneros, envíos y giros. 

i) Comparecer ante toda clase de Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción y ante 

toda clase de organismos públicos, en cualquier concepto, y en toda clase de juicios y 

procedimientos incluso arbitrales; interponer recursos, incluso de casación, revisión o 

nulidad, ratificar escritos y desistir de las actuaciones, ya directamente o por medio de 

Abogados y Procuradores, a los que podrán conferir los oportunos poderes. 

j) Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados; retirar y cobrar 

cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al 

efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. 

k) Ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta General. 

l) Otorgar poderes de todas clases, tanto judiciales como extrajudiciales, y modificar o 

revocar los apoderamientos conferidos. 

TITULO V. ASPECTOS CONTABLES 

ARTÍCULO 14.- AUDITORIAS DE CUENTAS. 

A) POR EXIGENCIA LEGAL: Si fuera necesario, por incurrir en causa de exigencia 

legal, la Junta General designará auditores de cuentas, antes del cierre del ejercicio a 

auditar. 

B) POR ACUERDO SOCIAL: Con el voto favorable de la mayoría necesaria para la 

modificación de estatutos, podrá acordar la Junta General la obligatoriedad de que la 

Sociedad someta sus cuentas anuales de forma sistemática a la revisión de auditores de 

cuentas, aunque no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la supresión 

de esta obligatoriedad. 

C) POR EXIGENCIA DE LA MINORIA: La Sociedad someterá sus cuentas a 

verificación por un auditor nombrado por el Registrador Mercantil, aun cuando no lo 

exija la ley ni lo haya acordado la Junta General, si lo solicitan los socios que 

representen al menos el cinco por ciento del capital social, y siempre que no hayan 

transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del ejercicio que se pretenda auditar. 

Los gastos de esta auditoría serán satisfechos por la Sociedad. 

ARTÍCULO 15.- NORMAS ECONOMICAS. 

A) EJERCICIO ECONOMICO: Cada ejercicio social comenzará el día 1 de enero de 

cada año, y terminará y se cerrará el día 31 de Diciembre del mismo año. Por excepción, 

el primer ejercicio social comenzará el día del otorgamiento de la escritura de 

constitución de la sociedad y se cerrará el día 31 de diciembre del mismo año. 

B) LIBROS SOCIALES Y CUENTAS ANUALES: El Órgano de Administración 

deberá llevar los libros sociales y de contabilidad, así como redactar las cuentas anuales 

y el informe de gestión con arreglo a lo previsto en la Ley. 
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Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los 

Administradores Mancomunados. 

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales se presentará, mediante 

los correspondientes impresos oficiales, salvo en las excepciones previstas en la Ley, 

para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los 

acuerdos de la Junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del 

resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas y los demás 

documentos previstos en la Ley. Si alguna de las cuentas anuales se hubiere formulado 

de forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con expresión de la causa. 

El incumplimiento por el Órgano de Administración de esta obligación dará lugar para 

éste a la responsabilidad prevista en la Ley. 

Mientras el incumplimiento subsista, se producirá además el cierre del Registro 

Mercantil, para la inscripción de los documentos señalados en la Ley. 

C) INFORMACION A LOS SOCIOS: A partir de la convocatoria de la Junta General, 

cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los 

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los 

auditores de cuentas y el de gestión en su caso. En la convocatoria se hará expresión de 

este derecho. 

Durante el mismo plazo el socio o socios que representen el cinco por ciento del capital 

social podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los 

documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales. 

D) REPARTO DE BENEFICIOS: Los beneficios líquidos obtenidos después de detraer 

Impuestos y reservas legales o voluntarias, se distribuirán entre los socios en proporción 

al capital desembolsado por éstos. 

TITULO VI. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 16.- La Junta General designará a los liquidadores, cuando corresponda, 

señalando la duración de su mandato y el régimen de su actuación, solidaria o conjunta. 

Los socios que hubiesen aportado bienes inmuebles a la sociedad, tendrán derecho 

preferente a recibirlos en pago de su cuota de liquidación en la forma prevista por la 

Ley. 

TITULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 17.- ARBITRAJE. Todas las dudas y conflictos que surjan en orden a la 

interpretación de estos estatutos se someterán a un arbitraje de equidad. 

ARTÍCULO 19.- INCOMPATIBILIDADES. No podrán ocupar ni ejercer cargos en 

esta Sociedad las personas comprendidas en alguna de las prohibiciones o 

incompatibilidades establecidas en el Ordenamiento Jurídico Español. 
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EJEMPLO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN 
 

En___________, mi residencia, a ___de _____ dos mil ______. 

