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1.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE GMC. 
 
Las numerosas actividades de gestión y organización que las empresas deben 
desarrollar íntegramente para el correcto desarrollo de la entidad supone, en 
la mayoría de los casos, la necesidad de recurrir a servicios externos 
especializados a los que delegar una serie de funciones inherentes a la 
empresa o a los que recurrir en busca de asesoramiento o representación 
legal. 
 
Garrido Morales Consultores, SL (en adelante GMC) ofrece un servicio de 
gestión contable, fiscal y laboral, dirigido a empresarios individuales 
(autónomos) y PYMES. 
 
GMC es una empresa de nueva creación con el principal objetivo de ofrecer 
un servicio integral en gestión contable, fiscal, laboral y otros trámites como la 
creación de empresas, diseño de planes de viabilidad… Siempre prestando un 
trato personalizado y de compromiso hacia el cliente. 
 
Se ofrece al cliente la posibilidad de recibir una atención personalizada a 
través de medios telemáticos con el objetivo de otorgar una mayor facilidad y 
comodidad al cliente a la hora de conocer el estado de cualquier tramitación 
u otros asuntos que de su necesidad derive. El cliente, desde su oficina o 
dispositivo móvil (blackberry, iphone, ipad…), podrá consultar en tiempo real 
en qué estado se encuentran sus gestiones, evitando así tiempos 
improductivos (desplazamientos, llamadas telefónicas, reuniones, etc.), puesto 
que hoy en día el tiempo cobra una especial relevancia.  
Nuestro producto “e-know” es la herramienta telemática clave para poder 
conseguir el trato personalizado que se pretende dar al cliente.  

 
1.2. UBICACIÓN. 

 
El ámbito geográfico de aplicación de los servicios de GMC es el Área 
Metropolitana de Barcelona, con lo cual decide ubicar su oficina en Cornellá 
de Llobregat y más concretamente: 
 
C/ General Prim, 3, 5ª planta. 
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona). 
Tel. 93.376.61.15 
Fax. 93.376.61.16 
gmc@consultores.com 
www.gmconsultores.com 
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   1.3. ORIGEN DE LA IDEA DE NEGOCIO. 
 
Oriol Vila Garrido y Roger Grau Morales, tras pasar por un expediente de 
regulación de empleo con extinción del contrato en la empresa en la que 
trabajaban, deciden crear una nueva empresa. 
 
A priori, y sin entrar a analizar en profundidad las principales cuestiones a 
estudiar en el correspondiente Plan de Empresa, consideran viable la “idea de 
negocio”, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
- Aprovechar la experiencia profesional de la que disponen. 
- Continuar prestando sus servicios a los clientes de la antigua empresa, 

ya extinguida. 
- Poder llevar a cabo un reclutamiento del personal con un mayor grado 

de fiabilidad, aprovechando el conocimiento sobre los perfiles 
profesionales y personales de sus ex compañeros en la empresa 
anterior. De esta manera, se pretenden aprovechar los valores de los 
que disponen los recursos humanos de la anterior compañía. Valores 
que GMC pretende mantener como recurso propio. Dichos valores se 
pueden resumir en: 

o Eficiencia. 
o Transparencia. 
o Empatía. 
o Profesionalidad. 
o Seriedad. 
o Visión emprendedora. 

- Poder cubrir una parte de la financiación de la nueva empresa con las 
indemnizaciones percibidas en concepto de extinción del contrato.  

- Aprovechar los contactos de los que disponen en la actualidad, tanto 
de clientes como de proveedores, lo cual facilitará las relaciones 
empresariales con los mismos. 
 
Ante estos aspectos detallados, Oriol Vila Garrido y Roger Grau Morales, 
consideran tener ante ellos una oportunidad de mercado la cual 
pueden cubrir sobradamente, dado el conocimiento del que disponen, 
tanto del sector como del contenido de la actividad profesional a 
desarrollar. 
 
Los promotores del proyecto quieren ofrecer un aspecto diferenciador 
respecto a los servicios que ya ofrecían a las empresas (de la antigua 
empresa) con tal de mejorar el servicio y fidelizar a los clientes. Algo 
nuevo para poder ganar la confianza de los clientes y demostrarles que 
han elegido la mejor opción al seguir trabajando con ellos. 
  
¿Cómo? 
Creación de e-know, herramienta que facilitará notoriamente las 
relaciones GMC-CLIENTE sin un incremento en los honorarios. 
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     1.4. EMPRENDEDORES DEL PROYECTO. 
 
Los emprendedores juegan un papel esencial en el desarrollo y en la mejora 
del bienestar de la sociedad. Definir los rasgos personales del emprendedor 
facilitará la identificación de aquellos que estén más y mejor preparados. 
Se consideran como rasgos básicos de la personalidad del emprendedor los 
citados a continuación: 
- Deseo de conseguir los objetivos marcados por GMC. 
- Confianza en uno mismo, perseverancia y dedicación. Energía y 

diligencia. 
- Capacidad para asumir riesgos posibles. 
- Capacidad organizativa. 
- Iniciativa. 
- Optimismo. 
- Integridad. 
- Formación y capacidad de gestión. 
- Espíritu innovador. 
- Creatividad. 
- Orientación al mercado y oportunidades. 
- Visión global de la empresa 
- Tolerancia al cambio. 

 
Todos ellos pueden definirse bajo el término de “Resiliencia”. Es decir, disponer 
de la capacidad suficiente para asumir de manera flexible situaciones límite, y 
afrontarlas. 
  
La decisión de ser empresario conlleva una serie de aspectos, tanto positivos 
como negativos, los cuales deben ser tenidos en cuenta por los 
emprendedores, y que a continuación se detallan: 
 
 
 
Aspectos positivos 
 
 
 
 
 
Aspectos negativos  
 
 
 
 
Un estudio del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Españolas (1996-
2000) muestra una elevada mortalidad de las nuevas empresas. Algunos 
estudios muestran cuales son las principales causas del fracaso de las nuevas 
empresas, según las opiniones de los emprendedores.  
 
 

Autonomía e independencia. 
Posibilidad de cambiar las cosas. 
Realización profesional y personal. 
Asegurarse una mejor posición. 
Generación de riqueza colectiva. 
Ganar prestigio. 
 

Incertidumbre y riesgo. 
No disponibilidad de recursos 
necesarios. 
Dedicación. 
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Al margen de la antigüedad del estudio anteriormente enunciado, cabe decir 
que, pese a no existir datos actuales, estos rasgos básicos siguen 
correspondiéndose a la realidad social actual. 
 
Ambos emprendedores de GMC disponen de una amplia experiencia 
profesional en el sector, y concretamente en el área contable-fiscal y laboral. 
 
Oriol Vila Garrido: 
  
- Formación:  

o Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la 
Universidad de Barcelona. 

o Master en Economía por la Universidad de Barcelona. 
- Experiencia laboral. 

o Asesor contable. 
o Responsable del área contable-fiscal de Consulting Empresarial, 

SA. 
 
Roger Grau Morales: 
- Formación: 

o Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

o Master en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 
- Experiencia laboral. 

o Asesor laboral. 
o Responsable del área laboral de Consulting Empresarial, SA. 

 
     
 

Causas 
del 

fracaso 

Promotores 
inadecuados 

Desconocimiento 
del mercado 

Falta de 
entendimiento de 

los socios 

No encontrar 
socios 

Inadecuada 
valoración de la 
competencia 

Conocimientos, 
formación y 
experiencia 
insuficientes 

Errores en las 
previsiones 
de futuro 

Falta de 
recursos 
iniciales 

Administraciones 
Públicas, poco 
receptivas y 
colaboradoras 
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1.5. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO EMPRESARIAL. 
 
Denominación social Garrido Morales Consultores, SL. 
Domicilio social c/ General Prim, 3, planta 5. 

08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona). 
Actividad principal Servicio integral en gestión contable, fiscal, laboral y 

otros. 
Socios fundadores (sin 
prestación de servicios) 

Oriol Vila Garrido y Roger Grau Morales. 

Recursos humanos - Administración: 
Gerente: Laia Vilanova Gil. 
- Área contable-fiscal:  
Economista: María Martínez Castro. 
Administrativo: Lluís Garrell Costa. 
Periodo de renta (mayo-junio) : Ernesto Romero 
Valverde 
- Área laboral: 
Graduado Social: Biel Oliveres Díez. 
Administrativa: Martina López Marín. 
- Recepción (ETT): Amelia Pérez Morales. 
- Servicio de limpieza: Semprenet, SL. 

Inversión 33.000 euros 
Financiación propia 3.000 
Financiación ajena 30.000 
Convenio Colectivo de 
aplicación 

Oficinas y Despachos de Cataluña para los años 
2008-2011. 

Producto diferenciador e-know 
 
Para finalizar la presentación de la “idea de negocio” cabe destacar que 
para que ésta sea exitosa se deberán tenerse en cuenta algunos elementos 
esenciales como son: 

a. Un servicio original e innovador. 
b. Un análisis del entorno, puesto que la idea deberán responder a una 

oportunidad de mercado. 
c. Un canal de comercialización apropiado. 
d. Un financiamiento suficiente y ponderado para poder hacer las 

inversiones necesarias para poner en marcha del negocio. 
e. Una forma jurídica y organizativa idónea. 

 
Para analizar y definir todos los elementos anteriormente citados, se deberán 
realizar los siguientes planes: 

1. Plan de marketing. 
2. Plan de operaciones. 
3. Plan económico-financiero. 
4. Plan organizativo. 
5. Estructura jurídica de la empresa y sus obligaciones fiscales. 
6. Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2. DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA DE GMC 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS DIFERENTES FORMAS JURÍDICAS 
 
 

EMPRESARIO INDIVIDUAL 
 
Se trata de una persona física, mayor de edad y con libre disposición de sus 
bienes, que realice una actividad económica. Ésta debe ser continuada y 
contar con una cierta organización. 
 
El empresario podrá contratar a terceras personas, y la denominación de esta 
empresa individual será el nombre de la persona física en concreto. Sin 
embargo, puede actuarse con nombre comercial si éste no se encuentra 
registrado. 
 
La responsabilidad patrimonial es ilimitada, sin existir separación entre el 
patrimonio personal y el de la empresa. En caso de deudas, el empresario 
individual responde con la totalidad de sus bienes, tanto presentes como 
futuros.  
 
El empresario puede ser mercantil, cuando explote en su nombre la actividad 
comercial o industrial. Por el contrario, se hablará de empresario civil, cuando 
no disponga de una verdadera organización mercantil o realice una actividad 
de naturaleza no mercantil (agrícolas o profesionales). 
 
En el supuesto en que el empresario estuviera casado y con régimen 
económico de sociedad de gananciales, la responsabilidad por la actividad 
del empresario podría alcanzar los bienes de la sociedad matrimonial, 
afectando al cónyuge. 
 
 

SOCIEDAD CIVIL PRIVADA 
 
Esta forma aparece en el momento en que dos o más personas físicas 
acuerdan desarrollar una actividad económica, y repartirse los beneficios 
obtenidos, poniendo en común bienes, dinero o industria. 
 
El contrato por el que se rige la sociedad contendrá las reglas de 
funcionamiento que se acuerde por los socios, siempre que no vulneren la 
legislación vigente, ni excluyan a uno o más socios de los beneficios a repartir. 
Tendrán personalidad jurídica si se constituyen ante notario, o bien si los socios 
contratan en nombre de la sociedad y no en el suyo propio. Según la 
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aportación de los socios, éstos pueden ser capitalistas. Es decir, aportan bienes 
o dinero; o bien industriales, cuando aportan trabajo o industria.  
 
En cuanto a las deudas sociales, primero responde la sociedad con sus propios 
bienes, pero a falta de éstos, responderán ilimitadamente los socios con su 
patrimonio personal, en la forma en que hubiesen establecido en lo acordado. 
 

 

 

SOCIEDAD LIMITADA 
 
Forma jurídica mercantil capitalista. El capital social, formado por las 
aportaciones de los socios, se divide en participaciones. Estas participaciones 
sociales deben ser iguales, indivisibles y acumulables. El régimen de transmisión 
de éstas es bastante limitado, al existir un derecho de adquisición preferente 
por parte del resto de socios. La participación en la sociedad debe ser con 
dinero, bienes o derechos susceptibles de valoración, excluyendo 
aportaciones de trabajo o de servicios.  
 
De las obligaciones contraídas por la sociedad responde el capital aportado a 
la misma. De este modo, los socios no responden de las deudas con su 
patrimonio personal.  
 
El capital mínimo debe ser de 3.000 € y debe estar subscrito y desembolsado al 
constituirse la sociedad ante notario. Al no exigirse un número mínimo de 
socios, puede darse el caso de una Sociedad Limitada con un único socio, ya 
sea persona física o jurídica. Es obligatoria la publicidad de la condición de 
unipersonal, que hay que consignar en una escritura pública e inscribir en el 
Registro Mercantil. Estas sociedades pueden tener dos orígenes: inicial, porque 
se ha constituido únicamente por un socio o sobrevenida, ya que se constituyó 
por más de un socio, pero por circunstancias posteriores a la fundación las 
participaciones las acaba acumulando uno solo. 
 
 

SOCIEDAD ANONIMA 
 
Se trata de una sociedad mercantil capitalista. En ésta, los socios ponen 
recursos en común para llevar a cabo una actividad de tipo empresarial para 
la obtención de beneficios. 
  
El capital social, formado por las aportaciones de los socios, se dividirá en 
acciones. 
El capital mínimo debe ser de 60.000 €, y debe estar subscrito y desembolsado 
al constituirse la sociedad, al menos, una cuarta parte. Las acciones 
representan la parte de la empresa que tiene cada uno de los socios.  
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En general, las pueden vender libremente, sin que exista derecho de 
transmisión preferente. La responsabilidad de los socios se limita al capital 
aportado a la sociedad: se circunscribe al valor nominal de las acciones que 
hayan subscrito.  
 
Del mismo modo que en la Sociedad Limitada, ésta puede adquirir el carácter 
de unipersonalidad, si queda constituida por un único socio. 

 
 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
 
Sociedad formada, como mínimo, por 3 personas físicas cuyo principal fin es 
producir bienes o prestar servicios a terceras personas aportando su trabajo y 
anteponiendo el interés colectivo al personal, rigiendo los principios de libre 
adhesión y baja voluntaria. 
 
La estructura organizativa es estrictamente democrática. El capital social se 
constituye por las aportaciones obligatorias que fijen los estatutos mediante las 
cuales se obtiene la condición de socio. Las aportaciones obligatorias (para 
adquirir la condición de socios) como aquellas que las realizadas 
voluntariamente a la sociedad serán acreditadas a través títulos. 
 
Los beneficios se reparten mediante el retorno cooperativo proporcional a: 

- Las operaciones. 
- La participación efectiva. 
- Los servicios prestados por los socios.  

 
La sociedad cooperativa puede contar con socios colaboradores, que podrán 
ser: personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, siempre y cuando no 
superen el 40% de los socios de la cooperativa. Por tanto, sus aportaciones al 
capital se contabilizarán al margen de las de los socios.  
 

 
 

ANALISIS DE LA ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA 
 

Teniendo en cuenta las características de las distintas formas jurídicas y las 
ventajas y desventajas que éstas ofrecen, la forma jurídica escogida para la 
constitución de Garrido Morales Consultores, SL es la de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, cuyas ventajas y requisitos se ajustan a nuestras 
necesidades, a diferencia de cualquier otro tipo de forma jurídica. 
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En la legislación vigente se establece para las sociedades limitadas una serie 
de requisitos, obligaciones y límites, que se ajustan a los intereses de los socios, 
y que seguidamente se describen y comparan con otras formas jurídicas: 

 
• Ante la intención de constituir la Sociedad entre dos socios, la Sociedad 

Limitada ofrece un mínimo de dos socios para constituirla, o un sólo socio, 
en cuyo caso se constituiría una Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Unipersonal, tal y como queda establecido en el artículo 12 del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, “por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital”. Bajo los preceptos de 
este mismo artículo, y en el caso de que al constituirse la sociedad por 
dos o más socios, uno de ellos obtenga la totalidad de las participaciones 
sociales, se considerará también Sociedad Limitada Unipersonal.   
 

• Bajo esta limitación en cuanto al número mínimo de socios para la 
constitución de una S.L., quedarían descartadas Sociedades como la 
Cooperativa (artículo 8 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas), la 
Limitada Laboral o la Anónima Laboral, en las que se exigen tres personas, 
como mínimo, para la constitución de dichas formas jurídicas, así como el 
Trabajo Autónomo, donde solamente puede haber un socio. 
 

• En el caso de la Sociedad Limitada Laboral, el capital mínimo requerido 
es el mismo que el requerido en la Sociedad Limitada. Es decir, 3.000 
euros, según disposiciones de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital en 
su artículo 4.1, que modifica la cuantía anterior fijada en la Ley 2/ 1995, 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 3.005,06 euros.  
 

• En base a esta cuantía y lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley de 
Sociedades Laborales, que establece que “Ninguno de los socios podrá 
poseer acciones o participaciones sociales que representen más de la 

tercera parte del capital social”, como mínimo deberían existir 3 socios en 
una Sociedad Limitada Laboral. 

 

• En el caso de Sociedades Laborales en el artículo 1.2 de la Ley 4/1997, de 
24 de marzo, establece que los trabajadores contratados que no reúnan 
la condición de socios, no podrán trabajar más del 15% de las horas 
anuales que realicen los propios socios trabajadores, o el 25% de las 
mismas en caso de que la sociedad tuviera menos de 25 socios 
trabajadores.  

 

Bajo estas pretensiones, cabe destacar que, al margen de la restricción 
horaria que supone la creación de una sociedad bajo esta forma jurídica, 
los socios fundadores de GMC no tienen intención alguna de prestar 
servicios en la Sociedad, en la medida en que queda redactado en la 
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escritura pública de constitución correspondiente y, por lo tanto, esta 
última forma jurídica quedaría descartada. 

 
• Respecto a la Sociedad Anónima Laboral, el capital mínimo requerido es 

el mismo que en el caso de la Sociedad Anónima, que asciende a 60.000 
euros, según queda recogido en el artículo 4.2 de la Ley 1/2010, de 
Sociedades de Capital, y su distribución entre los socios queda limitada 
por el artículo 5.3 de la Ley de Sociedades Laborales, al igual que en el 
caso de la Sociedad Limitada Laboral.  

 
    

 
Desde lo analizado hasta el momento, quedarían distintas formas jurídicas en 
las que sí nos podríamos amparar en cuanto al número mínimo de socios, 
como es el caso de la Sociedad Civil Particular, Limitada Nueva Empresa, o la 
Comunidad de Bienes.  
 
En estos casos, uno de los elementos que obligan a decantarse por la 
Sociedad Limitada es la responsabilidad ante deudas sociales, puesto que 
cada una de las formas jurídicas anteriormente citadas guarda diferencias 
significativas en comparación con la S.L. 
 
Por lo que concierne a la responsabilidad de los socios ante pérdidas, en la 
Comunidad de Bienes o en la Sociedad Civil Particular,  es ilimitada, por lo que 
los socios responderían con el patrimonio particular a la hora de afrontar 
deudas sociales, y lo que supone un riesgo a asumir por parte de los socios. 
 
Por todo lo estudiado y analizado anteriormente, GMC será constituida bajo la 
forma jurídica de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuyos trámites 
de constitución, así como la documentación necesaria a aportar se 
encuentran explicados en el apartado 7, denominado  “Estructura jurídica”de 
este proyecto empresarial. 
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3. PLAN DE MARKETING 
 
El Plan de Marketing de GMC pretende definir la estrategia comercial a seguir, 
y más concretamente establecer los servicios a ofrecer, así como el público 
objetivo al que se dirige la empresa, analizar la competencia, determinar el 
precio de venta de los servicios prestados, las vías de acceso a los clientes 
potenciales y cómo dar a conocer GMC.   
 
El Plan de Marketing de GMC persigue una planificación del negocio 
orientada al cliente, formando el mismo, un medio de comunicación de la 
naturaleza de la empresa y el modo en que podrá alcanzar el éxito. 
  
 

3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El análisis del mercado pretende averiguar la existencia de mercado suficiente 
para poder prestar los servicios y realizar una previsión lo más fiable posible de 
las ventas y verificar la viabilidad económica-financiera de GMC.  
 
Por ello, se deberá estudiar el entorno, el sector, los clientes y la competencia, 
para poder definir quiénes son nuestros clientes potenciales en función de las 
necesidades que nuestros servicios pueden satisfacer y la correspondiente 
segmentación del mercado, para poder orientar adecuadamente las futuras 
estrategias y acciones a implantar. 
 
La realización de un exhaustivo estudio de mercado requiere una elevada 
inversión en tiempo y dinero, aunque se puede recurrir a datos oficiales 
proporcionados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), idescat, Cámara 
de Comercio, Colegios Profesionales,… Éstos pueden ocasionar valoraciones o 
estimaciones poco realistas. Por tanto, además de utilizar los medios oficiales 
para obtener el máximo de información posible, GMC realizará un contacto 
directo con antiguos clientes para así disponer de datos de primera mano, 
conociendo así sus necesidades reales. 
 
 
EL ENTORNO 
 
GMC pretende ubicar su oficina en el Área Metropolitana de Barcelona 
puesto que esta zona geográfica presenta una mayor concentración de los 
clientes pertenecientes a la antigua empresa, o en el Vallés Occidental, zona 
donde hay una gran concentración de PYMES y microempresas, target al cual 
nos dirigimos para ofrecer nuestros servicios en un futuro próximo. 
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Por ello, es de gran importancia disponer de información respecto a las 
características del entorno de estas 2 zonas geográficas en concreto,  para 
poder tomar la decisión final de dónde instalar la oficina.  
Se deberá analizar: 

• Empresas PYMES y empresarios individuales ubicados en el Área 
Metropolitana de Barcelona y Vallés Occidental. 

• Zonas de mayor concentración de PYMES y empresarios individuales. 
• Zonas de mayor concentración de servicios públicos, como: Transporte, 

Administraciones Públicas (Hacienda, SS, Juzgados, Ayuntamiento, …), 
Correos, Notaría … 

• Zonas de mayor concentración de servicios privados: Mensajería, 
restaurantes, copisterías, papelerías, etc. 

• Número de empresas existentes que estén prestando servicios similares a 
los que tiene previsto ofrecer GMC, cuantificación del volumen de 
actividad y servicios que ofrecen. 

 

 
Según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2009 
había un total de 1.172 despachos, dando ocupación entre 6 y 9 asalariados 
(2008=1.176 despachos, 2007=1.150 despachos, 2009=1.106 despachos), 
dedicados a actividades jurídicas, contabilidad, teneduría de libros, auditoría y 
asesoría fiscal (CNAE: 741), mientras que los despachos que ocupaban entre 
10 y 19 trabajadores ascendía la cifra a 826, y entre 20 y 49 trabajadores, 190 
despachos.  
De los datos antes citados se desprende que las asesorías jurídico-laborales en 
Cataluña son de tamaño reducido. 
 
A continuación se analizan los datos correspondientes a las 2 posible zonas 
geográficas donde ubicar GMC: 
Por un lado se pretende conocer los datos relativos a la población, el número 
de afiliados, tanto al régimen general como al régimen especial de 
trabajadores autónomos, y así con esta información poder tomar una decisión. 
 
A NIVEL COMARCAL. 
 

ÁMBITO COMARCAL Baix Llobregat Vallés Occidental 

Población 798.468 886.530 

Superficie 485,7 Km2 583,2 Km2 

Densidad población 1.644 (hab/Km²) 1.502,2 (hab/Km²) 

Capital St. Feliu Llobregat Sabadell y Terrassa 

Afiliados Autónomos  50.122 59.393 

Afiliados régimen general 281.651 224.248 
*Fuente: Idescat. Datos año a 31 de diciembre 2010.  
 

Total afiliados: 
Baix Llobregat…………………………………..  331.773 afiliados 
Valles Occidental……………………………... 283.641 afiliados 
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A NIVEL LOCAL. 
 

ÁMBITO LOCAL Cornellà de Llobregat  Rubí 

Población 87.240 73.591 

Densidad población 12.480,7 (hab/Km2) 2.248,4 (hab/Km2) 

Afiliados Autónomos  4.102 4.211 

Afiliados régimen general 28.425 19.211 
*Fuente: Idescat. Datos año a 31 de diciembre 2010.  

 
Total afiliados: 
Cornellá de Llobregat………………………………….. 32.527 afiliados 
Rubí…………………………………………………………. 23.422 afiliados 
 
Una vez analizados los datos, GMC decide ubicar su despacho en Cornellà de 
Llobregat según lo expuesto a continuación: 

o Presenta una número más elevado de afiliados al régimen de la 
Seguridad Social. 

o Mayor población y densidad de población. 
o Mejores infraestructuras al disponer de más servicios de transporte 

público, mejor servicio de asesoramiento de empresas, más servicios 
privados, ubicación más cercana a Barcelona ciudad y sus 
infraestructuras, mayor número de profesionales relacionados con la 
actividad de GMC. 

o Su entorno presenta la posibilidad de acceso a las ciudades aa, 
incluyendo Barcelona. 

 
 
LA COMPETENCIA 
 
Según estudio realizado por la empresa SAGE, titulado:”Radiografía del sector 
de la Asesoría y el Despacho Profesional en España 2009”, se desprende que la 
innovación en los servicios que prestan las asesorías han experimentado un 
auge excepcional en los últimos años, como consecuencia del impacto 
producido por la introducción al sector de las nuevas tecnologías.  
 
Por tanto, la innovación es la clave para liderar con éxito en tiempos de 
cambios y las nuevas herramientas tecnológicas las que pueden potenciar 
una mejora en los resultados del día a día.  
 
 
EL CLIENTE 
 
Cabe destacar que GMC ya dispone de una cartera de clientes que proviene 
de la empresa en la cual prestaban sus servicios Oriol Vila Garrido y Roger Grau 
Morales (socios fundadores de GMC), con lo cual se pretende enfocar el 
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análisis a identificar y estudiar posibles clientes potenciales con el objetivo del 
ampliar el volumen de clientes inicial.  
 
Según el “Anuario 2010” realizado por la patronal de la pequeña y mediana 
empresa – Pimec, en el 2008 la estructura del tejido empresarial a Cataluña 
era: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con estos datos, se confirma que el tejido empresarial de Cataluña está 
formado por pymes y microempresas mayoritariamente. Por ello, GMC se 
plantea dirigirse a esta estructura empresarial, tradicionalmente catalana. 
 
Cabe destacar que el año 2010, se dieron de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), un total de 502.466 personas. Esta cifra 
significa un incremento del 9,3%, frente a los datos del 2009, según la 
Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). 
 * Fuente: La Vanguardia, 24/02/2011 (monográfico especial: “empresa y emprendedores”.) 

  
 
 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Tal y como se determinaba en el punto anterior, GMC segrega el mercado en 
cinco grandes segmentos: 
I. Pymes sin asalariados. 
II. Microempresas (1 a 9 asalariados). 
III. Pequeña empresa (10 a 49 asalariados). 
IV. Mediana empresa (50 a 250 asalariados). 
V. Gran empresa (+250 asalariados). 
 
 

Pymes con asalariados: 235.650 

Microempresa (1 a 9 asal.): 199.840 
Pequeña empresa (10 a 49 asal.): 30.700 

Mediana empresa (50 a 249 asal.): 5.110 
 

Pymes sin asalariados: 290.636 

 

Total Pymes: 526.286 

 

Gran empresa: 896 
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Con el objetivo de orientar la empresa hacia el cliente en cada segmento de 
mercado, GMC intentará satisfacer sus necesidades jurídico-laborales, y más 
concretamente centrándose en los segmentos I, II, III y IV, por tanto, no 
cubriendo el segmento V correspondiente a la gran empresa. 
 
El segmentar el mercado conlleva: 

� Facilitar el descubrimiento de oportunidades de mercado. 
� Facilita el estudio de la competencia. 
� Uso más eficiente de los recursos de marketing (distribución, precios, 

comunicación). 
� Fidelizar la marca GMC. 

 
El orientar la empresa hacia el cliente puede suponer un coste adicional en la 
adaptación de los procedimientos de trabajo a las necesidades concretas de 
los mismos como, por ejemplo, la adaptación de herramientas tecnológicas al 
perfil y características de los clientes. 
 
 
 

3.2. ANÁLISIS DEL NEGOCIO 
 
Con el objetivo de cubrir las necesidades de los clientes GMC cuenta con: 
 
3.2.1. RECURSOS HUMANOS 
 
GMC está constituido por un equipo humano formado por especialistas en 
contabilidad, fiscalidad y laboral, titulados y con una amplia experiencia 
profesional. Dicho equipo lo componen tanto profesionales internos como 
externos. 
 
RECURSOS HUMANOS INTERNOS  
 

El capital humano de GMC está planificado en 2 grandes áreas de actividad: 
el Área Contable-Fiscal y el Área Laboral, ambas dirigidas por Gerencia, la 
cual está compuesta por una Administradora. 
 
Cada área de actividad cuenta con un profesional en la materia y un 
administrativo en cada una de ellas, con el fin de ofrecer soporte a las 
actividades desarrolladas dentro de cada área funcional, propias de GMC. 
 
Durante la campaña de la Declaración de la Renta, y más concretamente, los 
meses de mayo y junio de cada año, el Área Contable-Fiscal, cuenta con el 
refuerzo de un profesional fiscalista. 
 



 

 25

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ser GMC una microempresa de 6 trabajadores, la estructura organizacional 
de la empresa quedará representada en una pirámide jerárquica, 
desplazándose las diferentes unidades de arriba a abajo, a través de una 
organización jerárquica descendente. Del mismo modo, existirá una 
organización horizontal entre ambas áreas, con el fin de coordinar y optimizar 
el rendimiento de los servicios prestados, quedando siempre bajo la supervisión 
de la Administradora. 
 
 
RECURSOS HUMANOS EXTERNOS  
 

� Recepción: Concertación del servicio a través de la empresa de trabajo 
temporal Master Job, SL, mediante contrato de puesta a disposición. 

� Servicio de limpieza: Servicio contratado a la empresa Semprenet, SL. 
 
 
3.2.2. RECURSOS FINANCIEROS 
 
Propios: Los recursos financieros propios de GMC corresponde a los 3.000 euros 
aportados por ambos socios, en concepto de capital social. 
 
Ajenos: Con tal de soportar los gastos que exceden los recursos propios, GMC 
recurre a la solicitud de un préstamo bancario con la entidad financiera 
Unnim, mediante la cual se concede un préstamo de 30.000 euros, a amortizar 
en 5 años, mediante cuotas mensuales, y a un interés anual del 4,5 por cien. 
 
Para la concesión del préstamo antes indicado, la entidad bancaria requiere 
a los socios fundadores la presentación de un aval como requisito 
imprescindible para formalizar la transacción bancaria del préstamo, 
aportando, cada uno de ellos, las escrituras de sus respectivas propiedades. 
 
 
 
 
 

Área Contable-Fiscal 

Gerencia 

Área Laboral 
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3.2.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
La gestión inherente a la actividad diaria de GMC requiere del soporte de 
plataformas informáticas que se ajusten a las características de los servicios 
prestados y a los clientes, obligando a las empresas del sector a estar al 
corriente de las versiones actualizadas de los distintos herramientas de gestión, 
tanto telemáticas como de red local. 
 
Por todo ello, GMC precisa incorporar los siguientes recursos tecnológicos: 

1. Microsoft Office  hogar y pequeña empresa. 
2. Contaplus elite. 
3. Nóminaplus profesional 2010 
4. e-know. 

 
 
 
3.2.3. CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 
GMC inicia su actividad empresarial con una cartera de clientes compuesta 
por 120 microempresas y pymes, a las cuales se les facturará 275€ en concepto 
de cuota mensual fija, más los servicios esporádicos demandados por los 
clientes. No obstante, el número de empresas que accederán a contratar 
nuestros servicios se reduce hasta 85,  representando la capacidad productiva 
mínima siguiente: 
 

85 clientes x 275€/mes = 23.375€ mensuales. 
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3.3. DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE GMC 
 

DAFO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Análisis 
Interno 

DEBILIDADES 
Limitación del desarrollo de 
la empresa por factores 

internos. 

FORTALEZAS 
Ayuda en el desarrollo de la 
empresa por factores internos. 

 
 
 
- Captación de nuevos 
clientes para la expansión de 
GMC. 
 

 
- Disponibilidad de una cartera de 
antiguos clientes. 
- Experiencia en el sector. 
- Equipo humano cualificado. 
- Precios competitivos. 
- Variedad de servicios. 
- Buena reputación en el 
mercado. 
- Competitividad. 
- Trato personalizado. 
- Orientación estratégica hacia el 
cliente. 
- Conocimiento de los clientes 
antiguos. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Análisis 
Externo 

AMENAZAS 
Posibles dificultades en el 

desarrollo de la empresa por 
factores externos. 

OPORTUNIDADES 
Posibles ventajas para la empresa 
por factores externos. 

 
 
- Cambios continuos en 
legislación. 
- Alta competencia. 
- Descenso del número de 
empresas creadas como 
consecuencia de la crisis. 
- Cierre de empresas como 
consecuencia de la crisis. 
 
 

 
 
- Interés hacia la empresa por la 
reputación de los integrantes. 
- Situación hostil del mercado 
laboral, como consecuencia de la 
crisis. 
- Aprovechar los antiguos 
contactos (proveedores). 
- Identidad de marca (continuar 
prestando servicios a los antiguos 
clientes). 
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3.4. OBJETIVOS DEL NEGOCIO. 

 
Uno de los motivos por los cuales GMC se constituye bajo la forma jurídica de 
Sociedad Limitada, es la visión de expansión de la que ambos socios disponen 
sobre el negocio, a medio o largo plazo. 
 
GMC se marca los siguientes objetivos a corto plazo: 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Fidelización de los clientes.  
2. Ampliación de la cartera de clientes. 
3. Reducir el tiempo de gestión sin influencia en la calidad del servicio. 
4. Afianzar la marca “GMC” en el mercado. 
5. I+D de nuevos procedimientos de trabajo. 
6. Suplir las posibles bajas de clientes con nuevas incorporaciones (posible 

adquisición de cartera de clientes). 
 
 
OBJETIVOS FINANCIEROS 

1. Efectuar una política de cobro de clientes para evitar incidencias. 
2. No tener pérdidas. 
3. Apostar por inversiones rentables. 
4. Reducir las deudas financieras mediante los beneficios obtenidos. 
5. Flexibilidad en el pago a proveedores. 

 
 
3.5. ESTRATEGIAS Y ACCIONES. 

 
La definición de las estrategias de marketing a seguir, permite establecer el 
camino que orientará a GMC a la obtención de sus objetivos. 
 
La determinación de dichas estrategias dará lugar a definir qué estrategias se 
seguirán, respecto al producto, el precio, la distribución y la comunicación.  
 
El producto:  
 
Es el elemento más importante en la determinación de las estrategias a 
adoptar, respecto al servicio que pretende ofrecer GMC, y exige un conjunto 
de decisiones coordinadas, referentes a los diferentes productos, 
denominación, política de marca, e imagen.  
El servicio deberá cubrir la necesidad real del consumidor. Del mismo modo, se 
deberá tratar de un producto diferenciador del resto existentes en el mercado, 
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y tratar de que se identifique con una imagen de marca y crear su propia 
reputación, diferenciándose, así, de la competencia. 
 
Se deberá tener en cuenta del ciclo de vida del producto, con el fin de 
detectar las diferentes etapas del servicio, para poder actuar en 
consecuencia (introducción, desarrollo, mantenimiento, y declive). 
 
De este modo, GMC desarrolla sus servicios a través de un paquete de 
servicios denominado Company Service, como producto principal, y  
suponiendo la mayoría de los ingresos de la empresa, y un segundo servicio 
denominado Assistant Service, compuesto de distintos servicios demandados 
por los clientes de forma aleatoria y esporádica, cuya repercusión económica 
es más reducida y variable. 
 
GMC decide llevar a cabo una estrategia de desarrollo del producto 
mediante la implantación de una nueva plataforma telemática de gestión, 
con conexión directa a sus clientes. De este modo, se procede a diseñar e-
know, cuyas características y funciones posiciona a dicho producto como una 
herramienta de innovación en el sector, proporcionando a los clientes una 
información diaria y a tiempo real sus tramitaciones y gestiones. 
 
E-know dispone de una política de privacidad y confidencialidad de la 
información tratada, con el objetivo de proteger los datos privados de cada 
uno de sus clientes, firmando con cada uno de ellos un documento en el que 
se facilitan las claves que sean necesarias para el acceso a la herramienta. 

 
 
El precio:  
 
Es el indicador que establece el valor del producto. GMC fija el precio del 
producto principal, a partir de lo que el mercado esté dispuesto a pagar por 
él, y, por tanto, el precio condicionará la demanda del servicio.  
 
Un factor determinante en la fijación del precio será el establecido por la 
competencia. De este modo, establecer un precio competitivo propiciará el 
aumento de la demanda del producto. 
 
GMC aplicará una estrategia de precio a nivel de la competencia, ofreciendo 
más valor por el mismo precio, a través de la herramienta e-know. 
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Imagen salón de actos Hotel NH. 

La comunicación: 
 
La estrategia de comunicación la conforma un conjunto de acciones que la 
empresa lleva a cabo en forma de comunicación, con la finalidad de 
convencer al cliente y provocar el acto de la compra. 
 
Las intenciones de GMC sobre publicidad, promociones, y relaciones públicas, 
deben comunicarse en términos precisos y sencillos, con el fin de facilitar la 
comprensión del mensaje que se desea transmitir. 
 
Las herramientas a utilizar por GMC son: 

1. Mailing a determinadas zonas de mayor concentración de pymes del 
área metropolitana de Barcelona. 

2. Anuncios publicitarios en prensa escrita de ámbito comarcal. 
3. Acto de inauguración de GMC: con la intención de dar a conocer la 

continuidad de prestación de servicios de la antigua compañía, a 
través de esta nueva sociedad, se organiza un acto de presentación, 
tanto del nuevo equipo como de las novedades de gestión de los 
servicios. 

 
Los datos relativos a dicho acto son los que a continuación se exponen: 
 

- Día: jueves, día13 de abril de 2011. 
- Hora: de 17:30h a 19:30 h. 
- Lugar: Salón 1, del Hotel NH Cornellá, Av. Can Corts, nº 11-13, -

08940- Cornellá de Llobregat (Barcelona). 
- Orden del día:  

i. Recepción de los invitados. 
ii. Presentación de GMC, del equipo de profesionales, y de 

las novedades de gestión. 
iii. Ruegos y preguntas. 
iv. Cocktail.  
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4. Promoción de ventas: si durante el primer año se alcanzan los objetivos 
económicos previstos para dicho periodo, se aplicará un porcentaje de 
de descuento en la cuota del paquete Company Service del 10 por 
cien, como medida de fidelización de clientes, y un cinco por cien 
adicional por la aportación de nuevos clientes procedentes de clientes 
habituales de GMC. 

 

 
3.6. SEGUIMIENTO DEL NEGOCIO. 

 
Con el fin de detectar cualquier desviación existente durante el proceso de 
consecución de los objetivos marcados en GMC, se aplicarán distintas 
acciones de control y seguimiento de la actividad de la empresa. 
 
Para ello, la empresa opta por utilizar las siguientes técnicas de control y 
seguimiento: 
 

1. Control interno: control sistematizado y automático que pretende 
prevenir errores y fraudes. 

2. Auditoria interna: examen de las actividades contables, financieras, y 
de gestión, realizado por la administración de la empresa, 
determinando el nivel de cumplimiento de los procesos de gestión. 

3. Pirámide de ratios: recoge todos los datos de la actividad principal, 
financiera, y económica de GMC, de tal manera que se pueda 
cuantificar los márgenes de rentabilidad, y ver de forma simplificada la 
marcha de la empresa, para poder prever un futuro de crecimiento o 
estancamiento. 

4. Balance periódico de puntos fuertes y débiles: finalizado cada ejercicio 
económico, se realizarán actividades de análisis en que se 
determinarán los distintos puntos fuertes y débiles tanto de GMC como 
de la competencia más cercana. 

5. Comparación interempresas: busca la detección de las diferencias más 
relevantes que puedan existir tanto entre periodos distintos a lo largo de 
la vida de GMC, como entre empresas que estén llevando a cabo las 
mismas actividades. 
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4. PLAN DE OPERACIONES 



 

 33

4. PLAN DE OPERACIONES 
 

4.1. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
 

GMC decide ubicar su domicilio social en Cornellá de Llobregat, tras estudiar 
diferentes opciones (Valles Occidental, Valles Oriental, Baix Llobregat y la 
ciudad de Barcelona), valorando por cada una de ellas los siguientes 
aspectos: 

� Alquiler o compra (precio del m²). 
� Infraestructuras  y servicios cercanos existentes: Transporte público, 

Administraciones Públicas, Correos,…  
� Mayor concertación de clientes actuales, así como potenciales. 
� Número aproximado de empresas que prestan servicios similares a los 

de GMC. 
 
Tras analizar los puntos indicados anteriormente GMC ubica su domicilio social 
en la C/ General Prim, nº 3, planta 5, de Cornellá de Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elección del domicilio se efectúa basándose en una serie de criterios 
considerados de gran interés para el negocio, y que se describen a 
continuación: 
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a) Transporte público: cercanía entre medios de transporte como metro, 
tranvía, cercanías, o ferrocarriles, lo cual facilita la comunicación con el centro 
de la ciudad y las poblaciones cercanas. 
 
 · Metro: Cornellà Centre. 
 · Tranvía: Cornellà Centre. 
 · Cercanías: Cornellà. 

· Ferrocarriles: Cornellà Riera. 
 
b) Situación y comunicación con la Administración: el despacho queda 
situado en el centro de Cornellà ,cerca del ayuntamiento de la localidad, y 
dispone de una buena comunicación con las distintas delegaciones de la 
Administración. 
 
 
  

4.1.1. ARRENDAMIENTO DEL LOCAL. 
 
La posesión del local con el que GMC decide llevar a cabo su actividad 
empresarial se efectúa bajo régimen de arrendamiento con opción a compra. 
 
El contrato se concertará con el Sr. Álvaro Alcázar Núñez, por un periodo de 5 
años, durante el cual GMC pagará una cuantía mensual equivalente a 1.386 
euros, previa fianza de cuantía igual a tres meses de arrendamiento. 
 
Una vez finalizado el plazo establecido en el contrato de arrendamiento, GMC 
podrá optar por comprar el inmueble por la cuantía resultante de deducir, al 
precio de mercado del inmueble, la fianza efectuada al principio de la 
operación, así como los pagos periódicos que se hayan devengado hasta el 
momento, tal y como queda pactado por las partes en el contrato adjuntado 
en el ANEXO 1. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DESPACHO. 
 

- Alquiler con opción a compra: Permite facilitar la financiación del 
despacho durante el inicio del negocio y una vez demostrada la buena 
marcha del mismo, poder adquirirlo a un precio de compra pactado en 
el contrato.  

- Superficie: En una única planta de 152 m², compuesta por 3 despachos, 
1 sala de reuniones, recepción y sala de espera. Además de 2 lavabos y 
un cuarto de limpieza. 

- Sin amueblar. 
- Dispone de aire acondicionado y bomba de calor. 
- Ascensor. 
- No servicio de conserjería. 
- No precisa reformas. 
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4.1.2. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2. PROCESO PRODUCTIVO DE GMC. 
 

Antes de iniciar la descripción de los diferentes procedimientos de trabajo 
llevados a cabo en GMC, es necesario hacer una breve puntualización: 
  
Dado que la mayoría de los clientes actuales siguen siendo los mismos con los 
que ya se trabajaba anteriormente al inicio de la actividad laboral en GMC y, 
por tanto, estaban acostumbrados a una manera concreta de funcionar, la 
intención de GMC es mantener lo máximo posible la dinámica anterior, pero 
incorporando los cambios necesarios para crear una identidad corporativa 
propia, consiguiendo de esta manera romper con la empresa anterior sin 
perjudicar ni incomodar a los clientes que han confiado en GMC.  
 
Por tanto, GMC ha diseñado un dossier de descripción de los diferentes 
procedimientos, para optimizar los recursos de la empresa, con el objeto de 
ofrecer así un servicio eficiente y para que, en contrapartida, resulte de 
utilidad para los trabajadores de GMC a la hora de desarrollar sus tareas 
diarias. 
 
Esquema de los distintos procedimientos de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRADA 

 
Procedimiento 
del Área 

Contable-Fiscal 

Procedimiento del 
Área Laboral 

Procedimiento 
Administración 

Recepción del 
pedido 

 
GMC 

Sala de espera 

Administración 
Recepción 

Sala de reuniones 

Sala de limpieza 

Área laboral 

Área contable - 
fiscal 

W.C. W.C. 
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Recepción del pedido: La recepción de solicitudes de servicios, tanto de 
nuevos como de actuales clientes, pueden ser recibidas a través de distintos 
canales: 

- Correo electrónico. 
- Teléfono/fax. 
- Por otros clientes. 
- Por algún conocido/familiar. 
- Web corporativa. 

 
Las solicitudes recibidas por correo electrónico, teléfono, fax y web corporativa 
serán objeto de tramitación por parte de Recepción, quien se encargará de 
contestar con la mayor brevedad posible, clasificándolas en el Área 
correspondiente, siempre previa inscripción en el “Registro de Clientes” en 
aquellos casos en que la petición de servicios se realice por primera vez. 
 
Procedimiento Administración: la Administración de GMC llevará a cabo las 
tareas relativas a la gestión estratégica de la empresa, a través del diseño del 
Plan Estratégico General de GMC anual, como herramienta esencial para “la 
fijación de objetivos concretos y estrategias a seguir, así como la previsión de 
los medios materiales y humanos necesarios”, tal y como afirma Miquel Porret 
Gelabert sobre la planificación estratégica en la empresa. 
 
Además, la Administración se encargará de la supervisión de las actividades 
desarrolladas por los trabajadores que integren la Sociedad, así como 
garantizar la ejecución de los objetivos marcados en el Plan Estratégico 
General de GMC y el control y seguimiento de la misma, con el objetivo de 
detectar posibles cambios que produzcan desviaciones, proponiendo las 
actuaciones correctoras oportunas. 
 
Procedimiento del Área Laboral y Contable-Fiscal: recibe la solicitud de 
servicios acorde con las funciones de las que es competente, mediante la 
previa clasificación efectuada por Recepción, e inicia el estudio concreto del 
caso a tratar, cuyo proceso variará en función de las pretensiones o 
necesidades del cliente concreto. 
 
La gestión integral de los servicios ofrecidos por GMC se efectuará mediante el 
uso diario de la herramienta de gestión personalizada de la empresa, 
denominada e-know, que otorgará un valora añadido a los servicios que 
reciben los clientes. Del mismo modo, concederá a los trabajadores la 
herramienta necesaria para el control y seguimiento de su actividad laboral 
diaria. 
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4.3. PREVISIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 

Debido a la cartera de clientes obtenida de la anterior empresa en la que los 
socios fundadores prestaban sus servicios, GMC dispone de un número de 
clientes mínimo que garantiza la supervivencia de la empresa a corto  y medio 
plazo, sin perder de vista la necesidad de incorporar nuevos clientes que le 
permita una permanencia más estable en el sector. 

 
4.4. DEFINICIÓN DEL SERVICIO. 

 
RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE GMC. 
Los servicios desarrollados por GMC se clasifican en dos grandes áreas de 
gestión: área contable-fiscal y área laboral, con competencia en las siguientes 
materias: 
 

 
 
      
 
 
 
  
 

- Tramitación de Impuestos.  - Asesoramiento jurídico laboral. 
- Gestión Contable.    * Contratación. 
- Asesoramiento financiero.   * Despidos. 
- Asesoramiento fiscal.   * Sanciones. 

* Prevención de Riesgos 
Laborales. 
* Convenios colectivos. 

- Negociación de convenios colectivos     
estatutarios y extraestatutarios. 
- Representación judicial. 
- Trámites con la Seguridad Social. 
 * Altas, bajas, afiliación, 
inscripción. 
 * Confección de los boletines de 
cotización. 
 * Tramitación de pensiones y 
subsidios: desempleo, jubilación, IT, IP, 
viudedad. 
- Confección de nóminas.  

 
 

 

ÁREAS 

CONTABLE-FISCAL LABORAL 
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FACTOR DIFERENCIADOR. 
El factor diferenciador de GMC es la creación de una herramienta de gestión 
telemática denominada e-know, cuya finalidad consiste en permitir al cliente 
disponer de información a tiempo real sobre los trámites contratados desde 
cualquier equipo informático o dispositivo móvil compatible (iphone, 
blackberry, ipad…) y sin restricción horaria. 
 
PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL NEGOCIO. 
Mediante previsiones de futuro en base a los resultados que GMC pueda 
obtener por la calidad de sus servicios, se estudiará la viabilidad de una 
ampliación en los servicios prestados a temas societarios y/o civiles, con el fin 
de captar nuevos clientes y ampliar los servicios ofrecidos a los ya registrados 
en el “Registro de Clientes” de GMC. 