 

Ante mí, Menganito, Notario del Ilustre Colegio de ______________ 

 

COMPARECEN 

 

Don Pepito, nacido el día 25 de Agosto de 1970, soltero, Ingeniero Informático, vecino 

de La Coruña, con domicilio en Avda. de Fisterre, número 100, 5ºA, titular del D.N.I. 

número: XX.XXX.XXX, y 

 

Don Fulanito, nacido el día  4 de Noviembre de 1973, soltero, Economista, vecino de La 

Coruña, con domicilio en la calle Salvador de Madariaga, número 32, 6º F, titular del 

D.N.I. número XX.XXX.XXX 

 

Ambos de nacionalidad española. 

 

Intervienen en sus propios nombres. 
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Tienen a mi juicio, capacidad para otorgar esta escritura de constitución de sociedad de 

responsabilidad limitada, y  

 

OTORGAN: 

 

I.- CONSTITUCIÓN.- Los señores comparecientes manifiestan su voluntad de 

constituir, y constituyen como fundadores y únicos socios, una Sociedad española, con 

la denominación de: “CHAPUZAS A DOMICILIO, S.L.”, cuyo objeto, duración, 

domicilio, capital y demás circunstancias, resultan de los Estatutos, que me entregan 

para su unión a esta matriz, y que, una vez leídos por mí en este otorgamiento, y 

firmados por los comparecientes, son aprobados por ellos y elevados a escritura pública, 

extendidos en nueve folios de papel blanco común, mecanografiados. 

 

II.- REGIMEN JURIDICO.- Se regirá por la Ley de Régimen Jurídico de las sociedades 

de Responsabilidad Limitada, y demás de general aplicación, y en especial por los 

Estatutos unidos. 

 

III.- PRINCIPIO DE OPERACIONES.- La Sociedad que se constituye por tiempo 

indefinido, da principio a sus operaciones, el día uno de Octubre del corriente año. 

 

IV.- CAPITAL SOCIAL.- El  capital social, es de CINCO MIL EUROS, representado 

por cincuenta participaciones sociales, de cien euros de valor nominal cada una, 

numeradas del uno al cincuenta. 

 

V.- SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.- 

El Capital social, ha sido totalmente suscrito y desembolsado por los socios, en la forma 

y proporción siguiente: 

 Don Pepito, suscribe veinticinco participaciones sociales, números uno al 

veinticinco, por su valor de dos mil quinientos euros. 

 Y Don Fulanito, suscribe veinticinco participaciones sociales, números 

veinticinco al cincuenta, por su valor de dos mil quinientos euros. 

 

 Los comparecientes me entregan dos certificaciones expedidas por el Banco 

Santander S.A., acreditativas del ingreso en la cuenta corriente que la sociedad tiene en 

dicha entidad bancaria, del importe de las suscripciones efectuadas, cuyas 

certificaciones, las dejo unidas a esta matriz. 

 

VI.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.- Los señores comparecientes, 

dan a este acto el carácter de Junta General Universal de Socios, y por unanimidad, 

acuerdan: nombran administradores de la Sociedad, a: Don Pepito y Don Fulanito, de 

las circunstancias que constan en la comparecencia de esta escritura, quienes ejercerán 

el cargo INDISTINTAMENTE, por tiempo indefinido. 

 

 Presentes en este acto, aceptan el cargo, haciendo constar que no están incursos 

en prohibiciones, limitaciones, ni incompatibilidades para el ejercicio del mismo. 

 

VII.- Los señores comparecientes, me entregan a mí, Notario, certificación del Registro 

Mercantil Central, acreditativa de que no hay otra sociedad constituida con igual 

nombre, la cual, dejo unida a esta matriz. 
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 Hago las reservas y advertencias legales; en particular, y a efectos fiscales, 

advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las partes, 

en su aspecto material, formal y sancionador, y de las consecuencias de toda índole que 

se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones. 

 

 Leo esta escritura a los señores comparecientes por su elección, la encuentran 

conforme, y firman. 

 

 De conocerles, y de todo lo consignado en la misma, que queda redactada en tres 

folios de papel notarial, serie Q, números: 8.000.000, 8.000.001 y 8.000.002, yo 

Notario, doy fe. Siguen las firmas de Don Pepito y Don Fulanito. Signado: D. 

Menganito. 

 

Rubricados y sellado. 
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 IDENTIFICACIÓN FISCAL 
       

   Código de Identificación   

  Agencia Tributaria        

         

         

  Denominación      

  o        

  Razón Social      

         

  Domicilio       

  Social       

         

  Domicilio       

  Fiscal       

         

  Actividad Principal      

  Administración      
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