 
4.5. DIMENSIÓN ÓPTIMA. 
 
 4.5.1. COSTES FIJOS Y VARIABLES. 
 

GMC soporta una serie de costes fijos cada mes, y una cantidad de costes 
variables que irán relacionados con el volumen de producción, quedando 
reflejados en la tabla siguiente: 
 

PRIMER AÑO 
GASTO   IMPORTE   TIPO DE COSTE 
(621) Arrendamiento   16.416,00 €   FIJO 
(640) Sueldos y Salarios   106.187,58 €   FIJO 
(623) Gastos constitución   500,00 €   FIJO 
(642) SS a cargo empresa   28.498,18 €   FIJO 
(622) Rep. y conserv.   5.280,00 €   FIJO 
(628) Suministros   5.400,00 €   FIJO 
(627) Publicidad   600,00 €   FIJO 
(662) Intereses de deuda   1.238,01 €   FINANCIERO 
(623) Servicios profesionales independientes 1.750,00 €   VARIABLE 
(6001) Compras mat. Ofic.   993,00 €   VARIABLE 
(6291) Otros serv. ETT   17.460,47 €   FIJO 
(6292) Otros serv. Copisteria   761,00 €   VARIABLE 
(625) Prima de seguros   300,00 €   FIJO 
(669) Otros gastos financieros   390,00 €   FINANCIERO 
(680) Dot. Amortiz. Inmov. Intang.   1.311,75 €   FIJO 
(681) Dot. Amortiz. Inmov. Mat.   1.148,70 €   FIJO 
(627) RRPP   3.000,00 €   FIJO 
(709) Rappels por ventas   56.100,00 €   VARIABLE 
(649) Otros gastos sociales (formación PRL) 6.000,00 €   VARIABLE 
          
COSTE FIJO   186.103 €     
COSTE VARIABLE   65.604 €     
COSTE FINANCIERO   1.628 €     
COSTES TOTALES   253.335 €     
PRECIO/PRODUCTO   275 €     
INGRESOS   280.500 €     
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El total de los costes resultantes en la tabla anterior, quedan compuestos por 
una serie de conceptos que se describen a continuación para su mejor 
entendimiento: 
 
 
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN: integra el coste anual derivado de la 
obtención de los servicios de limpieza de Semprenet, SL. 
 
SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES: servicios obtenidos de 
profesionales como peritos o notarios, entre otros. 
 
OTROS SERVICIOS (ETT): hace referencia al coste que GMC soporta por 
disponer de la recepcionista a través de un contrato de puesta a disposición. 
 
OTROS SERVICIOS (Copistería): gastos que se desprenden de la compra de 
material afín a la actividad de la empresa, y que varía en función del volumen 
de trabajo que ésta soporta cada mes. 
 
RELACIIONES PÚBLICA (RR.PP.): gasto derivado de la celebración, en el mes de 
enero, de un acto de inauguración en el Hotel NH de Cornellá de Llobregat. 
 
RAPPELS SOBRE VENTAS: dada la buena marcha de GMC, durante su primer 
ejercicio económico, la empresa decide efectuar un descuento en las cuotas 
que han abonado sus clientes, por la contratación del paquete de servicios 
Company Service, durante el primer año. Este descuento se calcula aplicando 
el 20 por cien sobre los ingresos totales. 
 
OTROS GASTOS SOCIALES: referidos a los gastos derivados de impartir 
formación en prevención de riesgos laborales, a través de cursos formativos a 
cargo de la empresa. 
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4.5.2. PRECIOS. 
 
GMC pone a disposición de sus clientes un amplio abanico de servicios 

relativos al ámbito laboral, así como al ámbito contable y fiscal. 
 
De este modo, GMC divide su prestación de servicios en dos áreas de 
actividad empresarial diferenciadas: 

 
1. Company Service: este producto tiene como finalidad definir un paquete 

de servicios estándar, al que los clientes que lo deseen puedan acogerse, 
unificando el pago de cada uno de los servicios en una cuota única mensual. 
Dicho paquete incluye servicios de naturaleza contable, fiscal, y de 
asesoramiento y representación legal, cuya cuantía asciende a los 275 euros 
mensuales. 

 
2.  Assistant Service: este servicio se orienta hacia dos tipos de público 

objetivo concretos: 
a) Clientes fijos: con carácter subsidiario, los clientes que hayan 

contratado el servicio Company Service, serán facturados a 
parte por la obtención de los servicios excluidos en dicho servicio. 

 
b) Clientes esporádicos: Aquellos clientes de nuevo ingreso y que no 

opten por la contratación del paquete Company Service, sino 
que demandan servicios puntuales, serán facturados bajo esta 
modalidad de servicio. 

 
Los precios establecidos en los servicios incluidos en Assistant Service serán los 
mínimos establecidos por los honorarios de los distintos Colegios Profesionales, 
que tienen relación con la actividad principal de GMC, y que son: 

- Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Barcelona. 
- Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. 
- Colegio de Economistas de Cataluña. 

 

 
4.5.3. PUNTO MUERTO. 

 
Para determinar el volumen de servicios a partir de los cuales GMC obtendrá 
beneficios, se utilizarán los datos relativos al paquete de servicios Company 
Service, como producto estable dentro de GMC. 
 
De este modo, se detallan los distintos costes fijos, variables, financieros, así 
como los ingresos, necesarios para el cálculo del umbral de rentabilidad: 
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(15 de noviembre de 2011) 

 
COSTE FIJO   186.103 € 
COSTE VARIABLE   65.604 € 
COSTE FINANCIERO   1.628 € 
COSTES TOTALES   253.335 € 
PRECIO/PRODUCTO   275 € 
INGRESOS   280.500 € 
      
      
P X Q - CT = Bº     
275 X 1020 - 253.335  =  27.165,31€   
 

CF  

= 
  

187.731  
891 servicios / año. 

P-CV* 211  
 

891 X 275euros = 245.044 euros.         
Si 228.500________________365         
245.044_________________X         

x= (365·245.044)/228.500 = 319 días = 15 de noviembre.     

 
 

Seguidamente se muestra de forma gráfica el umbral de rentabilidad, o el 
punto a partir del cual GMC comenzará a obtener beneficios: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

De este  modo, GMC comenzará a obtener beneficios derivados del 
producto Company Service, una vez superada la cifra de 891 servicios. 
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4.5.4. APALANCAMIENTO.  
 

          
CÁLCULO DE LOS DIFERENTES APALANCAMIENTOS 

          
Apalancamiento operativo 

(Pu- CV unitario) x Q  = 
 

214893,6 
7,91 

(Pu- CV unitario) x Q - CF 27162,6 
          
 

          
Apalancamiento financiero 

(Pu- Cvu) x Q- CF 
 = 

27162,6 
0,13 

(Pu- Cvu) x Q- CFin. 213265,6 
 

          
Apalancamiento total 

          
AO+ AF= 7,91 X 0,13 = 1,01         

  

 
El resultado obtenido de los distintos apalancamientos calculados refleja la 
cantidad de euros en que se verían disminuidos los beneficios de GMC por 
cada euro en que disminuyan las ventas.   
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4.6. GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 
 

EL SISTEMA DE CALIDAD 
 
Actualmente existen diferentes sistemas de calidad estandarizados a través de 
los cuales se otorgan las certificaciones de calidad de las organizaciones, y los 
más comunes son los siguientes: 

� Normas europeas ISO: establecen el conjunto de acciones planificadas 
y sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de 
que un servicio o producto satisfará los requisitos establecidos de 
calidad. 

�  EFQM: Sistema de mejora en la gestión de la organización. 
Las diferentes normativas son internacionales aunque tiene una 
nomenclatura diferente. 
 

Todas las organizaciones en la actualidad caminan hacia la búsqueda de la 
calidad total, denominada TQM –Total Quality Management, la cual se basa 
en los siguientes principios: 
 

Orientación al cliente. 
Participación de todos. 

Utilización del método científico. 
Aplicación de la mejora continua. 

 
La calidad en los servicios puede evaluarse mediante cualquier sistema de 
calidad estandarizado aunque existen criterios a los cuales se deberá prestar 
especial atención, como son:  

1. Fiabilidad. 
2. Sensibilidad. 
3. Competencia. 
4. Accesibilidad. 
5. Cortesía. 
6. Comunicación. 
7. Credibilidad. 
8. Seguridad. 
9. Entender/conocer al cliente. 
10. Tangibles. 

 

CALIDAD 
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Por tanto, evaluar la calidad del servicio según el resultado obtenido de la 
comparación entre las expectativas del cliente y sus percepciones del servicio 
recibido. El modelo más conocido es el SERVQUAL.  
 
GMC tras analizar los diferentes sistemas de calidad existentes decide orientar 
su política de calidad hacía el modelo SERVQUAL y a medio plazo obtener la 
certificación correspondiente. Aunque para la obtención de una certificación 
de calidad será necesario inculcar en todos los niveles jerárquicos de la 
empresa la cultura de la Calidad Total y sobre todo la idea fundamental de 
que nuestros clientes evaluaran anualmente los servicios de GMC, a través de 
cuestionarios en los cuales juzgarán como perciben los servicios recibidos en 
base a 5 dimensiones, y que a continuación se detallan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Los resultados obtenidos serán de gran utilidad para autoevaluar el trabajo 
realizado por GMC y para reorientar a tiempo aspectos que daban mejorar o 
incorporar para obtener el buen funcionamiento de la empresa. 
 
El modelo SERVQUAL es el que mejor se adapta al funcionamiento interno de 
GMC y a los servicios que ofrece. Trabajar teniendo en cuenta las 5 
dimensiones indicadas anteriormente hará que GMC se oriente hacia la 
Calidad Total y así satisfaga las necesidades de sus clientes.  
 

 
 

 
 

Dimensiones 
SERVQUAL 

 

SEGURIDAD (19%): 
*Conocimientos, profesionalidad, competencia. 
*Atención mostrada por los empleados. 
*Habilidad para inspirar confianza y credibilidad. 

ELEMENTOS TANGIBLES (11%): 
Aspecto de: 
*Instalaciones. 
*Equipos. 
*Personal. 
*Materiales de 
comunicación.  
 
 

FIABILIDAD (32%): 
Habilidad para prestar un servicio de forma fiable y cuidadosa (a la primera). 

EMPATÍA (16%): 
*Atención individualizada. 
*Accesibilidad. 
*Transparencia. 
*Personalización. 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
(22%): 
Servir al cliente de manera: 
*Rápida. 
*Eficaz. 
*Oportunamente. 
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4.7. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL.  
 

Con la finalidad de contribuir al cuidado y sostenibilidad del medioambiente, 
GMC establece una serie de recomendaciones a tener en cuenta por los 
integrantes de la empresa, orientadas al ahorro y a evitar el consumo 
innecesario. 
 
GMC colgará en el tablón de anuncios de la empresa una ficha con las 
recomendaciones dirigidas a la totalidad de la plantilla, y que se adjunta a 
continuación: 
 
 
 
 

En GMC cuidamos del medioambiente 
 

1. Utiliza los folios que no hayan salido bien en la impresora para escribir por 
detrás. 

2. Apaga la luz de tu escritorio y despacho siempre que abandones la oficina. 
3. Apaga el aire acondicionado, usa un ventilador, o deja la ventana abierta si es 

posible.  

4. Propón a tus compañeros que dejen las pilas usadas en una caja. Cuando esté 
llena se podrá llevar al centro de reciclaje del Ayuntamiento de Cornellá de 

Llobregat.  
5.  Informar a todos los trabajadores de los puntos para reciclar los ordenadores. 
6. Comprar el material de oficina en una papelería ecológica.  
7. Hacer más videoconferencias y menos reuniones en persona, ya que requieren 

desplazamientos, gastos de energía y tiempo... 
8. Poner grandes cajas de cartón en sitios estratégicos de la oficina para tirar el 

papel que no se utilice. 
9. Reutiliza cartones o periódicos viejos para usarlos como embalaje. 
10. Apagar las luces, ordenadores y demás accesorios de tu oficina si eres el último 

en marchar. 

11. Reciclar los cartuchos de las impresoras. 
12. Apagar las luces cada vez que se salga de un despacho, aunque sea por un 

corto espacio de tiempo. 
13. Mantener desconectados los aparatos eléctricos que no se usen con 

frecuencia. 
14. Apagar el ordenador mientras no se utilice. 
15. Utilizar focos de bajo consumo. 
16. Imprimir a doble cara. 
17. Reutilizar dossiers  de papel y clips. 
18. Utilizar el correo electrónico en vez del correo escrito. 
19. Usar papel reciclado para tomar notas o hacer borradores. 
20. Cada trabajador utilizará su propia taza o vaso y no vasos desechables. 
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4.8. PLAN DE IGUALDAD. 

  
 
 

CONCEPTO Y CONTENIDO 
 

Según establece el Art. 46 Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad:  
 

1. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de 
medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, 
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.  
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el 
establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados.  
 

2. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de 
trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la 
conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo.  
 

3. Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio 
del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a 
determinados centros de trabajo. 

 
 
 
Legislación vigente en materia de igualdad 
 
� Declaración Universal de Libertad de Derechos Humanos (1948) 

 Art. 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. 
 Art. 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades sin distinción 
alguna por razón de sexo. 
 

� Constitución Española (1978) 
  Art. 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de sexo o circunstancia personal o 
social. 

PLAN DE IGUALDAD 
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� Asamblea General de las Naciones Unidas (1979) 
 Se reconoce la igualdad entre mujeres y hombres como principio jurídico 
universal, eliminándose todas formas de discriminación contra la mujer. 
 

� Tratado de Ámsterdam, UE (1999) 
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental cuyos 
estados miembros deberán incluir en sus políticas públicas.  

 

� Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

 

� Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 

� Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
 

� Art. 40 Plan de Igualdad – Convenio Colectivo OO.DD. 2008-2011: 
 

Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar 
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre 
mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, 
con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se 
determina en la legislación laboral. 
 
En el caso de las empresas de 250 trabajadores, las medidas de igualdad 
a que se refiere el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y 
aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de 
negociación en la forma que se determina en la legislación laboral. 
 
Las empresas también elaborarán y aplicarán un plan de igualdad, previa 
negociación o consulta, en su caso, con la representación legal de los 
trabajadores, cuando la autoridad laboral hubiera acordado en un 
procedimiento sancionador la sustitución de las sanciones accesorias por 
la elaboración y aplicación de dicho plan, en los términos que se fijen en el 
indicado acuerdo. 
 
La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para 
las demás empresas,  previa consulta la representación legal de los 
trabajadores y trabajadoras. 
 
Los planes de igualdad podrán contener medidas referentes a las 
siguientes materias:  
1. Acceso al empleo. 
2. Clasificación profesional. 
3. Promoción y formación. 
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4. Retribución. 
5. Ordenación del tiempo de trabajo. 

 
 
 
Además los planes de igualdad deberán contener: 
1. Objetivos y plazos a alcanzar para erradicar cualquier tipo de 

discriminación detectada. 
2. Acciones a desarrollar para cumplir los objetivos marcados. 
3. Evaluación anual del Plan. 

Todo ello de acuerdo con los artículos 45, 46 y 47 de la Ley de 
Igualdad. 

 
Tal y como se desprende de la legislación analizada anteriormente, GMC, al 
no superar una plantilla de 250 trabajadores, no está obligada a diseñar e 
implantar un plan de igualdad, sin perjuicio de que decida hacerlo 
voluntariamente, valorando a su personal, como consecuencia de sus méritos 
profesionales, y no tanto por razones de género. 
 
Agentes implicados 
 

Dirección de GMC  
Ejecución. Integrar la igualdad en los 
procedimientos de la empresa. 

Representación legal de trabajadores 
y trabajadoras  

Propuestas, asesoramiento, 
formación, sensibilización, 
participación, identificación de 
necesidades e intereses.  

Trabajadores y trabajadoras de GMC Propuestas, participación...  

Comunicación  
Informar y comunicar las acciones y 
los cambios a favor de la igualdad 
entre mujeres y hombres.  

 
 
Ejes a analizar 
 

Eje 1: Política igualdad de oportunidades. 
Eje 2. Políticas de impacto a la sociedad y de responsabilidad social. 
Eje 3. Políticas de comunicación, imagen y lenguaje. 
Eje 4. Políticas de distribución del personal. 
Eje 5. Políticas de acceso, formación, desarrollo y promoción. 
Eje 6. Política retributiva. 
Eje 7. Políticas de acoso, actitudes sexistas y percepción de discriminación. 
Eje 8. Condiciones laborales. 
Eje 9. Conciliación de la vida personal, familiar y laboral  
Eje 10: Condiciones físicas del entorno de trabajo 
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La gestión de la igualdad en GMC pasa por marcarse los siguientes objetivos: 
 

� Promover y facilitar un cambio de mentalidad de actitud. 
�  Potenciar el uso de un lenguaje no sexista.  
�  Integrar y aplicar un enfoque de género en todas las actividades de la 

organización. 
� Fomentar y potenciar una participación de hombres y mujeres por igual en 

todos los puestos de trabajo de los diferentes niveles de decisión. 
�  Facilitar los medios para la igualdad mediante la aplicación y desarrollo 

de medidas que permitan una mayor flexibilidad en las condiciones 
laborales. 

 
Por lo referente a la composición de GMC, queda constituida bajo una visión 
progresista respecto a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres 
y mujeres, concediendo a mujeres los cargos de administración y de 
responsable del área contable-fiscal, no con el objeto de dar cumplimiento a 
una ley, sino con el objeto de obtener un capital humano ajustado a las 
capacidades profesionales que GMC precisa. 
 
Por lo tanto, en vista de la dimensión reducida de la plantilla de GMC, ésta 
decide no implantar un plan de igualdad, así como tampoco adoptar 
medidas en materia de igualdad, sin perjuicio de que en un futuro se decidan 
aplicar cuantas medidas sean pactadas entre la dirección de GMC y la 
representación legal de los trabajadores. 
 
De todos modos, la Dirección tendrá una especial  atención a la igualdad de 
género y de oportunidades entre los trabajadores, a la hora de diseñar e 
implantar nuevas políticas retributivas, de promoción, y selección.  
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5. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 
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5. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 
 
5.1. PLAN DE INVERSIONES. 
 

Previo al inicio de la actividad laboral de GMC se deberá realizar un plan de 
inversiones en el cual se deberán detallar los recursos materiales, humanos y 
financieros, necesarios para poder poner en marcha el negocio. 
 
Es de suma importancia plasmar de forma escrita el conjunto de elementos 
que se requieren para iniciar la actividad de la empresa y sobretodo el coste 
de los mismos, para poder saber con la mayor precisión posible que 
aportación realizarán los socios fundadores y qué cantidad deberá ser 
financiada externamente.   
 
El Plan de Inversión también podrá ser útil como documento para justificar la 
necesidad de financiación externa. 
 
Además de utilizarlo con el fin de obtener fondos externos que financien el 
inicio del negocio, también podrá ser utilizado para: 
 

- Estructurar el factor financiero de GMC de manera eficiente. 
- Como ayuda a la hora de diseñar nuevas estrategias empresariales. 
- Analizar la rentabilidad económica de la empresa y su viabilidad. 
- Aportar la información necesaria para poder llevar a cabo una 

evaluación económica fiable. 
  
 

Plan de Inversión de GMC 
RECURSOS O ACTIVOS 

Recursos tangibles e intangibles 
Arrendamiento despacho (cuota mensual) 1.368€ 

1.747€ 
3.500€ 
5.100€ 
6.387€ 

18.102€ 

Aplicaciones informáticas 
e-know 
Equipos de información 
Mobiliario de oficina 

Total 

Recursos humanos 
Sueldos y Salarios 8.711,54€ 

2.540,00€ 
11.251,54€ 

Seguridad Social empresa 
Total 

Otros recursos 
Gastos de constitución 500,00€ 
TOTAL 29853,54€ 

- Cuadro 4.1.a. - 

 
A continuación se describen los diferentes recursos o activos que 
conforman el Plan de Inversión de GMC incluidos en el cuadro 4.1.a. 
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INSTALACIONES 
 
GMC opta, para iniciar el negocio, por alquilar un despacho con opción a 
compra el cual constará como domicilio fiscal en C/ General Prim, 3, 5ª planta 
(Cornellá de Llobregat).  
Descripción del despacho: 

� Oficina de 152m² dividida en: 3 despachos, 1 sala de reuniones, 2 aseos,  
recepción, y sala de espera. 

� Aire acondicionado con bomba de calor. 
� Ascensor. 
� Sin amueblar. 
� Precio: 9€/m2 mensualmente más 3 meses de fianza. 
� Situación: Cerca de FGC, RENFE, METRO, TRANVÍA, y parada de 

autobús. 

 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 

• Microsoft office hogar y pequeña empresa 2010: 379€ 
• ContaPlus elite 2011: 1049€  
• NominaPlus profesional 2011: 319€  
• e-Know: 3.500€ 

 
EQUIPOS DE INFORMACIÓN 

• 3 portátiles (Gerente, Economista y Graduado Social): 700€ x 3 = 2.100 
euros. 

• 3 ordenadores (2 administrativos y recepcionista): 800 x 3 = 2.400 euros. 
• 4 impresoras (3 despachos y recepción): 150 x 4 = 600 euros.  

 
 
5.2. PLAN DE FINANCIACIÓN. 
 

Financiación propia: Los recursos financieros propios de GMC corresponden a 
los 3.000 euros aportados por ambos socios, en concepto de capital social. 
 
Financiación ajena: Tras estudiar con la entidad bancaria Unnim el método 
más afín a las características de GMC, se decide formalizar un préstamo de 
30.000 euros a amortizar en cinco años, mediante el sistema francés. El tipo de 
interés anual corresponde al 4,5%, y las cuotas de pago se realizarán en 
periodos mensuales. Ver ANEXO 2.  
 
Mediante este sistema, en el pago de cada cuota irá integrado una parte del 
capital prestado que se amortiza, así como la parte proporcional de los 
intereses anuales. De este modo, la acumulación de los intereses irá 
disminuyendo durante la vida del préstamo. 
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(1+I)ⁿ - 1 

(1+I)ⁿ · I 

(1+0,045)60 - 1 

(1+0,045)60 · 0,045 

Bajo este sistema, la cuota a pagar mensualmente será constante durante la 
vida del préstamo, y su cálculo se efectúa aplicando la fórmula siguiente:  

 
 
Cuota =  =   = 559,29 euros. 
 
 
 
A continuación se detallan los datos del préstamo y su amortización: 
 
CAPITAL: 30.000,00 euros. 
INTERÉS: 4,5 % anual. 
PERIODICIDAD: mensual. 
TIEMPO: 5 años ( 60 meses). 
 
PERIODO CAPITAL  INTERESES AMORT. CAP CUOTA CAPITA AMORT. CAP PEND. 

1 30.000,00 € 112,50 € 446,79 € 559,29 € 446,79 € 29.553,21 € 

2 29.553,21 € 110,82 € 448,47 € 559,29 € 895,26 € 29.104,74 € 

3 29.104,74 € 109,14 € 450,15 € 559,29 € 1.345,40 € 28.654,60 € 

4 28.654,60 € 107,45 € 451,84 € 559,29 € 1.797,24 € 28.202,76 € 

5 28.202,76 € 105,76 € 453,53 € 559,29 € 2.250,77 € 27.749,23 € 

6 27.749,23 € 104,06 € 455,23 € 559,29 € 2.706,00 € 27.294,00 € 

7 27.294,00 € 102,35 € 456,94 € 559,29 € 3.162,94 € 26.837,06 € 

8 26.837,06 € 100,64 € 458,65 € 559,29 € 3.621,59 € 26.378,41 € 

9 26.378,41 € 98,92 € 460,37 € 559,29 € 4.081,96 € 25.918,04 € 

10 25.918,04 € 97,19 € 462,10 € 559,29 € 4.544,05 € 25.455,95 € 

11 25.455,95 € 95,46 € 463,83 € 559,29 € 5.007,88 € 24.992,12 € 

12 24.992,12 € 93,72 € 465,57 € 559,29 € 5.473,45 € 24.526,55 € 

13 24.526,55 € 91,97 € 467,32 € 559,29 € 5.940,77 € 24.059,23 € 

14 24.059,23 € 90,22 € 469,07 € 559,29 € 6.409,84 € 23.590,16 € 

15 23.590,16 € 88,46 € 470,83 € 559,29 € 6.880,66 € 23.119,34 € 

16 23.119,34 € 86,70 € 472,59 € 559,29 € 7.353,26 € 22.646,74 € 

17 22.646,74 € 84,93 € 474,36 € 559,29 € 7.827,62 € 22.172,38 € 

18 22.172,38 € 83,15 € 476,14 € 559,29 € 8.303,77 € 21.696,23 € 

19 21.696,23 € 81,36 € 477,93 € 559,29 € 8.781,69 € 21.218,31 € 

20 21.218,31 € 79,57 € 479,72 € 559,29 € 9.261,42 € 20.738,58 € 

21 20.738,58 € 77,77 € 481,52 € 559,29 € 9.742,94 € 20.257,06 € 

22 20.257,06 € 75,96 € 483,33 € 559,29 € 10.226,26 € 19.773,74 € 

23 19.773,74 € 74,15 € 485,14 € 559,29 € 10.711,40 € 19.288,60 € 

24 19.288,60 € 72,33 € 486,96 € 559,29 € 11.198,36 € 18.801,64 € 

25 18.801,64 € 70,51 € 488,78 € 559,29 € 11.687,14 € 18.312,86 € 

26 18.312,86 € 68,67 € 490,62 € 559,29 € 12.177,76 € 17.822,24 € 

27 17.822,24 € 66,83 € 492,46 € 559,29 € 12.670,22 € 17.329,78 € 

28 17.329,78 € 64,99 € 494,30 € 559,29 € 13.164,52 € 16.835,48 € 

29 16.835,48 € 63,13 € 496,16 € 559,29 € 13.660,68 € 16.339,32 € 

30 16.339,32 € 61,27 € 498,02 € 559,29 € 14.158,69 € 15.841,31 € 

31 15.841,31 € 59,40 € 499,89 € 559,29 € 14.658,58 € 15.341,42 € 

32 15.341,42 € 57,53 € 501,76 € 559,29 € 15.160,34 € 14.839,66 € 

33 14.839,66 € 55,65 € 503,64 € 559,29 € 15.663,98 € 14.336,02 € 

34 14.336,02 € 53,76 € 505,53 € 559,29 € 16.169,51 € 13.830,49 € 

35 13.830,49 € 51,86 € 507,43 € 559,29 € 16.676,94 € 13.323,06 € 

36 13.323,06 € 49,96 € 509,33 € 559,29 € 17.186,26 € 12.813,74 € 

 

Capital Vivo 30.000 
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37 12.813,74 € 48,05 € 511,24 € 559,29 € 17.697,50 € 12.302,50 € 

38 12.302,50 € 46,13 € 513,16 € 559,29 € 18.210,66 € 11.789,34 € 

39 11.789,34 € 44,21 € 515,08 € 559,29 € 18.725,74 € 11.274,26 € 

40 11.274,26 € 42,28 € 517,01 € 559,29 € 19.242,75 € 10.757,25 € 

41 10.757,25 € 40,34 € 518,95 € 559,29 € 19.761,70 € 10.238,30 € 

42 10.238,30 € 38,39 € 520,90 € 559,29 € 20.282,60 € 9.717,40 € 

43 9.717,40 € 36,44 € 522,85 € 559,29 € 20.805,45 € 9.194,55 € 

44 9.194,55 € 34,48 € 524,81 € 559,29 € 21.330,26 € 8.669,74 € 

45 8.669,74 € 32,51 € 526,78 € 559,29 € 21.857,03 € 8.142,97 € 

46 8.142,97 € 30,54 € 528,75 € 559,29 € 22.385,79 € 7.614,21 € 

47 7.614,21 € 28,55 € 530,74 € 559,29 € 22.916,53 € 7.083,47 € 

48 7.083,47 € 26,56 € 532,73 € 559,29 € 23.449,25 € 6.550,75 € 

49 6.550,75 € 24,57 € 534,72 € 559,29 € 23.983,98 € 6.016,02 € 

50 6.016,02 € 22,56 € 536,73 € 559,29 € 24.520,71 € 5.479,29 € 

51 5.479,29 € 20,55 € 538,74 € 559,29 € 25.059,45 € 4.940,55 € 

52 4.940,55 € 18,53 € 540,76 € 559,29 € 25.600,21 € 4.399,79 € 

53 4.399,79 € 16,50 € 542,79 € 559,29 € 26.143,00 € 3.857,00 € 

54 3.857,00 € 14,46 € 544,83 € 559,29 € 26.687,83 € 3.312,17 € 

55 3.312,17 € 12,42 € 546,87 € 559,29 € 27.234,70 € 2.765,30 € 

56 2.765,30 € 10,37 € 548,92 € 559,29 € 27.783,62 € 2.216,38 € 

57 2.216,38 € 8,31 € 550,98 € 559,29 € 28.334,60 € 1.665,40 € 

58 1.665,40 € 6,25 € 553,04 € 559,29 € 28.887,64 € 1.112,36 € 

59 1.112,36 € 4,17 € 555,12 € 559,29 € 29.442,76 € 557,24 € 

60 557,24 € 2,09 € 557,20 € 559,29 € 30.000 € 0,00 € 

 
 
Para la concesión del préstamo antes indicado, la entidad bancaria requiere 
a los socios fundadores la presentación de un aval como requisito 
imprescindible para formalizar la transacción bancaria del préstamo, 
aportando, cada uno de ellos, las escrituras de sus respectivas propiedades. 

 
5.3. POLÍTICAS DE COBROS Y PAGOS. 
 

Con el fin de garantizar un margen de solvencia de cara a los proveedores, 
durante el primer ejercicio económico GMC obtendrá el ingreso de la cuota 
que se desprende del paquete de servicios Company Service durante los diez 
primeros días de cada mes, y mediante transferencia bancaria. De este modo, 
las aportaciones que deban realizar los clientes por la prestación de servicios 
excluidos del paquete anterior, se efectuarán en el momento en que finalizó 
dicho servicio, y en el propio despacho. 
 
En cuanto al pago a proveedores, GMC pacta que se realizarán los pagos 
pertinentes al material obtenido cada mes, durante los 10 últimos días del 
mismo. 
 
Todo ello sin perjuicio de cambiar las políticas de cobros y pagos tras la 
finalización del primer ejercicio económico. 
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5.4. PLAN FISCAL Y CONTABLE. 

 
Con el objetivo de determinar la situación económica financiera y fiscal de 
GMC en un determinado momento, es necesaria la elaboración de distintas 
cuentas anuales que aporten información que ayude a gestionar el patrimonio 
de la sociedad. De este modo, la composición de las distintas cuentas anuales 
es la siguiente: 
 

1. BALANCE INICIAL. Representación del activo, patrimonio, y pasivo, del 
que dispone la empresa en el momento de iniciar su actividad. 

 
2. LIBRO DIARIO. Tiene como finalidad el registro de todas las 

operaciones que afectan al patrimonio de la empresa, manteniendo 
la igualdad patrimonial. 

 
3. LIBRO MAYOR. Documento mediante el cual se recogen los importes 

anotados en el libro diario, clasificados por cuentas. 
 
4. BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS. Anotación de 

todas las cantidades que están en el debe y haber, de las cuentas 
que figuren en el libro mayor. 

 
5. PLAN DE TESORERÍA. Representa los flujos de entrada y salida de la 

tesorería, mediante los distintos cobros y pagos mensuales. 
 
6. ASIENTO DE REGULARIZACIÓN. Pretende traspasar el resultado del 

ejercicio a una única cuenta, denominada “Pérdidas y Ganancias”, 
quedando cerradas todas las cuentas de gestión. 

  
7. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. Se establece la diferencia entre 

los ingresos y gastos anuales, aplicando, en caso de beneficio, el 
impuesto sobre sociedades que corresponda, con el fin de determinar 
el resultado neto del ejercicio. 

 
8. BALANCE DE SITUACIÓN. Representación final del activo, patrimonio, y 

pasivo, que resulta de la realización de las actividades llevadas a 
cabo a lo largo del ejercicio económico. 

 
9. ASIENTO DE CIERRE. Última fase del ejercicio contable, consistente en 

dejar las distintas cuentas que hayan quedado abiertas, con saldo 
cero. 
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BALANCE INICIAL 
     

ACTIVO     PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

          

A) ACTIVO NO CORRIENTE     A) PATRIMONIO NETO   

          

I.INMOVILIZADO INTANGIBLE     A-1) FONDOS PROPIOS   

(206) Aplicaciones informáticas 1.747,00€        

(2061) e-know 3.500,00€   (100) CAPITAL 3.000,00€ 

          

II.INMOVILIZADO MATERIAL     B) PASIVO NO CORRIENTE   

(216) Mobiliario 6.387,00€       

(217) Equipos para procesos de 
información 5.100,00€   I.- DEUDAS A LARGO PLAZO   

      
(170) Deudas a largo plazo con entidades de 
crédito 24.526,54€ 

   C) PASIVO CORRIENTE   

          

      II.- DEUDAS A CORTO PLAZO   

B) ACTIVO CORRIENTE     
(520) Deudas a corto plazo con entidades de 
crédito 5.473,46€ 

HP, deudora 3.012,12€      

I. EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LÍQUIDOS         

Caja 1.000,00€       

Bancos e instituciones de crédito 12.253,88€       

          

TOTAL ACTIVO (A+B) 33.000,00€   TOTAL PN + PASIVO (A+B+C) 33.000,00€ 
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ASIENTOS 
ASIENTO DE APERTURA         

1.747,00 € (206) Aplicaciones informáticas.         

3.500,00 € (2061) e-know         

6.387,00 € (216) Mobiliario         

5.100,00 € (217) Equipos informáticos          

12.253,88 € (572) Bancos         

1.000,00 € (570) Caja         

3.012,12 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (100) Capital social 3.000,00 € 

        (520) Deudas c/p 5.473,46 € 

        (170) Deudas l/p 24.526,54 € 

ENERO             

500,00 € (623) Gastos de constitución         

      a (572) Bancos 500,00 € 
              

3.000,00 € (627) RELACIONES PÚBLICAS (acto inauguración GMC)     

540,00 € (472) HP, IVA SOPORTADO (18%) a (572) Bancos 3.540,00 € 
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora (18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) HP acreedora  1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 
              

1.455,04 € (629)  Otros servicios (ETT) a       

261,91 € (472) HP, IVA soportado(18%)   (572) Bancos 1.716,95 € 
              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 
              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 
              

446,79 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

112,50 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

118,00 € (570) CAJA a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 100,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 18,00 € 

              

100,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (570) CAJA 118,00 € 

18,00 € (472) HP, IVA soportado         
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30,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) CAJA 35,40 € 

5,40 € (472) HP, IVA soportado         

              

4.104,00 € (260) FIANZAS CONSTITUIDAS A l/p a (572) Bancos 4.104,00 € 

              

390,00 € (669) OTROS GASTOS FINANCIEROS a (570) Bancos 390,00 € 

 

 

FEBRERO             

1.368,00 € (621) Arrendamientos         

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 1.368,00 € 

        (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 
              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (472) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 
              

1.455,04 € (629)  Otros servicios (ETT)         

261,91 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 1.716,95 € 
              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 
              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 
              

448,47 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

110,82 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 
              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 
              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 
              

413,00 € (572) BANCOS a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 350,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 63,00 € 
              

35,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA         

6,30 € (472) HP, IVA soportado a (570) CAJA 41,30 € 
              

47,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) CAJA 55,46 € 

8,46 € (472) HP, IVA soportado         

              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Enero)         
              

400,00 € (623) Servicios prof. Indep.         

72,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 472,00 € 



 

 59

MARZO             

1.368,00 € (621) Arrendamientos         

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 1.368,00 € 

        (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

              

1.455,04 € (629)  Otros servicios (ETT)         

261,91 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

450,15 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

109,14 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

354,00 € (570) Caja a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 300,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 54,00 € 

              

120,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA         

21,60 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 141,60 € 

              

50,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA)         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (570) Caja 59,00 € 

              

75,00 € (625) PRIMA DE SEGUROS a (572) Bancos 75,00 € 

              

12.757,50 € (477) HP, IVA REPERCUTIDO a (472) HP, IVA SOPORTADO 5.746,53 € 

    ( Liquidación IVA 1r trimestre)   (4750) HP, Acreedora por IVA 7.010,97 € 

              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Febrero)         
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ABRIL             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

1.455,04 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a 

      

(572) Bancos 1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

451,84 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

107,45 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

826,00 € (570) Caja a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 700,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 126,00 € 

              

200,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (572) Bancos 236,00 € 

36,00 € (472) HP, IVA soportado         

              

150,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 177,00 € 

27,00 € (472) HP, IVA soportado         

              

4.574,76 € (4751) HP, ACREEDORA POR RETENCIONES a (572) Bancos 4.574,76 € 

          (Pago IRPF 1r trimestre)   

              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Marzo)         
              

7.010,97 € (4750) HP, acreedora por IVA a (572) Bancos 7.010,97 € 

          (Pago IVA 1r trimestre)   
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MAYO             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

9.536,09 € (640) Sueldos y Salarios         

2.824,11 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.368,96 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.295,17 € 

        (572) Bancos 7.696,07 € 

1.455,04 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a 

  
(572) 

  
Bancos 

  
1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

453,53 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

105,76 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

1.062,00 € (570) Caja a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 900,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 162,00 € 

              

              

              

200,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (572) Bancos 236,00 € 

36,00 € (472) HP, IVA soportado         

              

170,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 200,60 € 

30,60 € (472) HP, IVA soportado         

              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Abril)         
              

550,00 € (476) Servicios prof. Indep.         

99,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 649,00 € 
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JUNIO             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

9.536,09 € (640) Sueldos y Salarios         

2.824,11 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.368,96 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.295,17 € 

        (572) Bancos 7.696,07 € 

1.455,04 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a 

  
(572) 

  
Bancos 

  
1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

455,23 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

104,06 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

271,40 € (572) BANCOS a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 230,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 41,40 € 

              

75,00 € (625) PRIMA DE SEGUROS a (572) Bancos 75,00 € 

              

80,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (570) Caja 94,40 € 

14,40 € (472) HP, IVA soportado         

              

90,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 106,20 € 

16,20 € (472) HP, IVA soportado         

              

3.368,96 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.368,96 € 

    (Pago Seguridad Social Mayo)         
              

12.951,90 € (477) HP, IVA REPERCUTIDO a (472) HP, IVA SOPORTADO 2.312,85 € 

    ( Liquidación IVA 2º trimestre)   (4750) HP, ACREEDORA 10.639,05 € 
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JULIO             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

1.455,04 € (629)  Otros servicios (ETT) 

a 

      

261,91 € (472) HP, IVA soportado(18%) (572) Bancos 1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

456,94 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

102,35 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

259,60 € (572) BANCOS a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 220,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 39,60 € 

              

78,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (570) Caja 92,04 € 

14,04 € (472) HP, IVA soportado         

              

79,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 93,22 € 

14,22 € (472) HP, IVA soportado         

              

4.607,74 € (4751) HP, ACREEDORA POR RETENCIONES a (572) Bancos 4.607,74 € 

          (Pago IRPF 2º trimestre)   

              

3.368,96 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.368,96 € 

    (Pago Seguridad Social Junio)         
              

10.639,05 € (4750) HP, acreedora por IVA a (572) Bancos 10.639,05 € 

          (Pago IVA 2º trimestre)   
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AGOSTO             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

1.455,04 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a 

  
(572) 

  
Bancos 

  
1.716,95 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

458,65 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

100,64 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Julio)         
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SEPTIEMBRE             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

1.455,04 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a  

  
(572) 

  
Bancos 

  
1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

460,37 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

98,92 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

118,00 € (572) BANCOS a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 100,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 18,00 € 

              

75,00 € (625) PRIMA DE SEGUROS a (572) Bancos 75,00 € 

              

60,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (570) Caja 70,80 € 

10,80 € (472) HP, IVA soportado         

              

50,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 59,00 € 

9,00 € (472) HP, IVA soportado         

              

              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Agosto)         

12.680,10 € (477) HP, IVA REPERCUTIDO a (472) HP, IVA SOPORTADO 2.015,31 € 

    ( Liquidación IVA 3r trimestre)   (4750) HP, ACREEDORA 10.664,79 € 
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OCTUBRE             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 
              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

1.455,04 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a 

  
(572) 

  
Bancos 

  
1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

462,10 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

97,19 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

118,00 € (572) BANCOS a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 100,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 18,00 € 
              

60,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (570) Caja 70,80 € 

10,80 € (472) HP, IVA soportado         
              

50,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 59,00 € 

9,00 € (472) HP, IVA soportado         

              

4.574,76 € (4751) HP, ACREEDORA POR RETENCIONES a (572) Bancos 4.574,76 € 

          (Pago IRPF 3r trimestre)   
              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Septiembre)       
              

10.664,79 € (4750) HP, acreedora por IVA a (572) Bancos 10.664,79 € 

          (Pago IVA 3r trimestre)   
              

800,00 € (476) Servicios prof. Indep.         

144,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 944,00 € 

6.000,00 € (649) Otros gastos sociales (formación PRL)         

      a (572) Bancos 6.000,00 € 
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NOVIEMBRE             
              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 

246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         

2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

1.455,04 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a 

  
(572) 

  
Bancos 

  
1.716,95 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         

81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

463,83 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         

95,46 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         

9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

82,60 € (572) BANCOS a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 70,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 12,60 € 

              

30,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (570) Caja 35,40 € 

5,40 € (472) HP, IVA soportado         

              

20,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 23,60 € 

3,60 € (472) HP, IVA soportado         

              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 

    (Pago Seguridad Social Octubre)         
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



 

 68

DICIEMBRE             
              

56.100,00 € (709)  Rappels por ventas          

10.098,00 € (477) HP, IVA Repercutido(18%) a (572) Bancos 66.198,00 € 

              

              

1.368,00 € (621) Arrendamientos   (572) Bancos 1.368,00 € 
246,24 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (4751) HP, acreedora(18%) 246,24 € 

              

8.711,54 € (640) Sueldos y Salarios         
2.545,00 € (642) Seguridad Social a cargo de la  empresa a (476) SS acreedora 3.037,08 € 

        (4751) 
HP acreedora por retenciones 
practicadas 1.278,68 € 

        (572) Bancos 6.940,78 € 

              

1.455,05 € 
261,91 € 

(629)  
(472) 

Otros servicios (ETT) 
HP, IVA soportado(18%) a 

  
(572) 

  
Bancos 

  
1.716,96 € 

              

480,00 € (622) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN (limpieza)       

86,40 € (472) HP, IVA soportado(18%) a (572) Bancos 566,40 € 

              

450,00 € (628) Suministros         
81,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 531,00 € 

              

465,57 € (520) Deudas a c/p con entidades de crédito         
93,72 € (662) Intereses de deuda a (572) Bancos 559,29 € 

              

50,00 € (627) Publicidad         
9,00 € (472) HP, IVA soportado a (572) Bancos 59,00 € 

              

27.582,50 € (572) BANCOS a (7051) 
PREST. SERV. (company 
service) 23.375,00 € 

        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 4.207,50 € 

              

94,40 € (572) BANCOS a (7052) PREST. SERV. (assistant service) 80,00 € 
        (477) HP, IVA REPERCUTIDO 14,40 € 

              

75,00 € (625) PRIMA DE SEGUROS a (572) Bancos 75,00 € 
              

30,00 € (6001) COMPRAS MATERIAL OFICINA a (570) Caja 35,40 € 
5,40 € (472) HP, IVA soportado         

              

25,00 € (629) OTROS SERVICIOS (COPISTERIA) a (570) Caja 29,50 € 
4,50 € (472) HP, IVA soportado         

              

3.037,08 € (476) ORGANISMO DE LA S.S., ACREEDORES a (572) Bancos 3.037,08 € 
    (Pago Seguridad Social Noviembre)       

2.569,50 € (477) HP, IVA REPERCUTIDO a (472) HP, IVA SOPORTADO 2.236,34 € 

    ( Liquidación IVA 4º trimestre)   (4750) HP, Acreedora por IVA 333,16 € 
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AMORTIZACIÓN           

1.311,75 € (680) DOT. AMORTIZ. INMOVILIZADO INTANGIBLE a (280) 
AMORTIZ. ACUMUL. INMOV. 
INTANG. 1.311,75 € 

1.148,70 € (681) DOT. AMORTIZ. INMOVILIZADO MATERIAL   (281) 
AMORTIZ. ACUMUL. INMOV. 
INTANG. 1.148,70 € 

 

              

REGULARIZACIÓN           

5.724,90 € (170) DEUDAS c/p a (5200) DEUDAS c/p 5.724,90 € 

 

              
Impuesto Sobre Sociedades         

9.094,59 € (630) Impuesto Sobre Beneficios (30%)  a (4752) HP, acreedora por IS 9.094,59 € 

 

              
Regularización PyG 

9.094,59 € (129) Pérdidas y Ganancias a (630) Impuesto Sobre Beneficios 9.094,59 € 

 

BONIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 

2.600,04 € (471) Org, Seguridad Social, deudora a (642) Seg. Social a cargo de la empresa 2.600,04 € 

 
 

ASIENTO PyG 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS         

280.500,00 € (7051) Prestación de servicios (CS)     
3.150,00 € (7052) Prestación de servicios (AS) a (621) Arrendamiento 16.416,00 € 

       (640) Sueldos y Salarios 106.187,58 € 

        (623) Gastos constitución 500,00 € 
        (642) SS a cargo empresa 28.498,18 € 
        (622) Rep. y conserv. 5.280,00 € 

        (628) Suministros 5.400,00 € 

        (627) Publicidad 600,00 € 
        (662) Intereses de deuda 1.238,01 € 
        (623) Servicios profesionales independientes 1.750,00 € 

        (6001) Compras mat. Ofic. 993,00 € 

        (6291) Otros serv. ETT 17.460,47 € 
        (6292) Otros serv. Copisteria 761,00 € 
        (625) Prima de seguros 300,00 € 

        (669) Otros gastos financieros 390,00 € 

        (680) Dot. Amortiz. Inmov. Intang. 1.311,75 € 
        (681) Dot. Amortiz. Inmov. Mat. 1.148,70 € 
    (627) RRPP   3.000,00 € 
       (709) Rappels por ventas 56.100,00 € 

    (649) Otros gastos sociales (formación PRL)  6000 €  
    (129) Pérdidas y Ganancias (Ganancias)  30.315,31 € 
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LIBRO MAYOR 
 

(572) BANCOS   (570) CAJA  
12.253,88 € 500,00 €   1.000,00 € 118,00 €  
27.582,50 € 3.540,00 €   118,00 € 35,40 €  
27.582,50 € 1.368,00 €   354,00 € 41,30 €  

413,00 € 6.940,78 €   826,00 € 55,46 €   
27.582,50 € 1.716,95 €   1.062,00 € 59,00 €   
27.582,50 € 566,40 €     177,00 €   
27.582,50 € 531,00 €     200,60 €   
27.582,50 € 559,29 €     94,40 €   

271,40 € 59,00 €     106,20 €   
27.582,50 € 4.104,00 €     92,04 €   

259,60 € 390,00 € 20.275,42 €   93,22 €   
27.582,50 € 1.368,00 €     70,80 €   
27.582,50 € 6.940,78 €     59,00 €   

118,00 € 566,40 €     70,80 €   
27.582,50 € 531,00 €     59,00 €   

118,00 € 559,29 €     35,40 €   
27.582,50 € 59,00 €     23,60 €   

82,60 € 3.037,08 €     35,40 €   
27.582,50 € 472,00 €     29,50 €   

94,40 € 1.716,95 € 15.250,50 € 3.360,00 € 1.456,12 €   
  1.368,00 €   1.903,88 €   
  6.940,78 €         
  1.716,95 €       
  566,40 €      
  531,00 €         
  559,29 €         
  59,00 €   (206) Aplicaciones informáticas  
  141,60 €   1.747,00 €    
  75,00 €   3.500,00 €    
  3.037,08 € 14.995,10 5.247,00 €  
  1.368,00 €       
  6.940,78 €        
  1.716,95 €        
  566,40 €        
  531,00 €        
  559,29 €   (623) Servic. Prof. Indep.  
  59,00 €   400,00 €    
  236,00 €   550,00 €    
  4.574,76 €   800,00 €    
  3.037,08 €        
  7.010,97 € 26.600,23 1.750,00 €    
  1.368,00 €        
  7.696,07 €         
  1.716,95 €         
  566,40 €   (6291) Otros servicios prof.  
  531,00 €        
  559,29 €   1.455,04 €    
  59,00 €   1.455,04 €    
  236,00 €   1.455,04 €    
  3.037,08 €   1.455,04 €    
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  649,00 € 16.418,79 1.455,04 €    
  1.368,00 €   1.455,04 €    
  7.696,07 €   1.455,04 €    
  1.716,95 €   1.455,04 €    
  566,40 €   1.455,04 €    
  531,00 €   1.455,04 €    
  559,29 €   1.455,04 €    
  75,00 €   1.455,03 €    
  59,00 €       
  3.368,96 € 15.940,67 17.460,47 €    
  1.368,00 €        
  6.940,78 €         
  1.716,95 €         
  566,40 €         
  531,00 €         
  559,29 €         
  59,00 €         
  4.607,74 €        
  3.368,96 €         
  10.639,05 € 30.357,17 (217) EPI  
  1.368,00 €   5.100,00 €    
  6.940,78 €   5.100,00 €  
  1.716,95 €      
  531,00 €      
  559,29 €         
  59,00 €   (477) HP IVA REPERCUTIDO  
  3.037,08 € 14.212,10 12.757,50 € 4.207,50 €  
  1.368,00 €   12.951,90 € 18,00 €  
  6.940,78 €   12.680,10 € 4.207,50 €   
  1.716,95 €   2.569,50 € 63,00 €   
  566,40 €   10.098,00 € 4.207,50 €   
  531,00 €     54,00 € 12.757,50 € 
  559,29 €     4.207,50 €   
  59,00 €     126,00 €   
  75,00 €     4.207,50 €   
  3.037,08 € 14.853,50   162,00 €   
  1.368,00 €     4.207,50 €   
  6.940,78 €     41,40 € 12.951,90 € 
  1.716,95 €     4.207,50 €   
  566,40 €     39,60 €   
  531,00 €     4.207,50 €   
  559,29 €     4.207,50 €   
  59,00 €    18,00 € 12.680,10 € 
  4.574,76 €     4.207,50 €   
  3.037,08 €     18,00 €   
  10.664,79 €    4.207,50 €   
  944,00 € 30.962,05   12,60 €   
  6.000,00 €     4.207,50 €   
  1.368,00 €     14,40 € 12.667,50 € 
  6.940,78 €        
 1.716,95 €  51.057,00 € 51.057,00 €   
 566,40 €   0,00 €   
 531,00 €         
 559,29 €         
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 59,00 €   (709) RAPPELS POR VENTAS   
 3.037,08 € 14.778,50 € 56.100,00 €    
 1.368,00 €   56.100,00 €  
 6.940,78 €         
 1.716,95 €         
 566,40 €         
 531,00 €         
 559,29 €   (669) Otros gastos financieros  
 75,00 €   390,00 €    
 59,00 €   390,00     
 3.037,08 € 14.853,50 €       
 66.198,00 €         
           

344.600,88 € 301.695,50 €   (681) Dot. Amortiz. Inmov. Mat.   
42.905,38 €   1.148,70 €     

       1.148,7 €     
(216) Mobibliario        

6.387,00 €        
6.387,00 €   (280) Amortiz. Acum. Inmov. Intang.  

        1.311,75 €  
(472) HP IVA SOPORTADO       

3.012,12 € 5.746,53 €      
540,00 € 2.312,85 €   (4750) HP, acreedora por IVA  
246,24 € 2.015,31 €   7.010,97 € 7.010,97 €  
261,91 € 2.236,35 €   10.639,05 € 10.639,05 €  
86,40 €     10.664,79 € 10.664,79 €  
81,00 €       333,16 €  
9,00 €     (640) Sueldos y Salarios  

18,00 €     8.711,54 €    
5,40 €     8.711,54 €    

246,24 €     8.711,54 €    
261,91 €     8.711,54 €    
86,40 €     9.536,09 €    
81,00 €     9.536,09 €    
9,00 €     8.711,54 € 

8.711,54 € 
  
  

 
6,30 €      

8,46     8.711,54 €    
72,00 €     8.711,54 €    

246,24 €     8.711,54 €    
261,91 €     8.711,54 €    
86,40 €          
81,00 €     106.187,58 €  
9,00 €       

21,60 €       
9,00 € 5.746,53 €     

246,24 €    
 

 
261,91 €      
86,40 €        
81,00 €        
9,00 €           

36,00 € 
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(628) Suministros 

27,00 €     450,00 €    
246,24 €     450,00 €    
261,91 €     450,00 €    
86,40 €     450,00 €    
81,00 €     450,00 €    
9,00 €     450,00 €    

36,00 €     450,00 €    
30,60 €     450,00 €    

99     450,00 €    
246,24 €     450,00 €    
261,91 €     450,00 €    
86,40 €     450,00 €    
81,00 €     5.400,00 €    
9,00 €          

14,40 €          
16,20 € 2.312,85 €         

246,24 €     (627) Publicidad 
261,91 €     50,00 €    
86,40 €     50,00 €    
81,00 €     50,00 €    
9,00 €     50,00 €    

14,04 €     50,00 €    
14,22 €     50,00 €    

246,24 €     50,00 €    
261,91 €     50,00 €    
81,00 €     50,00 €    
9,00 €     50,00 €    

246,24 €     50,00 €    
261,91 €     50,00 €    
86,40 €          
81,00 €     600,00 €    
9,00 €           

10,80 €           
9,00 € 2.015,31 €         

246,24 €     (260) Fianzas constituidas 
261,91 €     4.104,00 €    
86,40 €          
81,00 €           
9,00 €     (170) Deudas l/p ent. Cred.   

10,80 €     5.724,90 € 24.526,54 €   
9,00 €           

144,00 €     18.801,64 €     
246,24 €           
261,91 €        
86,40 €         
81,00 €          
9,00 €          
5,40 €          
3,60 €          

246,24 €          
261,91 €           
86,40 €           
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81,00 €     
 

(662) Intereses de deuda   
9,00 €     112,50 €     
5,40 €     110,82 €     
4,50 € 2.236,35 €   109,14 €     

12.311,04 € 12.311,04 €   107,45 €     
0,00 €   105,76 €     

(621) Arrendamiento   104,06 €    
1.368,00 €     102,35 €    
1.368,00 €     100,64 €    
1.368,00 €     98,92 €    
1.368,00 €     97,19 €    
1.368,00 €     95,46 €    
1.368,00 €     93,72 €    
1.368,00 €          
1.368,00 €     1.238,01 €    
1.368,00 €        
1.368,00 €        
1.368,00 €        
1.368,00 €        

         
16.416,00 €        

         
(622) Rep. y conserv   (629) Otros serv. Copisteria  

480,00 €     30,00 €    
480,00 €     47,00 €    
480,00 €     50,00 €    
480,00 €     150,00 €    
480,00 €     170,00 €    
480,00 €     90,00 €    
480,00 €     79,00 €    
480,00 €     50,00 €    
480,00 €     50,00 €    
480,00 €     20,00 €    
480,00 €     25,00 €    

      761,00 €    
5.280,00 €        

      (476) Org.SS. Acreedora 
      3.037,08 € 3.037,08 €  

(4751) HP ACREEDORA   3.037,08 € 
3.037,08 € 

3.037,08 € 
3.037,08 € 

 
4.574,76 € 246,24 €    
4.607,74 € 1.278,68 €   3.368,96 € 3.037,08 €  
4.574,76 € 246,24 €   3.368,96 € 3.368,96 €  

  1.278,68 €   3.037,08 € 3.368,96 €  
  246,24 €   3.037,08 € 3.037,08 €  
  1.278,68 €   3.037,08 € 3.037,08 €  
  246,24 €   3.037,08 € 3.037,08 €  
  1.278,68 €  3.037,08 € 3.037,08 €  

     3.037,08 € 3.037,08 €  
  246,24 €     3.037,08 €  
  1.295,17 €        
  246,24 €   34.071,64 € 37.108,72 €  
  1.295,17 €   3.037,08 €  
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  246,24 €     
  1.278,68 €         
  246,24 €        
  1.278,68 €        
           
  1.278,68 €         
  246,24 €         
  246,24 €   (100) Capital Social   
  1.278,68 €     3.000,00 €   
  246,24 €         
  1.278,68 €         
      (623) Gastos constitución   
  1.278,68 €   500,00 €     
  246,24 €   500,00 €   

13.757,26 € 18.332,02 €        
4.574,76 €        

      
      

(7051) Prestación de servicios 
(C.S.)   (7052) Prest. Serv. (A.S.)  

  23.375,00 €     100,00 €  
  23.375,00 €     350,00 €  
  23.375,00 €     300,00 €  
  23.375,00 €     700,00 €  
  23.375,00 €     900,00 €  
  23.375,00 €     230,00 €  
  23.375,00 €     220,00 €  
  23.375,00 €     100,00 €  
  23.375,00 €     100,00 €  
  23.375,00 €     70,00 €  
  23.375,00 €     80,00 €  
  23.375,00 €        
         3.150,00 €  
  280.500,00 €       
       
    (627) RRPP  
    3.000,00 €    
    3.000,00 €  
       
       

   (281) Amortiz. Acum. Inmov. Mat. 
      1.148,70 €  

      
         

     
     

         
            

(642) SS a cargo empresa  (520) Deudas a c/p ent. Cre.  

2.545,00 € 
2.545,00 € 

   446,79 € 5.473,46 €  
   448,47 € 5.724,90 €  

2.545,00 €    450,15 €    
2.545,00 €    451,84 €    
2.824,11 €    453,53 €    
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2.824,11 €    455,23 €    
2.545,00 €    456,94 €     
2.545,00 €    458,65 €     
2.545,00 €    460,37 €     
2.545,00 €    462,10 €     
2.545,00 €    463,83 €     
2.545,00 €    465,57 €     

           
31.098,22 €    5.473,47 € 11.198,36 €   

      5.724,9 €   
      

(6001) Compras mat. Ofic.     
100,00 €        
35,00 €           

120,00 €     (625) Prima de seguros    
200,00 €     75,00 €     
200,00 €     75,00 €     
80,00 €     75,00 €     
78,00 €     75,00 €     
60,00 €          
60,00 €     300,00 €     
30,00 €       
30,00 €    (680) Dot. Amortiz. Inmov. Intang.  

      1.311,75 €     
993,00 €           
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PLAN DE TESORERÍA 
 
 

  COBROS PAGOS SALDO 
SALDO 

ACUMULADO 

TESORERÍA INICIAL 13.253,88 € 0,00 € 13.253,88 € 13.253,88 € 

Enero 27.700,50 € 20.428,82 € 7.271,68 € 20.525,56 € 

Febrero 27.995,50 € 15.347,26 € 12.648,24 € 33.173,81 € 

Marzo 27.936,50 € 15.054,10 € 12.882,40 € 46.056,21 € 

Abril 28.408,50 € 26.777,23 € 1.631,27 € 47.687,48 € 

Mayo 28.644,50 € 16.619,39 € 12.025,11 € 59.712,59 € 

Junio 27.853,90 € 16.141,27 € 11.712,63 € 71.425,23 € 

Julio 27.842,10 € 30.542,43 € -2.700,33 € 68.724,90 € 

Agosto 27.582,50 € 14.212,10 € 13.370,40 € 82.095,30 € 

Septiembre 27.700,50 € 14.983,30 € 12.717,20 € 94.812,51 € 

Octubre 27.700,50 € 37.091,85 € -9.391,35 € 85.421,16 € 

Noviembre 27.665,10 € 14.837,50 € 12.827,60 € 98.248,76 € 

Diciembre 27.676,90 € 81.116,40 € -53.439,50 € 44.809,26 € 

TOTAL 347.960,88 € 303.151,62 € 44.809,26 €   

TESORERÍA FINAL 44.809,26 € 
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
 
 
 

  INGRESOS DE EXPLOTACIÓN         
   (7051) Prestación de servicios (CS)     280.500,00 € 

    (7052) Prestación de servicios (AS)     3.150,00 € 

    (709) Rappels por ventas   -56.100,00 € 
  TOTAL         227.550,00 € 

              

  GASTOS DE EXPLOTACIÓN         

    (621) Arrendamiento     16.416,00 € 
    (640) Sueldos y Salarios     106.187,58 € 
    (623) Gastos constitución     500,00 € 

    (642) SS a cargo empresa     28.498,18 € 

    (622) Rep. y conserv     5.280,00 € 
    (628) Suministros       5.400,00 € 
    (627) Publicidad       600,00 € 

    (6001) Compras mat. Ofic.     993,00 € 

   (629) Otros serv. Copisteria     761,00 € 

   (625) Prima de seguros     300,00 € 

   (6291) Otros serv. ETT     17.460,47 € 

   (623) Servicios profesionales independientes   1.750,00 € 
   (680) Dot. Amortiz. Inmov. Intang.     1.311,75 € 
   (681) Dot. Amortiz. Inmov. Mat.     1.148,70 € 
   (627) RRPP       3.000,00 € 
  (649) Otros gastos sociales (formación PRL)    6000 
 TOTAL         195.606,68 € 

             
 BENEFICIO EXPLOTACIÓN (BAII)      31.943,32 € 
             
 GASTOS FINANCIEROS         
   (662) Intereses de deuda     1.238,01 € 

   (669) Otros gastos financieros    390,00 € 
 TOTAL         1.628,01 € 
             
 BENEFICIO NETO (BAI)       30.315,31 € 
             
   Impuesto sobre sociedades (30%)     9.094,59 € 
             
 BENEFICIO LIQUIDO (BDI)       21.220,72 € 
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BALANCE FINAL 

      

ACTIVO     PATRIMONIO NETO Y PASIVO     

            

A) ACTIVO NO CORRIENTE     A) PATRIMONIO NETO     

            

I.INMOVILIZADO INTANGIBLE     A-1) FONDOS PROPIOS     

(206) Aplicaciones informáticas 1.310,25€         

(2061) e-know 2.625,00€   (100) Capital 3.000,00€   

    (129) Resultado del ejercicio 21.220,72€   

            

II.INMOVILIZADO MATERIAL     B) PASIVO NO CORRIENTE     

(216) Mobiliario 5.748,30€         
(217) Equipos para procesos de 
información 4.590,00€   II.- DEUDAS A LARGO PLAZO     

      
(170) Deudas a largo plazo con entidades 
de crédito 18.801,63€   

III. FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO 
PLAZO   C) PASIVO CORRIENTE     

(260) Fianzas constituidas a largo plazo 4.104,00€          

      III.- DEUDAS A CORTO PLAZO     

B) ACTIVO CORRIENTE     
(520) Deudas a corto plazo con entidades 
de crédito 5.724,91€   

           

(471) Org. Seg. Social, deudores 2.600,04€  V.- ACREEDORES COMERCIALES     

I. EFECTIVO Y OTROS MEDIOS LÍQUIDOS     (476) Seguridad Social, acreedora 3.037,08€   

Caja 1.903,88€   
(4751) HP, acreedora por retenciones 
practicadas 4.574,76€   

Bancos e instituciones de crédito 42.905,38€   
(4752) HP, acreedora por impuesto sobre 
sociedades 9.094,59€   

      (4750) HP, acreedora por IVA 333,16€   

TOTAL ACTIVO (A+B) 65.786,85€   TOTAL PN + PASIVO (A+B+C) 65.786,85€   
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PNC + PC 41.566,13 

Activo 
65.786, 85 

Pasivo Corriente 22.764,5 

Activo Corriente 47.409,3 

 
5.5. PLAN DE CONTROL Y GESTIÓN. 
 
5.5.1. RATIOS. 

 
Una vez realizado el balance final del primer ejercicio económico de GMC, se 
dispone de información suficiente para realizar un estudio para conocer la 
salud económico-financiera de la empresa. Con tal fin, se estudian diferentes 
ratios, tales como los relativos a la garantía de la empresa, liquidez, tesorería, 
endeudamiento, autonomía financiera, calidad de las deudas, y gastos 
financieros.  
 
Con los resultados obtenidos, se podrá analizar los siguientes aspectos: 

- Comprobar si la realidad cumple con las previsiones de la empresa. 
- Conocer la situación económica financiera de la empresa. 
- Comprobar si la situación de GMC es similar a la del resto de empresas 

del sector. 
- Permite adoptar acciones correctoras. 
- Presentación de la situación de la empresa ante posibles inversores, 

como objetivo de expansión de GMC. 
 
Cabe destacar que no es posible comparar los resultados obtenidos con años 
anteriores, para poder definir una evolución concreta, puesto que se trata del 
primer año de actividad en GMC. 
 
De este modo, se pasan a describir los ratios siguientes: 
 
 
RATIO DE GARANTÍA. 
 
Garantía =      =   = 1,58. 
 
 
El valor obtenido es de 1,58, por lo que indica que el activo real es suficiente 
para hacer frente a las deudas de GMC. 
 
 
 
RATIOS DE LIQUIDEZ. 
Mediante el ratio de liquidez y tesorería, se da a conocer la disponibilidad de 
la que dispone GMC, para hacer frente a sus pagos a corto plazo. 
 
 
 
Liquidez =      =   = 2,08. 
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Pasivo Corriente 22.764,5 

Realizable + Disponible 47.409,3 

PN + PASIVO 65.786, 85 
 

PNC+PC 41.566,13 

PNC+PC 41.566,13 

PN 24.220,72 

PNC+PC 41.566,13 
 

Pasivo Corriente 22.764,5 

 
Tesorería =      =   = 2,08. 
 
 
Del resultado obtenido se desprende que GMC no tiene problemas de 
liquidez, e incluso podría perder rentabilidad si el ratio de liquidez fuera muy 
superior al valor de 2 puntos, puesto que supondría disponer de activo 
corriente ocioso. 
 
En el futuro, GMC deberá controlar la posible existencia de un exceso de 
activos, con el fin de no perder rentabilidad. 
 
 
RATIOS DE FINANCIACIÓN. 
 
Indican la representación que tienen las deudas a corto y largo plazo, dentro 
del pasivo. 
 
 
Endeudamiento =                   =                   = 0,63. 
 
 
 
 
Autonomía Financiera =                     =          = 0,58. 
 
 
El endeudamiento de GMC y su autonomía financiera presenta un estado 
adecuado. Lo que indica que no se dispone de un exceso de deuda, ni un 
exceso de capitales propios. 
 
 
 
Calidad de las deudas =                              =                              = 0,55. 
 
 
 
Las deudas a corto plazo que soporta GMC corresponden a poco más del 50 
por cien de las deudas totales soportadas. 
 
Como previsión futura, interesa a GMC reducir el volumen de deuda a corto 
plazo, aumentando, así, el volumen de deuda a largo plazo. 
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Ventas 227.550 

Gastos financieros 1628,01 

PN 3.000,00 

BL 21.220,72 

Activo 65.786, 85 

BAII 31.943,32 

PN 3.000 
 

BAI 30.315,31 

PN 3.000 

BDI 21.220,72 

 
 
Gastos financieros sobre ventas =                                         =                     = 0,01. 
 
 
Dado el resultado obtenido, GMC finaliza el ejercicio con unos gastos 
financiero que no resultan excesivos para la empresa. 
 
 
 

 
 5.5.2. RENTABILIDAD DE GMC. 
 

El análisis de los ratios de rentabilidad, permiten conocer la relación entre los 
resultados obtenidos y los fondos aplicados para obtenerlos. 
 
 
 
Rentabilidad =                · 100  =                     · 100  = 707,35%. 
 
 
 
 
Rentabilidad =                · 100  =                     · 100 = 48,55%. 
económica 
 
 
 
 
Rentabilidad =                · 100  =                     · 100 = 1.010,5%. 
financiera 
(RFai) 
 
 
 
Rentabilidad =                · 100  =                     · 100 = 707,35 %. 
financiera 
(RFdi) 
 
 
Al no disponer de datos referentes a años anteriores, puesto que se trata de 
una empresa de nueva creación, el cálculo y análisis de la rentabilidad de la 
organización permite medir el beneficio generado en relación con la inversión 
de los propietarios de GMC. 
 
A medida que el valor del ratio de la rentabilidad financiera sea mayor, mejor 
será ésta. En cualquier caso, como mínimo, la rentabilidad ha de ser positiva y 
superior a las expectativas de posibles nuevos accionistas. 
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 5.5.3. FONDO DE MANIOBRA. 
 

Se trata de la parte del pasivo no corriente que se dedica a financiar parte del 
activo corriente. Por tanto, cuanto mayor sea el resultado de calcular el fondo 
de maniobra, más solvente será la empresa. 
 
De este modo, el fondo de maniobra se calcula en base a la siguiente fórmula: 
 
 

FM= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
FM = 47.409,3- 22.764,5 = 24.644,80 euros. 
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5.5.4. PLAN DE VIABILIDAD (VAN/TIR). 
 

GMC inicia su actividad con una aportación de capital de 1.500,00 euros por 
cada uno de los socios, recurriendo al préstamo bancario de la cantidad 
necesaria para realizar la inversión inicial, cuya cuantía asciende a 30.000,00 
euros. 

 
Dicho importe es adquirido con el objetivo de ser amortizado en un plazo de 5 
años, durante los cuales se pagará un 4,5 por cien de interés anual. 
 
Con el objetivo de expansión del negocio, y con la intención de estudiar, 
diseñar, e implantar nuevas herramientas tecnológicas innovadoras, GMC 
prevé un incremento del 4 por cien, tanto en los gastos como en los ingresos. 
De este modo, se analizará el Valor Actual Neto, antes de impuestos, del 
periodo equivalente a la vida del préstamo bancario concertado  con Unnim. 

 
AÑO COBROS PAGOS FLUJO 
1 347.960,88€ 303.151,62€ 44.809,26 
2 361.879,31€ 315.277,68€ 46.601,63 
3 376.354,49€ 327.888,79€ 48.465,70 
4 391.408,67€ 341.004,34€ 50.404,33 
5 407.065,01 € 354.644,51€ 52.420,50 

 
 
Teniendo en cuenta que el interés de mercado es del 4,5%, el Valor Actual 
Neto de la inversión, antes de impuestos, es el siguiente: 
 

VAN = -3.000 € + 
44.809,26€ 

+ 
46.601,63€ 

+ 
48.465,70€ 

+ 
50.404,33€ 

+ 
52.420,50€ 

= 209.356,52 € 
1,045 (1,045)² (1,045)³ (1,045)4 (1,045)5 

  
 
El valor del interés que hará que el VAN sea cero, se calculará mediante el 
método de aproximación de Schneider. 
 

TIR =  
-A + ΣQ 

= 
239.701,43 € 

= 32,08% 
(1XQ1)+(2XQ2)+(3XQ3)+(4XQ4)+(5xQ5) 747.129,44 € 

 
  

5.5.5. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Una vez finalizado el primer ejercicio contable de GMC, la compañía concluye 
el año con un saldo positivo que asciende a 21.220,72 euros. 
 
Los socios fundadores, reunidos en asamblea general, pactan el no reparto de 
beneficios, para que éstos queden integrados en el patrimonio de la empresa 
de cara al ejercicio siguiente.    
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6. PLAN ORGANIZATIVO 
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Área Contable-Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Laboral 

 
Gerencia 

 
 
 

Recepción 

6. PLAN ORGANIZATIVO. 
 
6.1. ORGANIGRAMA DE GMC. 

 

GMC, constituida por dos socios fundadores, sin prestar servicios en la 
sociedad, delega ante notario las funciones de dirección a una única 
administradora.  
 
A través del organigrama se refleja fácilmente las distintas relaciones, 
dependencias, y conexiones que pueden existir entre las diferentes áreas de 
GMC, representando la realidad organizativa de la empresa. 
 
GMC dispone de una estructura organizativa lineal, en la cual, cada área 
funcional dispone de un responsable. Éste, dirige y controla las actividades de 
aquellas personas que están bajo su dirección, estableciendo la denominada 
“cadena de mando”, según establece D. Miguel Porret Gelabert, en su 
“Manual para la gestión del capital humano en las organizaciones: Gestión de 
personas”. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laia Vilanova Gil 
 

María Martínez Castro 
 

Biel Oliveres Díez 
 

Amelia Pérez Morales 

Luís Garrell Costa 
 

Martina López Marín 
 

Ernesto Romero Valverde 
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Las órdenes se desplazan en el organigrama de forma descendente. Este tipo 
de estructura ofrece las siguientes ventajas e inconvenientes: 
 
1. Ventajas: 
 a) Sencillez. 
 b) Delimitación clara y concreta de la autoridad. 
 c) Rapidez de acción. 
 d) Disciplina fácil de mantener. 
 e) Cada miembro conoce sus responsabilidades y funciones. 
 
2. Inconvenientes: 

a) Inexistencia de la libre toma de decisiones estratégicas por parte de 
los responsables de las distintas áreas. 

 
6.2. FORMAS DE RECLUTAMIENTO. 
 

Con el fin de dar ocupación a cada puesto de trabajo requerido en GMC, se 
delega a la administración la adopción de las medidas que se consideren 
pertinentes para dar cumplimiento a dicha necesidad. 

 
De este modo, la administración de GMC decide llevar a cabo la búsqueda 
del personal acorde al puesto requerido mediante la publicación de los 
puestos a cubrir, vía Internet, recurriendo tanto a directorios orientados a la 
publicación de puestos de trabajo, como a las distintas redes sociales, ya que 
cobran una gran presencia la utilización de estos medios en la actualidad. 
 
Aprovechando la actual crisis económica y las numerosas ofertas y 
promociones que las distintas empresas realizan por motivo de la misma, y con 
el objeto de captar nuevos clientes, GMC aprovecha la oferta publicada en 
Infojobs.net, que hace posible la publicación gratuita de hasta 5 ofertas de 
trabajo distintas, durante el mes de diciembre de 2010 y enero de 2011. 
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De este modo, para GMC no existirá coste alguno en la promoción de 
vacantes a través de Internet, ya que la utilización de las distintas redes 
sociales es gratuita. 
 
Otras de las vías de reclutamiento, que utilizará GMC en caso de futuras 
vacantes, son las siguientes: 

1. Consultorías de selección. 
2. Empresas de trabajo temporal. 
3. Contactos con otras empresas del sector. 
4. Bolsas de trabajo de los distintos Colegios Profesionales, relacionados 

con la actividad a desarrollar. 
5. Convenios de colaboración con universidades. 
6. Publicidad en prensa local / comarcal. 

  

 
6.3. METODOLOGÍA DE LA CONTRATACIÓN. 
 

Los criterios a tener en cuenta a la hora de establecer cualquier relación 
laboral irán en función del puesto a cubrir, pudiéndose utilizar métodos de 
contratación tradicionales, o aquellas que tienen en cuenta tanto aspectos 
relativos a la actitud, como a la aptitud. 
 
Los métodos tradicionales consisten simplemente en una entrevista, que sirva 
para verificar los datos obtenidos a través del currículum, y para tener una 
primera impresión del candidato. 
Estos métodos son vulnerables ante la manipulación y falsificación de datos, ya 
que los currículos se suelen exagerar y falsificar con frecuencia. 
 
Las entrevistas están muy influenciadas por las primeras impresiones, y pueden 
desencadenar en defectos de percepción por parte del entrevistador, como 
por ejemplo el efecto halo. 
 
En cambio, el resto de métodos de contratación más modernos, orientados 
tanto a la aptitud como a la actitud del candidato, evalúan no sólo los datos 
incluidos en el currículum, sino que también buscan la compatibilidad entre el 
perfil y el puesto a cubrir. De esta manera, la información recopilada resulta ser 
más precisa y fiable que la obtenida mediante la metodología anterior, 
pudiéndose utilizar a posteriori, en mejorar el desempeño del trabajo, y en la 
manera de dar formación a los trabajadores, ya que se detectan fácilmente 
los puntos fuertes y débiles de cada candidato. 
 
La primera información escrita acerca de los candidatos a formar parte de la 
plantilla de GMC es la de los currículos vitae que se adjuntan a continuación:   
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CURRÍCULUM VITAE 
 

 

 DATOS PERSONALES……………………………………………………………………………………………………………………… 
Laia Vilanova Gil. 

D.N.I.: 35768493U. 

Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1965. 

Dirección: c/ Monturiol, 8, At.1ª 

     Cornellá de Llobregat (Barcelona. 

Teléfono: 93.375.55.02 - 685152823 

 

 

 

 FORMACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1988: Licenciada en Derecho (Universidad de Barcelona). 

1992: Licenciada en Administración y Dirección de Empresas 

      (Universidad de Barcelona). 

1994: Máster en Dirección de Recursos Humanos 

      (Universidad Ramón Llull). 

2003: Postgrado en Gestión de Empresas.  

 

 

  

 EXPERIENCIA LABORAL……………………………………………………………………………………………………………… 
 

1995 al 2002: Alianza Seguros, SA 

   Subdirectora Departamento de Administración. 

2003 al 2010: Consulting empresarial, SA 

   Responsable del Departamento de Administración. 

 

 

 

 OTROS CONOCIMIENTOS……………………………………………………………………………………………………………… 
Idiomas: Inglés First Certificate. 

Carné de conducir: B1 (Vehículo propio). 

Ofimática nivel usuario 
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MARIA MARTINEZ CASTROMARIA MARTINEZ CASTROMARIA MARTINEZ CASTROMARIA MARTINEZ CASTRO    

C/ Diputació, 16, entlo. 2ªC/ Diputació, 16, entlo. 2ªC/ Diputació, 16, entlo. 2ªC/ Diputació, 16, entlo. 2ª    

08005 Barcelona08005 Barcelona08005 Barcelona08005 Barcelona    

Tel. 633859975Tel. 633859975Tel. 633859975Tel. 633859975    

    
    

    

D.N.I.:D.N.I.:D.N.I.:D.N.I.: 35848472H. 

Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento: 15 de febrero de 

1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN    
    
1996: 1996: 1996: 1996: Licenciada en Economía (Universidad de Barcelona). 
    

1999:1999:1999:1999: Máster de Economía (Universidad de Barcelona). 
 

2002:2002:2002:2002: Curso avanzado de contabilidad (CEF). 
 

EXPERIENCIA LABORALEXPERIENCIA LABORALEXPERIENCIA LABORALEXPERIENCIA LABORAL    
 
2000 a 2004: Roca Auditores, SA 
 
2005 a 2007: Bufet Pujol i Mas Advocats 
  Área fiscal 
 
2008 a 2010: Consulting Empresarial, SA  
  Departamento financiero 

OTROS CONOCIMIENTOSOTROS CONOCIMIENTOSOTROS CONOCIMIENTOSOTROS CONOCIMIENTOS    
 
Idiomas:  

 Inglés avanzado 
 Francés medio 

 

Ofimática:  
 Dominio contaplus. 

 
Carné de conducir, B1 (Vehículo propio) 
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BIEL OLIVERES DIEZ 
C/ Provença, 27, 1º 2ª 

08021 Barcelona 
Tel. 658215429 

Fecha de nacimiento: 10/06/1965 

 

 
 
 

FORMACIÓN 

 
1997: Licenciada en Derecho (Universidad de Barcelona). 

2003: Diplomado en Relaciones Laborales (Universidad de Barcelona). 

1998: Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo (Universidad de Barcelona). 

 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
2003 a 2005 Gestoria Campany 

Realizando los trámites con Hacienda Pública, la Seguridad Social y la 

gestión laboral (contratación, despidos, notificaciones a los trabajadores, 

sanciones,…)  de los clientes de la gestoría. 

 

2003 a 2010 Consulting Empresarial, SA 

Departamento Laboral, gestión con HP, SS, Inspección el Trabajo, 

Conciliaciones administrativas y judiciales, Juicios. 

 

 
 

OTROS CONOCIMIENTOS 

 
 

Idiomas: Inglés Avanzado. 
Ofimática: Nivel usuario. 
Programas específicos: Dominio A3nom. 
Carné de conducir -  B1 (vehículo propio). 
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CURRÍCULUM VITAE 
 

 
DATOS PERSONALES 
 

○ Apellidos: Garrell Costa. 
 
○ Nombre: Lluís. 
 
○ D.N.I.: 47648397F. 
 
○ Fecha de nacimiento: 26 de abril de 1988. 
 
○ Dirección: C/ dels Caquis, 4, 2º.2ª, Espulgues de Llobregat (Barcelona). 

 
○ E-mail: lluis.garrell@gmail.com. 
 
○ Teléfono de contacto: 685049684. 
 

 
 

 
FORMACIÓN 
 

○ 2008: ESO (IES Severo Ochoa). 
 
○ 2010: Ciclo Formativo de Grado Medio de  Administración y Finanzas (IES 
Severo Ochoa). 

 
 

 
OTROS CONOCIMIENTOS 
 

○ Ofimática: a nivel usuario. 
 
○ Idiomas: - Catalán: nivel alto, hablado y escrito. 

 
          - Castellano: nivel alto, hablado y escrito. 
 
           - Inglés: nivel medio, hablado y escrito. 
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CURRCURRCURRCURRÍCULUMCULUMCULUMCULUM    

    

    

_____________________DATOS PERSONALES__________________________________________DATOS PERSONALES__________________________________________DATOS PERSONALES__________________________________________DATOS PERSONALES_____________________    

    

Apellidos:Apellidos:Apellidos:Apellidos: López Marín. 

    

NomNomNomNombre:bre:bre:bre: Martina. 

    

D.N.I.:D.N.I.:D.N.I.:D.N.I.: 47636834S. 

    

Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento:Fecha de nacimiento: 27 de mayo de 1987. 

    

DirecciDirecciDirecciDirección:n:n:n: c/ de Frederic Casas,16, 3º.4ª, Sant Joan Despí (Barcelona). 

    

Correo electrCorreo electrCorreo electrCorreo electrónico: nico: nico: nico: martina.lm@gmail.com.    

    

Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: Teléfono de contacto: 9393859684 / 648596038 

    

    

________________________________________________________________________________________________FORMACIFORMACIFORMACIFORMACIÓN________________________N________________________N________________________N________________________    

    

2008:2008:2008:2008: Educación Secundaria Obligatoria (IES Jaime Salvador i Pedrol).  

    

2010:2010:2010:2010: Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa (IES Jaime Salvador 

i Pedrol). 

    

__________________OTROS CONOCIMIENTOS___________________________OTROS CONOCIMIENTOS___________________________OTROS CONOCIMIENTOS___________________________OTROS CONOCIMIENTOS_____________________________________________    

    

Sistemas operativos:Sistemas operativos:Sistemas operativos:Sistemas operativos: Windows XP, Vista, y 7. 

 

Office:Office:Office:Office: Word, excel, access, nivel usuario. 

 

ProgramaciProgramaciProgramaciProgramación:n:n:n: A3nom, NominaPlus. 
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CURRÍCULUM VITAE 
 

DATOS PERSONALES___________________________________________________ 

 

Apellidos: Romero Valverde. 

Nombre: Ernesto. 

D.N.I.: 32679247K. 

Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1961. 

Dirección: c/ de Badal, nº 13, 3º.2ª, Barcelona. 

Teléfono de contacto: Fijo: 93-3859684; Móvil: 667506970. 

Carné de conducir: B1. 

 

FORMACIÓN__________________________________________________________ 

 

1985: Diplomado en Empresariales (Universidad de Barcelona). 

1990: Curso de Tributación (Centro de Formación Empresarial San Pablo). 

2002: Opositor al Cuerpo de Técnicos de grado medio de la Sindicatura de Cuentas de 

Cataluña.  

2009: Curso Contabilidad (Centro de Estudios Financieros). 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL_________________________________________________ 

 

1985-1995: Prácticas en Despacho fiscal contable Marínez Ramos. 

1996- 2001: Asesor fiscal en asesoría jurídica Martínez Asesores, SL. 

2002: Técnico de grado medio de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat de 

Catalunya. 

2009-2010: Prestación de servicios en Consulting Empresarial, SL. 

 

 

OTROS CONOCIMIENTOS________________________________________________ 

 

Programas informáticos: - A3nom. 

        - ContaPlus. 

        -  NominaPlus. 

 

 

Idiomas: -Castellano: nivel alto. 

                - Catalán: nivel alto. 

                - Inglés: nivel alto. 
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7. ESTRUCTURA JURÍDICA 
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7. ESTRUCTURA JURÍDICA. 
 

7.1. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE GMC. 
 
7.1.1. CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE DENOMINACIÓN SOCIAL. 
 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Ante la intención de constituir la Sociedad se exige como requisito previo a la 
formalización de las escrituras de constitución, el registro de la denominación 
con la que la empresa se identificará como sujeto de derechos y obligaciones 
en sus relaciones de carácter jurídico. 
  
La adquisición de la propiedad del nombre deseado se efectúa a través de la 
certificación negativa de denominación social, sujeta a estudio previo por el 
Registro Mercantil Central, y que, una vez obtenida, quedará legalmente 
documentada la posibilidad de constituir la sociedad bajo la denominación 
pretendida, y que ésta no figura en ninguna sociedad anteriormente 
constituida, tal y como queda establecido en el artículo 407 del Reglamento 
del Registro Mercantil. 
 
De este modo, y según dispone el artículo 413 del Reglamento del Registro 
Mercantil, es imprescindible presentar ante notario la certificación que 
acredite que la denominación pretendida no está registrada y puede ser 
utilizada por la sociedad, antes de proceder a la escritura de constitución, sin 
perjuicio de que , tanto el notario como el registrador, puedan no autorizar o 
inscribir, respectivamente, dicha denominación, si les consta que ésta existe, y 
sin que necesariamente pertenezca a una empresa de nacionalidad 
española.  
 
El Registro Mercantil Central pone a disposición de los interesados distintas 
herramientas de consulta, de forma que el solicitante pueda informarse, de 
forma previa a la solicitud formal, de si existe o no, la denominación 
pretendida.  
 
Dicha consulta no tendrá carácter vinculante para el Registro Mercantil 
Central, y podrá ser rechazada una vez formalizada la solicitud.  
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EFECTOS DERIVADOS DE LA CERTIFICACIÓN. 
 
La acreditación de que no existe ninguna denominación igual a la pretendida 
da derecho al solicitante a otorgar a su empresa dicha denominación en el 
momento de constitución, debiendo coincidir exactamente con la que figure 
en la certificación negativa que haya expedido el Registro Mercantil Central. 
 
Según establece el artículo 414 del Reglamento del Registro Mercantil, la 
expedición de la certificación negativa de denominación social tendrá una 
vigencia de tres meses, a contar desde su emisión por el Registro Mercantil 
Central. Si concluyera el transcurso de los tres meses de vigencia, la 
certificación obtenida por el solicitante perderá sus efectos, sin perjuicio de 
que el interesado pueda volver a presentar la solicitud bajo la misma 
denominación, pero con la obligación de adjuntar con la misma, la 
certificación ya caducada.  
 
 

SOLICITUD DE LOS FUNDADORES. 
 
Oriol Vila Garrido y Roger Grau Morales, interesados en materializar su 

proyecto empresarial, emiten al Registro Mercantil Central solicitud de 
certificación negativa de denominación social el 20 de septiembre de 2010, 
mediante el documento que queda cumplimentado y adjuntado a 
continuación, y a nombre de Oriol Vila Garrido, solicitando, según preferencia, 
las siguientes tres denominaciones para su empresa, según lo establecido en el 
artículo 410 del Reglamento del Registro Mercantil: 

 
1. Garrido Morales Consultores. 
2. Garrido Morales Consulting. 
3. Morales Garrido Asesores. 

 
Se adjunta solicitud en el ANEXO 3. 
 
Según disposiciones del artículo 32 de la Ley de Política Lingüística, que obliga 
a la rotulación en catalán de los carteles de información general y carácter 
fijo, GMC instalará un cartel que indicará la existencia del negocio bajo el 
rotulado “GMC”. 
 
Oriol Vila recibe notificación del Registro Mercantil Central, concediendo la 
propiedad de la denominación Garrido Morales Consultores, SL., tal y como 
queda adjuntado en el ANEXO 4, y ambos fundadores proceden a formalizar 
la escritura pública de constitución y su inscripción en el Registro Mercantil, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1/2010, de Sociedades de 
Capital. 
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7.1.2. INGRESO DEL CAPITAL SOCIAL. 

 
Junto a la constitución de la Sociedad y por imperativo legal, existe la 
obligación de ingresar una cuantía dineraria en función de la forma jurídica 
que adquiera dicha sociedad, y que recibe el nombre de capital social. 
 
Dicho capital social, que en el caso de la Sociedad Limitada es de mínimo 
3.000,00 euros, según establece la ley 1/2010 de Sociedades de Capital, en su 
artículo 4, marcará los derechos de cada socio en función del grado de 
participación en el capital aportado. En GMC, cada uno de los dos socios 
fundadores, aportará una cuantía equivalente a 1.500,00 euros, tal y como se 
dejará constancia en la redacción de la escritura pública. 
 
Previa redacción de la escritura pública de constitución, ambos fundadores 
ingresan el importe equivalente a 3.000,00 euros en la correspondiente entidad 
bancaria, para obtener el siguiente certificado acreditativo del desembolso, 
emitido por la entidad financiera, adjuntado en el ANEXO 5. 
 
El capital social, en el caso de la Sociedad Limitada, deberá dividirse en 
participaciones sociales, a tenor de lo establecido en el artículo 1 de la misma 
ley, cuya división deberá quedar reflejada en los estatutos de la empresa, así 
como la numeración correlativa pactada de las mismas. Ver ANEXO 6. 

 
 
7.1.3. ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN. 

 
DISPOSICIONES INTRODUCTORIAS. 

  
Para la constitución de GMC, así como para cualquier otra  sociedad de 
capital, es imprescindible la escritura de constitución, que deberá ser 
otorgada por todos y cada uno de los socios fundadores (art. 21 Ley de 
Sociedades de Capital), y que queda adjuntada en el ANEXO 7. 
 
En la redacción de los estatutos, como parte de las inclusiones obligatorias en 
la redacción de la escritura de constitución, y en el caso de las sociedades de 
responsabilidad limitada que determinen distintas formas de organización de 
la Administración, la escritura de constitución será la que determinará cómo se 
organizará la Administración de la Sociedad en sus inicios. 
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CONTENIDO DE LOS ESTATUTOS. 
 
A la hora de proceder a la redacción de los estatutos de la empresa GMC, 
como Sociedad Limitada que se constituye, deberán prestar atención a las 
disposiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley de Sociedades de 
Capital, sobre los aspectos que deberán contener, y que, a título informativo, 
son los siguientes: 

 
a) Denominación social. En este caso, la denominación Garrido Morales 

Consultores, SL., es una denominación que no ha sido usada por ninguna 
empresa, y queda presentada ante notario la certificación negativa de 
denominación social obtenida por el Registro Mercantil Central, y que queda 
adjuntada en el ANEXO 4. 
 
b) Objeto social. Se especificarán las actividades que la empresa en proceso 
de constitución vaya a desarrollar, y que quedan detalladas en los estatutos 
adjuntado en el ANEXO 6. 
 
c) Domicilio social. Se deberá especificar el domicilio en el que residirá la 
empresa que se pretende constituir, para que quede constancia a la 
Administración. 
 
d) Capital social. Antes de la firma de la escritura pública de constitución, se 
exige previo depósito del capital social pactado, y que en este caso asciende 
a 1.500,00 euros por cada uno de los dos socios fundadores. Una vez ingresado 
en la entidad bancaria correspondiente, se deberá presentar ante notario, en 
el momento de proceder a la escritura de constitución, y éste dará fe de que 
ha sido depositado el importe que constará en la escritura. 
 
En la presente constitución, se hará constar el número acordado de 
participaciones en que se dividirá el capital social, tal y como se contempla 
para las sociedades de responsabilidad limitada, así como su valor nominal y 
numeración correlativa. 
 
e) Organización de la Administración. Se deberá especificar el número de 
administradores que integrarán la sociedad. Podrán haber más de un 
Administrador, o solamente uno, como es el caso de GMC,  cuyo cargo recae 
sobre Laia Vilanova Gil, tal y como se hace constar en la escritura de 
constitución adjunta. 
 
f) Modo de deliberación de los órganos colegiados de la Sociedad.   
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EFECTOS DE LAS OMISIONES EN LOS ESTATUTOS. 
 
 Salvo que se disponga expresamente en la redacción de los estatutos 

de la sociedad, ante la falta de concreción en los estatutos, se entenderá lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital sobre los criterios de inicio de 
actividad, duración, o ejercicio social, que corresponden, respectivamente, a 
los artículos 24, 25 y 26, de la misma Ley, y que determinan lo que a 
continuación se expone: 

a) Inicio de la actividad: se entenderán iniciadas las mismas en la fecha 
en que se otorgue la escritura pública de constitución. 
b) Duración de la sociedad: se dará por supuesto que existe duración 
indefinida. 
c) Ejercicio social: se entenderá que concluye cada 31 de diciembre.   
 
 
 
INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. 

  
Una vez realizada la escritura pública de constitución de la sociedad, debe ser 
presentada, en el plazo máximo de dos meses desde la fecha del 
otorgamiento, ante el Registro Mercantil, por los socios fundadores o el 
Administrador, cuya legitimación viene definida en el artículo 31 de la Ley de 
Sociedades de Capital, siempre que se justifique que ha sido solicitada o, en su 
defecto, practicada, la liquidación de los impuestos correspondientes (art.32.2 
Ley de Sociedades de Capital), para su posterior remisión al Boletín Oficial del 
Registro Mercantil. 
 
 
 

7.1.4. ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
PROVISIONAL. 

 
DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

Previamente al inicio de la actividad y tras la escritura pública de constitución, 
se puede solicitar un número provisional de identificación fiscal, antes 
denominado CIF (Código de Identificación Fiscal), y que fue sustituido por la 
entrada en vigor, el 1 de julio de 2008, de la Orden EHA/451/2008, de 20 de 
febrero, “por la que se regula la composición del número de identificación 
fiscal de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica”. 

Esta Orden otorga a la Administración Tributaria la competencia para la 
asignación del citado NIF, con el objeto de que exista una identificación de las 
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica (art.1 Orden 
EHA/451/2008). 
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El artículo 2 de dicha Orden establece que se tratará de un número  
compuesto por nueve caracteres, siendo éstos  una letra informativa sobre la 
forma jurídica y nacionalidad de la empresa, correspondiendo a la Sociedad 
Limitada la letra “B” según el artículo 3, un número aleatorio de 7 dígitos y, por 
último, un dígito de control, al final de la serie. 

Tal y como determina el artículo 24.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, “por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos”, el NIF tendrá 
carácter provisional durante el tiempo en que la empresa no presente la copia 
de la escritura pública, así como la de los estatutos de la sociedad y sus 
certificados de inscripción. 

Una vez obtenido el NIF provisional, se dispondrá de un mes, a contar desde la 
fecha en que se registró la escritura pública, para la presentación de la 
documentación que sea necesaria para que la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria asigne a la entidad interesada el NIF definitivo. En el 
supuesto de que, transcurrido dicho mes, no se haya aportado 
documentación alguna, se le podrá pedir la presentación de la 
documentación pertinente en el plazo de diez días más. (art. 24.3 RD 
1065/2007). 

 

TRAMITACIÓN. 

Para la tramitación de la solicitud del número de identificación fiscal 
provisional, se debe entregar ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria la escritura pública de constitución, fotocopia del DNI del 
representante, en este caso de la Administradora, y el modelo 036, adjuntado 
en el ANEXO 8, que se puede solicitar presencialmente en las oficinas de la 
AEAT, o se puede adquirir de forma online, a través de la página Web oficial 
de la AEAT. 

A través de este modelo o del modelo 037, también se puede solicitar el NIF 
definitivo, en cuyo caso se cumplimentará de un modo u otro, según lo 
pretendido. 

Asimismo, GMC se identifica bajo el Número de Identificación Fiscal B24879575. 
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7.1.5. LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 
 

DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
es un impuesto orientado a gravar las transmisiones patrimoniales onerosas, las 
operaciones societarias, y los actos jurídicos documentados, según 
disposiciones del artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, “por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados”. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, y según lo dispuesto en el artículo 
25.1.d) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, “por la que se regula el sistema 

de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 

tributarias”, se cede este impuesto a las Comunidades Autónomas, quedando 
contemplada en Cataluña en la Ley 16/2010, de 16 de julio, “del régimen de 
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión”. 

○ Transmisiones patrimoniales onerosas. 

GMC se constituirá en un local en régimen de arrendamiento, sin que sea 
considerado transmisión patrimonial a efecto de liquidación y pago de este 
impuesto, según lo establecido en la legislación actual. 

El artículo 7.1.b) del Texto refundido del ITP y AJD incluye en el concepto de 
Transmisiones Patrimoniales al arrendamiento, exceptuando la sujeción a este 
impuesto el apartado 5 del mismo artículo, cuando dicho arrendamiento sea 
realizado “por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad 

empresarial o profesional”, así como cuando las operaciones estén sujetas a 
IVA. 

Según lo establecido en los artículos anteriores, cuando el arrendamiento 
tenga por objeto el desarrollo de una actividad profesional, no estará sujeto al 
ITP, pero sí lo estará cuando dicha operación se oriente a la constitución de 
una vivienda.  

En este último supuesto, la Ley del IVA, en su artículo 20.23.b), excluye de dicho 
impuesto a las operaciones con dicha finalidad, quedando la operación 
gravada por el ITP según se establece en el segundo párrafo del artículo 7.5 de 
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
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○ Operaciones societarias. 

 

· Obligaciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 13/2010.  

Ante la voluntad de constituir cualquier sociedad, subsiste el deber de tributar 
por esta operación, que queda contemplada en el artículo 19.1 de la Ley del 
ITP y AJD. 

Esta obligación deberá conllevar a la liquidación del impuesto antes de la 
inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil, cuyo pago deberá ser 
efectuado por la sociedad (art. 23.a) ), considerándose como base imponible, 
la cuantía del capital social que los socios pretendan suscribir, según 
redacción del artículo 25 de la misma ley. 

Para hallar la cuantía total del impuesto o cuota tributaria, se deberá aplicar 
sobre la base imponible un porcentaje del 1% (art. 26 Ley ITP y AJD).     

GMC se constituirá como Sociedad mediante la aportación de un capital 
social total de 3.000,00 euros, y debiendo pagar, según las disposiciones 
legales del momento, el 1% de dicha cantidad, y que asciende a 30,00 euros. 

La liquidación del impuesto se realizará mediante el modelo 600, el cual 
deberá ser entregado junto a la escritura pública de constitución ante la 
Generalitat, como órgano competente, quien entregará un certificado de 
pago, que deberá ser utilizado para poder acreditar la liquidación del 
impuesto en el momento de proceder al registro de la Sociedad en el Registro 
Mercantil Provincial. 

 

· Medidas derivadas del Real Decreto-ley 13/2010. 

No obstante lo citado anteriormente, y de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, “de actuaciones en el ámbito 

fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de 

empleo”, publicado el 3 de diciembre de 2010 en el Boletín Oficial del Estado, 
entra en vigor el mismo día de su publicación una serie de medidas 
económicas de apoyo, orientadas a favorecer el crecimiento de la economía 
del país mediante la supresión de obstáculos que pudieran dificultar la 
consecución de los fines propuesto, dadas las circunstancias económicas. 

Entre otras, se adoptan medidas en el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exonerando del gravamen a 
todas las operaciones societarias que, hasta el momento, había tenido un tipo 
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impositivo del 1%, según nueva redacción dictada por el Real Decreto-ley 
13/2010 en su artículo 3, que modifica el contenido del artículo 45.b).11 de la 
Ley del ITP y AJD.   

○ Actos jurídicos documentados. 

Ante la formalización, otorgamiento, o expedición de cualquier documento 
notarial, mercantil, o administrativo, estará sujeto a un tipo de gravamen, cuya 
cuantía a gravar variará en función del documento, según redacción dada en 
el artículo 27 de la Ley del ITP y AJD, y bajo los preceptos establecidos en el 
Título III de la misma Ley. 

 
 
7.1.6. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL. 
 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Según la obligatoriedad de la inscripción de la Sociedad en el Registro 
Mercantil, manifestada en el artículo 1 y 81 del Reglamento del Registro 
Mercantil,  los socios fundadores o el Administrador deberán presentar ante 
éste, la escritura pública de constitución y la liquidación de los impuestos 
pertinentes, siéndoles otorgada dicha legitimación en el artículo 31 de la Ley 
de Sociedades de Capital, en el plazo máximo de dos meses, contados desde 
la fecha en que obtuvieron la escritura de constitución.    

INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE GMC. 

El acto de inscripción será confirmado mediante documento público que 
acredite dicho registro (artículo 5 del Reglamento del Registro Mercantil). 

En la inscripción de esta Sociedad deberá establecerse el contenido mínimo 
que por ley se exige, y que se enumera de la forma siguiente en el artículo 175 
del Reglamento del Registro Mercantil para la Sociedad Limitada: 

1. Socios fundadores. Se debe dejar constancia de que Oriol Vila Garrido y 
Roger Grau Morales son los socios fundadores de la Sociedad. 

2. Capital social. Cada socio fundador realizará una aportación de 1.500,00 
euros, ascendiendo el capital social a un total de 3.000,00 euros, según lo 
establecido en el artículo 4.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

3. Estatutos. Como documento que pautará el funcionamiento de la 
Sociedad, debe constar en el Registro Mercantil para que quede constancia 
de la organización de la Sociedad. 
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4. Organización inicial de la Administración. Según redacción en la escritura 
pública de constitución, se otorgará a Laia Vilanova la función de 
Administradora a todos los efectos. 

5. Persona encargada, inicialmente de la Administración. Tanto inicial como 
indefinidamente, se encargará Laia Vilanova Gil la administración de la 
empresa. 

6. Otros pactos. Los socios, cuando crean pertinente practicar cualquier tipo 
de pacto, podrán llevarlo a cabo amparándose en lo dispuesto en el artículo 
175.2 del Reglamento del Registro Mercantil. 

 
7.1.7. ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEFINITIVO. 
 

Una vez la Sociedad ha quedado inscrita en el Registro Mercantil, se debe 
proceder a la solicitud del NIF definitivo ante la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, como organismo competente para la asignación del 
NIF (art. 1 Orden EHA/451/2008), en un plazo máximo de un mes, a contar 
desde la fecha de inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, y 
adjuntando el modelo oficial (modelo 036 o 037) y el documento acreditativo 
pertinente. 

En caso de no aportar la documentación requerida, la Administración podrá 
requerirla de oficio, concediendo un plazo máximo de 10 días, a contar desde 
el día siguiente a la fecha de notificación de la Administración, según 
disposiciones del segundo apartado del artículo 24.3 del Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio. 

Según disposiciones del párrafo cuatro del artículo 24 del RD 1065/2007, la 
solicitud del NIF definitivo deberá realizarse mediante declaración censal de 
modificación, en cuyo caso se harán constar las modificaciones que se hayan 
producido, si las hubiere. 
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7.2. TRÁMITES PARA EL INICIO DE ACTIVIDAD DE GMC. 
 

7.2.1. DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA EN EL CENSO DE OBLIGADOS 
TRIBUTARIOS. 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS. 

Con el fin de que la Administración Tributaria lleve a cabo una correcta 
aplicación de los tributos sobre los distintos obligados tributarios, ésta los puede 
gestiona a través de los censos tributarios que se recogen en el artículo 2.1 del 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, “por el que se aprueba el Reglamento 

General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 

aplicación de los tributos”, que incluirán los datos especificados en el mismo 
artículo. 

En base a esta aplicación de los tributos, se otorga a las Comunidades 
Autónomas con Estatuto de Autonomía la gestión de sus censos con la 
obligación de mantener una comunicación mensual con la Agencia Estatal 
de Administración tributaria sobre sus datos censales, con el objeto de 
consolidar la información. 

Del mismo modo, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria comunicara, también de forma 
mensual, a dichas Comunidades Autónomas la existencia de variación alguna 
en el contenido de los censos, establecido en el artículo 2.2 , 4 y 5 del Real 
Decreto. 

Asimismo, y formando parte del Censo de Obligados Tributarios, se encuentra 
el Censo de Empresarios,  Profesionales y Retenedores, en el que se verán 
incluidas entidades o personas que pretendan desarrollar alguna de las 
actividades que detalla el artículo 3 del Real Decreto, y entre las que se 
encuentran las profesionales o empresariales (art. 2.a) ). 

Los colectivos integrados en este Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores, tienen la obligación de declarar el alta en dicho censo, 
mediante la presentación del modelo 036 o 037 (declaración simplificada), 
que la Agencia Tributaria pone a disposición de los obligados, y en los que 
deberán incluir los datos que se requieren en los artículos 4 a 8 del Real 
Decreto. 

La declaración del alta en el censo, deberá realizarse en el plazo establecido 
por el Ministerio de Economía y Hacienda, y servirá también para la 
consecución de los fines detallados en el apartado 3 del artículo 9 del mismo 
Real Decreto. 
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Esta declaración de alta lleva exonera del deber de presentar otras 
declaraciones censales, como son las de comienzo de actividades 
económicas sujetas a IVA, alta en el Impuesto sobre Sociedades, o las del 
Impuesto sobre Actividades Económicas (art.14 RD).  

 

INTEGRACIÓN EN EL CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y 
RETENEDORES.  

Previamente al inicio de la actividad en GMC, y a su registro en el Registro 
Mercantil, se emitió solicitud para la obtención del Número de Identificación 
Fiscal provisional, según lo dispuesto en la sección segunda del Capítulo III del 
Título II del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

Este acto, según redacción del artículo 12 del mismo Real Decreto, establece 
que la asignación del Número de Identificación Fiscal determinará el alta en el 
Censo de Obligados Tributarios y en el Censo de Empresarios, Profesionales, y 
Retenedores.   

 
7.2.2. INSCRIPCIÓN DEL LA EMPRESA Y DETERMINACIÓN DE LA 
COBERTURA DE CONTINGENCIAS COMUNES Y PROFESIONALES. 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 

reviamente al inicio de la actividad profesional, y con el fin de que el 
empresario cotice al sistema de la Seguridad Social, deberá solicitar su 
inscripción al el sistema, según dicta el artículo 99 de la Ley General de la 
Seguridad Social, en relación con lo dispuesto en el artículo 103 de la misma 
ley, mediante el modelo TA.6, que facilita la Seguridad Social, para que se le 
sea asignado su Código de Cuenta de Cotización correspondiente por la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
Siguiendo lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social, en relación con el contenido del artículo 14 de la misma ley, el 
empresario deberá realizar dicho trámite ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General más cercana al domicilio social, así como comunicar, junto 
con la formulación de la solicitud, si opta por cubrir las contingencias 
profesionales de sus trabajadores mediante la entidad gestora o 
colaboradora, así como para la cobertura de la Incapacidad Temporal 
cuando ésta derive de contingencia común (Disposición Adicional undécima 
LGSS). 
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De este modo, tras solicitar mediante el modelo TA.6 la asignación de un 
Código de Cuenta de Cotización, tal y como queda adjuntado en el ANEXO 9 
GMC se identificará efectos de cotización mediante el Código 8-6875436-89. 
 
 

7.2.3. AFILIACIÓN Y ALTA DE TRABAJADORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

Previamente al inicio de la relación laboral, y siguiendo lo establecido en el 
artículo 7.2 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, “por el que se aprueba 
el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 

variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social”, es necesaria el 
alta del trabajador en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social. 

En el supuesto en que el trabajador que sea incorporado no figure afiliado, 
será obligación del empresario solicitar al sistema de la Seguridad Social su 
afiliación, tal y como queda establecido en el artículo 24.1 del RD 84/1996, en 
base a las disposiciones del artículo 12 de la Ley General de la Seguridad 
Social. Y todo ello sin perjuicio de que sea el propio trabajador quien solicite su 
afiliación al sistema, o la propia Administración de oficio, aplicando al 
empresario la sanción que proceda. 

La solicitud de alta al Sistema se llevará a cabo a través de los documentos 
oficiales que la Administración expide o publica, y que dependerán del 
Régimen en que tenga que constar en alta el trabajador. 

En GMC todas las altas a realizar corresponderán al Régimen General, por lo 
que se hará uso del modelo TA.2/S, tal y como queda adjuntado en el ANEXO 
10. 

Los candidatos para ocupar los puestos principales en calidad de responsables 
del área contable-fiscal y laboral en GMC ya han mantenido distintas 
relaciones contractuales con diferentes entidades, por lo que se debe 
proceder directamente al alta de los mismos al Régimen correspondiente. 

Debido a la necesidad de contratar a dos candidatos para que presten 
apoyo a las áreas funcionales de GMC, se contará con la colaboración de 
Martina López Marín para el área contable fiscal, y de Lluís Garrell Costa para 
el área laboral. En el caso del segundo candidato, éste será su primer contrato 
de trabajo, por lo que la Administradora deberá proceder a solicitar su 
afiliación antes de formalizar la solicitud de alta al Régimen General, y cuya 
información sobre la afiliación queda adjuntada en el ANEXO 11. 
 
En el caso de la primera candidata, GMC procederá directamente al alta en 
el mismo régimen. 
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A diferencia del resto de integrantes de GMC, Laia Vilanova, administradora 
de la sociedad, quedará encuadrada en el Régimen General con la 
condición de asimilada, lo que implica la desprotección de FOGASA y 
desempleo. 
 
A continuación se muestra un cuadro resumen del encuadramiento en el 
sistema de la Seguridad Social de GMC: 
 

Cargo
Laia Vilanova Gil Administradora
María Martínez Castro Economista
Biel Oliveres Díez Graduado Social
Lluís Garrell Costa Administrativo
Martina López Marín Administrativa

General
General
General

Nombre y Apellidos Régimen
General Asimilado

General

 
 
 
 

7.2.4. REGISTRO DEL LIBRO DE VISITAS. 
 

Ante la legitimación otorgada a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
para actuar en virtud de la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden 
social en el artículo 1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, “Ordenadora de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”, toda empresa queda obligada a 
disponer de un Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
con el objeto de poder extender cuantas diligencias sean precisas, por los 
inspectores actuantes (art. 14.3 Ley 42/1997 y punto Primero de la Resolución 
de 11 de abril de 2006, “de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”), y que 
queda adjuntado en el ANEXO 12. 
 

 
7.2.5. LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA Y COMUNICACIÓN PREVIA DE 
INICIO DE ACTIVIDAD. 

 
Previamente al inicio de la actividad empresarial, existe la obligación de 
solicitar la licencia de apertura del centro en el que se pretende impartir la 
actividad económica, así como avisar del inicio de la misma. 
 
Ambas tramitaciones se efectúan ante el Ayuntamiento de la localidad en 
que resida la empresa, siendo la duración del trámite de unos tres meses para 
la obtención de la licencia municipal de apertura, y de un mes para la 
resolución al aviso de inicio de la actividad. 
 

GMC efectúa ambos trámites mediante los modelos facilitados por el 
Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat, y que se adjunta en el ANEXO 13. 
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7.3. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 
  

7.3.1. ALTA DEL EMPRESARIO. 
 
 
En Garrido Morales Consultores, Laia Vilanova Gil ejerce el cargo de 
Administradora única, cuyas funciones son de naturaleza directiva y gerencial, 
sin que ésta tenga posesión de capital social alguno. Esto implica la no 
posesión del control de la empresa, sobre el que se establecen las reglas de 
encuadramiento dictadas en la Disposición Adicional vigésima séptima de la 
Ley General de la Seguridad Social y, por tanto, según lo establecido en la 
letra “k” del apartado 2 del artículo 97 de la Ley General de la Seguridad 
Social, la Administradora deberá ser dada de alta en el Régimen General 
Asimilado, conllevando dicha acción a la desprotección por desempleo y del 
Fondo de Garantía Salarial. 
 
 
 

7.3.2. DETERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL O MERCANTIL. 
 
Según disposiciones del Estatuto de Los Trabajadores en su ámbito de 
aplicación, se entiende que existe relación laboral de carácter especial entre 
la administradora de GMC y la sociedad, puesto que las funciones que ésta 
desarrolla no se limitan simplemente a las que el artículo 1.3.c) establece, sino 
que, además, le son otorgadas otras funciones que no van relacionadas 
estrictamente con el cargo que desempeña, quedando integrada, por tanto, 
en la clasificación que el propio Estatuto establece en su artículo 2.1, sobre las 
relaciones laborales de carácter especial. 
 
A diferencia de lo establecido en la Disposición Adicional vigésima séptima de 
la Ley General de la Seguridad Social, al no disponer de los umbrales 
establecidos para considerar que se dispone del control de la sociedad, se 
integra en el Régimen General  Asimilado de la seguridad Social. 
 
En el supuesto en que Laia Vilanova tuviese la posesión del control en base a lo 
establecido en la Disposición citada, el régimen en el que quedaría integrada 
sería el destinado a los trabajadores autónomos (RETA), por lo que, en este 
caso, la relación que tendría sería mercantil, y no laboral. 
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7.4. GESTIÓN DE PERSONAS. 
 
 7.4.1. CONTRATACIÓN LABORAL. 

Las distintas modalidades contractuales concertadas en GMC quedan 
resumidas en el cuadro siguiente:  

 

Laia Vilanova Gil
María Martínez Castro
Biel Oliveres Díez
Lluís Garrell Costa
Martina López Marín
Ernesto Romero Valverde Fijo-discontinuo

Indefinido bonificado
Prácticas
Prácticas

Nombre y Apellidos Modalidad Contractual
Alta dirección

Indefinido bonificado

 

A continuación se motiva la elección de cada una de las modalidades 
contractuales adoptadas y resumidas en el cuadro anterior: 
 

CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN. 

La relación entre la administradora y GMC se establecerá mediante contrato 
de alta dirección, ya que se le atribuirán funciones de carácter especial, 
establecidas en la formalización del contrato, y que queda adjuntado en el 
ANEXO 14. 

 
 

CONTRATO INDEFINIDO BONIFICADO. 
 
GMC busca dar cobertura a sus dos áreas funcionales de actividad, 
ofreciendo una relación laboral estable mediante contrato indefinido. 

Ambos candidatos designados a ocupar las áreas contable-fiscal y laboral 
son, respectivamente, María Martínez Castro, y Biel Oliveres Díez,. Dada la 
formación y la amplia trayectoria profesional que ambos presentan, la 
Administradora concertará con ambos candidatos un contrato de duración 
indefinida, acogiéndose a las distintas bonificaciones que la ley pone a 
disposición del empresario y que quedan detalladas junto a la formalización 
de los contratos. 

La modalidad contractual a la que se refiere el apartado anterior es la del 
contrato indefinido bonificado, mediante el cual la Ley 35/2010 establece en 
su artículo 10.2 una serie de bonificaciones en la cuota empresarial a la 
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Seguridad Social, en caso de cumplirse los requisitos que en el mismo se 
establecen. 

 

En el caso de los dos candidatos que GMC contratará, ambos cumplen los 
requisitos establecidos en el artículo citado anteriormente, conllevando a las 
bonificaciones anuales en la cuota empresaria a la Seguridad Social 
siguientes: 

María Martínez Castro________ 1.400 euros/año. 

Biel Oliveres Díez_____________ 1.200 euros/año. 

 

CONTRATO EN PRÁCTICAS. 

Referente a estas dos áreas de trabajo y a su necesaria estructura de apoyo, 
se realizarán dos contratos más para que se colabore en la gestión de las 
tareas que deban realizar ambos responsables. 

Los candidatos para cubrir dichos puestos de apoyo para el área contable-
fiscal y laboral son, respectivamente, Marina López Marín y Lluís Garrell Costa.  

Ambos candidatos acaban de finalizar sus estudios universitarios y se 
establecerá relación laboral mediante contrato en prácticas, a tiempo parcial 
equivalente al 75% de la jornada, y con una retribución mensual equivalente al 
60%, siguiendo las disposiciones establecidas en el artículo 11.1.e). 

 

CONTRATO FIJO-DISCONTINUO. 

Dada la amplia experiencia de la Administradora en el sector y la constancia 
de los niveles de servicios en los periodos de renta, se decide incorporar a un 
antiguo empleado para que cubra el exceso de volumen de trabajo que se 
produce durante los meses de mayo y junio, concertando un contrato fijo 
discontinuo a tiempo parcial, equivalente al 50% de la jornada. 

 

Quedan adjuntados los contratos indefinidos bonificados, en prácticas, y el 
fijo-discontinuo, en el ANEXO 15.  
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 7.4.2. CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN. 
 
GMC precisa incorporar una secretaria para que realice las distintas 
actividades de gestión necesarias para el correcto funcionamiento del 
despacho. Para ello realizarán un contrato de puesta a disposición con la 
empresa de trabajo temporal Master Job, SL, estableciéndose entre ambas 
una relación mercantil, y mediante la cual se cede a Amelia Pérez Morales, tal 
y como queda reflejado en el ANEXO 16. 
 
Por ello, Master Job, SL, partiendo del salario base bruto establecido de 919,54 
euros, factura a la empresa usuaria un importe por dicha cesión equivalente al 
resultado de sumar el 10% al importe resultante de calcular los costes de salario 
y seguridad social a soportar por la empresa de trabajo temporal, y que se 
detallan a continuación: 
 
○ Salario bruto: Salario base + prorrateo de pagas extras = 1.072,8 euros. 
○ Salario neto: 1.072,8- 339,54= 983,22 euros. 
 

COSTE PARA LA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL 
Concepto Base Tipo Importe 

Contingencias comunes 1.072,80 € 23,60% 253,18 € 
Contingencias profesionales 1.072,80 € 1,75% 18,77 € 
Desempleo 1.072,80 € 5,50% 59,00 € 
Formación Profesional 1.072,80 € 0,60% 6,44 € 
FOGASA 1.072,80 € 0,20% 2,15 € 
TOTAL 339,54 € 

 
○ Coste empresa: 983,22+ 339,54 = 1.322, 76 + 10% = 1.455,04 euros.   
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7.4.3. SUBCONTRATACIÓN DE OBRA O SERVICIOS. 
 

GMC decide establecer relación mercantil mediante la subcontratación de 
servicios con la empresa Semprenet, SL, con el objeto de disponer de personal 
de limpieza para el mantenimiento y conservación adecuada del despacho. 
 
El contrato resultante de esta decisión, y que queda adjuntado en el ANEXO 
17, queda concertado bajo las siguientes condiciones: 
1. Coste mensual para GMC: 480,00 euros. 
2. Tiempo de trabajo: dos horas semanales. 
 
 

7.5. RECIBO SALARIAL. 
 
 7.5.1. NÓMINAS. 
Según disposiciones del apartado “f” del artículo 4.2 del Estatuto de los 
Trabajadores, los trabajadores tienen derecho al percibo puntual de la 
remuneración que haya sido pactada o establecida legalmente. Por ello, a 
través del contrato de trabajo concertado con cada trabajador, se ha 
pactado una retribución igual al mínimo establecido en el Convenio Colectivo 
del Sector de Oficinas y Despachos de Cataluña para los años 2008 al 2011, sin 
perjuicio de cualesquiera otros pactos futuros que puedan derivar del contrato 
de trabajo, respetando siempre el contenido de dicho convenio, 
obedeciendo al principio legal de jerarquía normativa. 
 
De este modo, en base a las funciones desarrolladas por cada trabajador de 
GMC, se asimilará al trabajador a un grupo profesional definido por el presente 
convenio, y que dará derecho a una cuantía mínima monetaria en concepto 
de salario. 
 
A continuación se clasifican los grupos profesionales asignados a cada 
trabajador, y el salario al que se le vincula, una vez iniciada la relación laboral 
con GMC1: 
 

Laia Vilanova Gil
María Martínez Castro
Biel Oliveres Díez
Lluís Garrell Costa
Martina López Marín

Nombre y Apellidos GRUPO PROFESIONAL
1
2

2Ernesto Romero Valverde 9580,9

2
4 nivel 2
4 nivel 2

SALARIO BRUTO ANUAL (€)

7602,84
7602,84

19789,27

42000
19789,27

 
  

                                                 

1 Lluís Garrell Costa: 60% del salario a una jornada del 75%. 
Martina López Marín: 60% del salario a una jornada del 75%. 
Ernesto Romero Valverde: 100% del salario a una jornada del 50%. 
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Partiendo del derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores en su 
artículo 31, a percibir dos gratificaciones extraordinarias anuales, por acuerdo 
entre la Administradora y los trabajadores, se establece el prorrateo de 
gratificaciones extraordinarias, tal y como se establece en el artículo 20.3 del 
Convenio, en relación con el párrafo segundo del artículo 31 del Estatuto de 
los Trabajadores. 
 
De este pacto, resultan las nóminas mensuales adjuntadas en el ANEXO 18. 
 
 

7.5.2. APORTACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A 
HACIENDA. 

 
Como resultado de la obligación de cotizar al sistema de la Seguridad Social y 
en concepto de IRPF, se deducirá del importe bruto resultante en el cálculo de 
cada nómina, el resultado de aplicar el tipo correspondiente a cada 
concepto objeto de gravamen. 

 
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 

En base a la normativa legal, los trabajadores de GMC cotizarán por los tipos 
correspondientes a los siguientes conceptos: 

a) Contingencias Comunes. 
b) Desempleo. 
c) Formación Profesional. 

A continuación se muestra una relación de la cuantía retenida a cada 
trabajador en concepto de cotización a la Seguridad Social: 
 
 

SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES 
NOMBRE, APELLIDOS CUANTÍA BRUTA 
    

LAIA VILANOVA GIL 155,04 €2 
    
BIEL OLIVERES DÍEZ 124,42 € 

    
MARÍA MARTÍNEZ CASTRO 124,42 € 
    
LLUÍS GARRELL COSTA 44,10 € 
    

MARTINA LÓPEZ MARÍN 44,10 € 

    
ERNESTO ROMERO VALVERDE 52,77 € 

TOTAL 544,85 € 

                                                 

2 No cotiza ni por desempleo ni por FOGASA (art.97.2.k) ). 
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Del mismo modo que el trabajador queda obligado a cotizar por una serie de 
conceptos, el empresario debe dar cumplimiento a la misma obligación, 
mediante la aplicación, por cada trabajador, de los tipos relativos a los 
conceptos siguientes: 

b) Contingencias Comunes. 
c) Contingencias Profesionales3. 
d) Desempleo. 
e) Formación Profesional. 
f) Fondo de Garantía Salarial.  

A continuación se muestra la relación del coste de la empresa por cada 
trabajador, en concepto de cotización a la Seguridad Social: 
 
 

COSTE MENSUAL EMPRESA SEGURIDAD SOCIAL4 
LAIA VILANOVA GIL (alta dirección, jornada completa)  BASE MÁXIMA 
        

  TIPO BASE IMPORTE 

CONTINGENCIAS COMUNES 23,6 3.230,10 € 762,30 € 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,75 3.230,10 € 56,53 € 
DESEMPLEO NO COTIZA       
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,6 3.230,10 € 19,38 € 
FOGASA NO COTIZA       

TOTAL A COTIZAR     838,21 € 

        
BIEL OLIVERES DÍEZ (indefinido, jornada completa)   

  TIPO BASE IMPORTE 

CONTINGENCIAS COMUNES 23,6 1.959,42 € 462,42 € 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,75 1.959,42 € 34,29 € 
DESEMPLEO 5,5 1.959,42 € 107,77 € 

FORMACIÓN PROFESIONAL 0,6 1.959,42 € 11,76 € 
FOGASA 0,2 1.959,42 € 3,92 € 

TOTAL A COTIZAR     620,16 € 

        
MARÍA MARTÍNEZ CASTRO  (indefinido, jornada completa)    

  TIPO BASE IMPORTE 

CONTINGENCIAS COMUNES 23,6 1.959,42 € 462,42 € 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,75 1.959,42 € 34,29 € 
DESEMPLEO 5,5 1.959,42 € 107,77 € 
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,6 1.959,42 € 11,76 € 
FOGASA 0,2 1.959,42 € 3,92 € 

TOTAL A COTIZAR     620,16 € 

 

 

 

                                                 

3 Según código C.N.A.E. a GMC le corresponde el código 74 (ISM+IT= tipo de 1,75%). 
4
 A los importes mensuales correspondientes a Biel Oliveres Díez y María Martinez Castro 
les serán de aplicación las bonificaciones que correspondan a cada caso (100 € y 
116,67€, respectivamente). 



 

 117

 
LLUÍS GARRELL COSTA (prácticas, tiempo parcial) 

 
BASE MÍNIMA 

  TIPO BASE IMPORTE 

CONTINGENCIAS COMUNES 23,6 689,04 € 162,61 € 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,75 689,04 € 12,06 € 

DESEMPLEO 7,7 689,04 € 53,06 € 
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,6 689,04 € 4,13 € 
FOGASA 0,2 689,04 € 1,38 € 

TOTAL A COTIZAR     233,24 € 

        
MARTINA LÓPEZ MARÍN (prácticas, tiempo parcial)  BASE MÍNIMA 

  TIPO BASE IMPORTE 

CONTINGENCIAS COMUNES 23,6 689,04 € 162,61 € 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,75 689,04 € 12,06 € 
DESEMPLEO 7,7 689,04 € 53,06 € 
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,6 689,04 € 4,13 € 

FOGASA 0,2 689,04 € 1,38 € 

TOTAL A COTIZAR     233,24 € 

        

ERNESTO ROMERO VALVERDE (fijo-discontinuo, tiempo parcial) 
  TIPO BASE IMPORTE 

CONTINGENCIAS COMUNES 23,6 824,55 € 194,59 € 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,75 824,55 € 14,43 € 
DESEMPLEO 7,7 824,55 € 63,49 € 
FORMACIÓN PROFESIONAL 0,6 824,55 € 4,95 € 
FOGASA 0,2 824,55 € 1,65 € 

TOTAL A COTIZAR     279,11 € 

        

TOTAL     2.824,11 € 
 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
 
Del mismo modo que el trabajador debe cotizar al Sistema de la Seguridad 
Social, el empresario debe retener de la nómina mensual del trabajador un 
importe destinado al pago a cuenta del IRPF, cuya liquidación anual queda 
adjuntada en el ANEXO 19, así como la liquidación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido correspondiente al primer trimestre de 2011, como una más de las 
obligadas a presentar por el empresario. 
 
Este importe resultará de aplicar a la base de retención un tipo de gravamen, 
que irá en función de los ingresos anuales, y de la situación familiar y personal 
a la hora de aplicar a dicha base las minoraciones correspondientes. 
 
Tras el cálculo del tipo de gravamen, a cada trabajador procede retener los 
porcentajes a continuación indicados: 
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RETENCIÓN BIEL OLIVERES DÍEZ. 
  (Graduado Social)   
            
SALARIO BRUTO ANUAL         
BASE DE RETENCIÓN         
1. Cuantía total de retribuciones del trabajo.   23.513,05 €   
            
2. Minoraciones.         
· Base de cotización a la Seguridad Social mensual. 124,42 €   
· Base de cotización a la Seguridad Social anual.   1.493,04 €   
RENDIMIENTO NETO       22.020,01 € 
· Reducción por rendimientos del trabajo.   2.652,00 €   
TOTAL MINORACIONES       4.145,04 € 
TOTAL BASE DE RETENCIÓN.       19.368,01 € 
CUOTA DE RETENCIÓN (art. 57 Ley IRPF y 58 RD 439/2007)   
Cuota 1.           
· Hasta 17.707,2 _____________________________________________ 4.249,73 €   
· 24% resto base de retención (1660,81 x 24%)_________________ 398,59 €   
Cuota 2.           
MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR________________5.151 €   
· 24% mínimo personal y familiar______________________________ 1.236,24 €   
TOTAL CUOTA       3.412,08 € 
TIPO PREVIO DE RETENCIÓN Y TIPO DE RETENCIÓN. 15% 

            

      
RETENCIÓN MARÍA MARTÍNEZ CASTRO. 

  (Economista)   
            
SALARIO BRUTO ANUAL         
BASE DE RETENCIÓN         
1. Cuantía total de retribuciones del trabajo.   23.513,05 €   
            
2. Minoraciones.         
· Base de cotización a la Seguridad Social mensual. 124,42 €   
· Base de cotización a la Seguridad Social anual.   1.493,04 €   
RENDIMIENTO NETO       22.020,01 € 
· Reducción por rendimientos del trabajo.   2.652,00 €   
TOTAL MINORACIONES       4.145,04 € 
TOTAL BASE DE RETENCIÓN.       19.368,01 € 
CUOTA DE RETENCIÓN (art. 57 Ley IRPF y 58 RD 439/2007)   
Cuota 1.           
· Hasta 17.707,2 _____________________________________________ 4.249,73 €   
· 24% resto base de retención (1660,81 x 
24%)________________________________________________________ 398,59 €   
Cuota 2.           
MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR________________5.151 €   
· 24% mínimo personal y familiar______________________________ 1.236,24 €   
TOTAL CUOTA       3.412,08 € 
TIPO PREVIO DE RETENCIÓN Y TIPO DE RETENCIÓN. 15% 
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RETENCIÓN LLUÍS GARRELL COSTA 
  (Administrativo)   
SALARIO BRUTO ANUAL     7.756,14 €   
  7.756,14<11.162         

NO CORRESPONDE PRACTICAR RETENCIÓN (art. 81 RD 439/2007), PERO SE APLICARÁ UN 2% 
            

      
RETENCIÓN MARTINA LÓPEZ MARÍN 

  (Administrativo)   
SALARIO BRUTO ANUAL     7.756,14 €   
  7.756,14<11.162         

NO CORRESPONDE PRACTICAR RETENCIÓN (art. 81 RD 439/2007), PERO SE APLICARÁ UN 2% 
            

      
RETENCIÓN ERNESTO ROMERO VALVERDE 

(Fijo-discontinuo) 
SALARIO BRUTO ANUAL     9.894,64 €   
  9894,64<11.162         

NO CORRESPONDE PRACTICAR RETENCIÓN (art. 81 RD 439/2007), PERO SE APLICARÁ UN 2% 
            

 
En los supuestos en que al trabajador que no ingresa al año una cantidad igual 
o superior a 11.162 euros, GMC aplicará un tipo de retención del 2%, sin 
perjuicio de que el trabajador realice la revisión anual de sus datos fiscales en 
el periodo de Renta, para que le sea devuelto el importe retenido 
mensualmente, en su caso.  
 
Una vez calculados los tipos a aplicar a cada trabajador y aplicados a sus 
nóminas, la cuantía mensual resultante a retener mensualmente es la siguiente: 
 

COSTE MENSUAL IRPF 
NOMBRE, APELLIDOS BASE DE RETENCIÓN TIPO RETENCIÓN 
      

LAIA VILANOVA GIL 3.500,00 € 195 665,00 € 

      
BIEL OLIVERES DÍEZ 19.368,01 € 15 293,91 € 
      
MARÍA MARTÍNEZ CASTRO 19.368,01 € 15 293,91 € 
      

LLUÍS GARRELL COSTA EXENTO 2 12,93 € 

      
MARTINA LÓPEZ MARÍN EXENTA 2 12,93 € 

      

ERNESTO ROMERO VALVERDE6 EXENTO 2 16,49 € 

TOTAL  1.295,17 € 

                                                 
5
 Casada, con cónyuge con renta inferior a 1.500 €, y madre de 2 hijos (un menor de 3 
años de edad y otro menor de 25).  
6 Retención a practicar durante el mes de mayo y junio. 
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7.5.3. BOLETINES DE COTIZACIÓN. 

 
Con el objeto de definir las bases, tipos, y cuotas para las que se cotiza ante la 
Seguridad Social, así como para efectuar la su liquidación e ingreso, serán de 
utilidad los denominados boletines de cotización, que constan de los 
documentos TC1 y TC2, para aquellos trabajadores integrados en el Régimen 
General de la Seguridad Social. Éstos se cumplimentan con periodicidad 
mensual, y quedan adjuntados los pertenecientes a la liquidación del mes de 
enero en el ANEXO 19. 
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7.6. CALENDARIO LABORAL. 
 
 

ENERO  FEBRERO   MARZO 

                       

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa  Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa  Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

            1      1 2 3 4 5      1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29  27 28            27 28 29 30 31     

30 31                                         

                       

ABRIL   MAYO   JUNIO 

                        

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

          1 2   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30   29 30 31           26 27 28 29 30     

                                              

                       

JULIO   AGOSTO   SEPTIEMBRE 

                       

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa  Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa  Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

          1 2    1 2 3 4 5 6          1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31        25 26 27 28 29 30   

31                                           

                       

OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE 

                       

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

            1       1 2 3 4 5           1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30         25 26 27 28 29 30* 31 

30 31                                           

 
 
 
 
 
 

  Festivos nacionales. 

  Festivos a elección de la empresa. 

  Festivos locales. 

  Período vacacional. 

  Alternación de vacaciones. 

* De 9:00 horas a 13:00 horas. 
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Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 34.6 del Estatuto 
de los Trabajadores, GMC elabora el calendario laboral anterior, y que será 
expuesto en un lugar visible de la empresa, con el fin de dar a conocer a los 
trabajadores integrantes en la empresa, los días laborales del año, 
identificando los distintos festivos establecidos, así como los días en que la 
empresa ha decidido libremente que no se consideren días de trabajo, con 
motivo de las horas anuales estipuladas en el Convenio Colectivo de 
aplicación. 
 
Del mismo modo, se identifica el periodo vacacional durante el cual los 
trabajadores pueden ejercer su derecho al disfrute de vacaciones establecido 
en el artículo 38.3 del Estatuto de los Trabajadores, quedando regulado del 
mismo modo en el artículo 30 del Convenio Colectivo de aplicación.   

 
Puesto que existen determinadas materias como las de despido o conflicto 
colectivo, entre otras, que establecen como hábil el mes de agosto, tal y 
como queda redactado en el artículo 43.4 de la Ley de Procedimiento 
Laboral, y ante el riesgo de la entrada en el despacho de cualquier 
notificación judicial, es necesaria la presencia de personal en GMC para 
hacer frente a cualquier notificación que se pueda recibir. 
 
Por este motivo, en GMC se establece la alternación de vacaciones, entre la 
plantilla de la empresa, de modo que la sociedad no permanezca cerrada y 
pueda ofrecer servicios ininterrumpidamente durante dicho mes. 

 
Seguidamente se establece el horario de trabajo pactado, y los cálculos 
efectuados para determinar los días de trabajo efectivo, así como las horas a 
trabajar por jornada, y los días elegidos por la empresa que no serán de 
trabajo:   

 
 
1. HORARIO DE TRABAJO. 
 
Garrido Morales Consultores se regirá por una jornada de trabajo de ocho 
horas diarias, repartidas de 9:00 horas a 14:00 horas, y de 16:00 horas a 19:00 
horas, de lunes a viernes. 
 
2. DÍAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS. 
A los 365 días del año hay que deducirle las siguientes cantidades: 
 

1. El resultado de multiplicar por 52 semanas, el número de días como 
descanso semanal: 
 

52 semanas x 2 días/Semana = 104 días/ año. 
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2. Días festivos en concepto de festividad estatal y regional, excluidos 
aquéllos que coincidan en descanso semanal: 

 
14-2 festivos que coinciden en descanso semanal = 12 festivos al año. 
 
3.  Días de vacaciones, según convenio: 

 
23 días laborales, según el artículo 30 del convenio de referencia. 

 
De este modo: 
365 – (104+12+23) = 226 días de trabajo. 
 
 
3. HORAS DIARIAS TRABAJADAS. 
Según el convenio de referencia, los trabajadores realizarán un total de 1.772 
horas anuales, a repartir, en este caso, en un total de 226 días. 
Por tanto, del resultante de dividir las 1.772 horas entre 226 días, se obtiene la 
siguiente cantidad: 

1772/226 = 7,84 horas diarias. 
 
En GMC se establecerá un horario diario de 8 horas, compensando con días 
festivos las horas excedentes diarias. De este modo, para averiguar el número 
total de horas adicionales que los trabajadores realizarían al cabo del año: 
 

8 horas/día x 226 = 1808 horas anuales. 
1808 horas anuales – 1772 horas anuales, según convenio = 36 horas anuales. 
 
Estas 36 horas anuales que se trabajarían adicionalmente en GMC se traducen 
en 4 días y medio: 
 

36 horas anuales / 8 horas diarias = 4,5 días. 
 
4. DÍAS DE NO TRABAJO ELEGIDOS POR LA EMPERSA. 
 
En vista de la existencia de cuatro días y medio a amortizar con festivos, y 
previa consulta con el resto de trabajadores, la Administración de la empresa 
decide repartirlos de la forma siguiente: 
 

1. Viernes, 7 de enero. 
2. Viernes, 23 de septiembre. 
3. Lunes, 5 de diciembre. 
4. Miércoles, 7 de diciembre. 
5. Viernes, 30 de diciembre, media jornada. Se trabajará de 9:00 horas a 

13:00 horas. 
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7.7. DETERMINACIÓN DE DELEGADOS DE PERSONAL EN GMC. 
 
1. DISPOSICIONES LEGALES. 
 
Para la elaboración de un proceso electoral para la designación de 
delegados de personal, se deben tener en cuenta los aspectos que, por 
disposición legal, son de obligada observancia. Estos aspectos a tener en 
cuenta sobre la designación de delegados de personal son los siguientes: 

 
 
1.1. SUJETOS LEGITIMADOS PARA INICIAR LA CELEBRACIÓN DE 

ELECCIONES. 
 
Para el inicio de las mismas, podrán promover elecciones, según disposiciones 
del artículo 67 del Estatuto de los trabajadores, los sindicatos más 
representativos, los sindicatos que no sean más representativos pero que 
tengan un mínimo del 10% de representantes en la empresa, y los trabajadores 
de la empresa, en el caso de que se haya aprobado la intención mediante 
acuerdo mayoritario. 

 
 
1.2. ELECTORES Y ELEGIBLES. 
Los electores son los sujetos legitimados para votar. Éstos son aquellos 
trabajadores con 16 años cumplidos, y que lleven trabajando, como mínimo, 
un mes. Dichos requisitos se requerirán en el momento de la votación. 

 
En el caso de los sujetos elegibles, serán quienes tengan cumplidos 18 años de 
edad, y acrediten una antigüedad mínima de 6 meses o, excepcionalmente, 
de al menos 3 meses, en los supuestos enunciados en el artículo 69 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

 
Estos requisitos se deberán acreditar en el momento en que se presenten 
como candidatos. 

 
 
1.3. NÚMERO DE DELEGADOS. 
 
Según disposiciones del artículo 62.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
corresponde la designación de un delegado de personal en aquellas 
empresas que dispongan de entre seis y diez trabajadores, si así lo acuerdan 
por asamblea. 
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1.4 PROCEDIMIENTO DE PROMOCIÓN DE LAS ELECCIONES. 
 
El promotor debe comunicar la intención de promover elecciones, por escrito, 
tanto al empresario como a la Administración Pública, quien solamente tendrá 
constancia de su inicio y de su fin. 

 
Dicha comunicación, emitida de forma escrita, debe informar sobre la fecha 
en que se llevará a cabo el procedimiento electoral, así como el centro de 
trabajo, en aquellos supuestos en que exista más de uno. 

 
Una vez comunicada la intención tanto al empresario como a la 
Administración, se debe dar publicidad a la intención, colgándola en el tablón 
de anuncios de la empresa.  

 
El empresario, una vez recibe la comunicación, tiene el deber de realizar una 
lista de los trabajadores que pueden votar, y de los posibles candidatos, así 
como quienes deben integrar la constitución de la mesa electoral. Estas listas 
las deberá presentar a los siete días tras la recepción del escrito, dando pie a 
la elaboración del censo electoral. La empresa deberá proporcionar el local 
adecuado y los medios materiales para que la mesa electoral pueda 
desempeñar sus funciones y, a sus miembros, el tiempo necesario para el 
perfecto desarrollo del proceso electoral, así como facilitar el uso de tablones 
de anuncios. 
 
La fecha indicada en la comunicación escrita será en la que se iniciará la 
constitución de la mesa electoral. 

 
En caso de escoger a delegados de personal, no será necesaria la 
constitución de colegios electorales. Tan sólo se requerirá la constitución de la 
mesa electoral. 

  
1.3. LA MESA ELECTORAL. 
 
Las principales funciones de la mesa electoral son: 

a) Vigilar el procedimiento electoral. 
b) Presidir la votación. 
b) Escrutinio (recuento de votos). 
c) Levantar el acta. Es decir, emitir escrito en el que se reflejan los votos 

válidos, nulos, o en blanco. Deberá ser firmado por el presidente y 
por el interventor designado. 

d) Resolver reclamaciones. 
 
La mesa electoral se compondrá de la siguiente forma: 
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a) Se escogerá a un presidente, de entre los trabajadores, y dos 

vocales. El presidente será el de mayor antigüedad, y en el caso de 
los dos vocales, uno será el de mayor edad y el otro, el de menor 
edad, quien también actuará de secretario. 
b) Cada candidatura nombrará a un interventor, para que todo se 

haga con legalidad. 

 
1.5. FUNCIONES DE LA MESA PARA ESCOGER DELEGADOS DE PERSONAL. 
 

La mesa, una vez constituida, debe proceder a la publicación del censo 
electoral, tras la lista de electores y elegibles que el empresario, previamente, 
le ha facilitado a la mesa. Una vez publicado, deben notificar el número de 
representantes a los que pueden escoger, y establecer una fecha límite para 
que se presenten los candidatos, así como la fecha de votación que, en 
ningún caso, podrá superar los 10 días hábiles, desde la fecha de constitución 
de la mesa, hasta la fecha de votación. 
 
Una vez celebradas las votaciones, se realizará el escrutinio y levantamiento 
del acta. Se redactará el acta de escrutinio, como máximo, a los tres días 
naturales. 

 
2. PROCEDIMIENTO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS DE 
PERSONAL EN GMC. 

 
1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Según lo establecido en el artículo 62.1 del Estatuto de los Trabajadores, y en 
base a la plantilla de Garrido Morales Consultores, SL, la designación de la 
representación legal de los trabajadores equivale a la de un delegado de 
personal, en vista del número de trabajadores de la empresa, que para este 
supuesto, y a efectos de cuantificar la representación legal, computarían los 
siguientes: 

1. María Martínez Castro. 
2. Biel Oliveres Díez. 
3. Lluís Garrell Costa. 
4. Martina López Marín. 
5. Ernesto Romero Valverde. 
6. Amelia Pérez Morales, según disposiciones del artículo 10.1 de la Ley 

14/1994, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 72 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
En ningún caso computarán ni la administradora de GMC, Laia Vilanova Gil, ni 
la persona designada por la compañía de limpieza Semprenet, SL. 
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Toda la información requerida para el desarrollo de este procedimiento 
electoral queda recogida en los impresos presentados ante la Administración, 
que quedan recogidos en el ANEXO 20. 
 

2. ACUERDO POR MAYORÍA. 
 
El día 3/10/2011, se reúnen en asamblea todos los trabajadores para 

poner de manifiesto la voluntad del conjunto de éstos, sobre la necesidad de 
disponer de representación legal. De dicha consulta, deriva una mayoría 
absoluta, a favor de iniciar el procedimiento electoral. 

 
Una vez acordado el interés de convocar elecciones, los promotores emiten 
escrito a Laia Vilanova Gil y a la Administración a fecha 4/10/2011, 
manifestando su voluntad, e indicando lugar e inicio de la constitución de la 
mesa electoral.  
 
En el escrito emitido, se establece el inicio del procedimiento electoral en el 
día 8/11/2011, respetando la antelación necesaria a la que se refiere el artículo 
67.1 del Estatuto de los Trabajadores, y se procede a publicar la intención de 
promover elecciones, en el tablón de anuncios. 

 
3. CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL. 
 
Laia Vilanova Gil, al recibir la notificación de sus trabajadores manifestando su 
intención de promover elecciones, elabora las listas de electores y elegibles, e 
indica quiénes deben formar la mesa electoral. Los resultados son los 
siguientes:  
 
La mesa electoral, estará integrada por los siguientes trabajadores: 
 

 CARGO EN LA MESA 

 PRESIDENTE VOCAL 1 VOCAL 2/SECRETARIO 
APELLIDOS, NOMBRE Martínez Castro, María. Romero Valverde, Ernesto Garrell Costa, Lluís.  

 
Los electores y elegibles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 73.4 del Estatuto 
de los trabajadores, serán los siguientes: 

 

  ELECTORES ELEGIBLES 

1 Garrell Costa, Lluís. Oliveres Díez, Biel. 

2 López Marín, Martina. Pérez Morales, Amelia. 

3 Martinez Castro, María. López Marín, Martina. 

4 Oliveres Díez, Biel.  

5 Pérez Morales, Amelia.  

6 Romero Valverde, Ernesto.  
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El día 8/11/2011 se constituye la mesa, designando a María Martínez Castro 
como presidenta, y a Ernesto Romero Valverde y Lluís Garrell Costa, como 
vocales, siendo éste último, a su vez, secretario. En este supuesto, no se opta 
por designar interventor. 
 
Cada elector podrá votar a un número de aspirantes igual al de puestos de 
delegados a cubrir, que en este caso es igual a uno, según establece el 
artículo 70. ET. 

 
4. VOTACIÓN. 
 

Una vez constituida la mesa, y notificado el número de aspirantes a 
votar, se procede a la publicación del censo laboral, y a la apertura del 
periodo para la presentación de candidatos, que en este caso se presentan 
todos los aspirantes excepto los constituyentes de la mesa, y fijan la fecha de 
votación para el día 16/11/2011, respetando las veinticuatro horas de margen 
que la ley permite en este caso, y que queda contemplado en el artículo 74.2 
ET. 
 
Dichas votaciones se efectuarán en el lugar de trabajo y durante la jornada 
laboral, según dispone el artículo 75 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Llegado el día de votaciones, se procede a las mismas, y se realiza el escrutinio 
y el posterior levantamiento del acta el mismo día. Los resultados son los 
siguientes: 
 
 

APELLIDO, NOMBRE NÚMERO DE VOTOS 

Oliveres Díez, Biel. 3 

López Marín, Martina. 2 

Pérez Morales, Amelia. 1 

 
Por tanto, en base a los resultados de las votaciones celebradas, Biel Oliveres 
Díez pasa a ser Delegado de Personal en Garrido Morales Consultores, SL. 
 
El presente resultado será publicado en los tablones de anuncios. 
 
El Presidente de la Mesa deberá presentar en un plazo máximo de tres días 
ante la autoridad laboral, tanto el acta original, como la de constitución de la 
mesa, para que proceda a su publicación en los tablones de anuncios 
mediante copia de éstas, y procederá al registro de las actas electorales en el 
plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha de la su publicación 
(art.75.6 ET).  
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7.8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
7.8.1. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE SALUD LABORAL. 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Según disposiciones del artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen derecho a una eficaz 
protección en materia de salud y seguridad laboral, ante los peligros que 
deriven de la realización de la actividad profesional. De este modo, la acción 
preventiva que debe llevar a cabo la empresa, integra el derecho de los 
trabajadores a ser informados, formados, consultados e integrados en la 
participación en materia preventiva.    
 
Esto supone, para el empresario, la obligación de mantener un constante 
control sobre los elementos que puedan perjudicar, en mayor o menor grado, 
la integridad física o psíquica de sus trabajadores, para poder garantizar así, la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
  
El empresario garantizará estos derechos a través de la integración de la 
actividad preventiva, cuya función se basará en detectar cuáles son los 
elementos que ponen, o pueden poner en peligro la integridad del trabajador, 
para poder adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la 
seguridad en el trabajo. 
 
Esta actividad preventiva integrada por el empresario, deberá ser seguida de 
forma permanente por el mismo, mediante la acción de seguimiento de la 
actividad preventiva, con el objeto de mejorar las técnicas de identificación, 
control, y evaluación de aquellos riesgos que, en su caso, no se hayan podido 
paliar, siguiendo los principios enunciados en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En aplicación a lo pactado en el convenio colectivo de trabajo del sector de 
oficinas y despachos de Cataluña para los años 2008 al 2011, y en materia de 
vigilancia de la salud, el referido convenio detalla, en su artículo 44, que los 
sometimientos a reconocimiento de la salud serán siempre de carácter 
voluntario, sin perjuicio de lo reflejado en el artículo 22 LPRL, y en el artículo 37 
del Reglamento de Servicios de Prevención. 
 
 
Seguidamente se muestra un diagrama en el que se representa la actividad 
preventiva, respecto a la identificación y seguimiento de los riesgos que 
inciden sobre los trabajadores. 
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DIAGRAMA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. 
 
Tal y como dispone el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(LPRL),  se reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud laboral, la cual integra varios derechos como son 
el de información, consulta, participación, formación, así como el derecho a 
paralizar la actividad en caso de producirse un riesgo grave e inminente. 
 
 
DERECHO A SER INFORMADOS. 
Los trabajadores, en base al derecho reconocido en el artículo 14, deben ser 
informados por el empresario en aquellas materias relativas a los riesgos 
existentes en el puesto de trabajo, así como las medidas a adoptar para 
combatir dichos riesgos. 
 
En caso de que existan representantes legales de los trabajadores, el 
empresario realizará la actividad de informar a través de éstos. 
 

PUESTO DE TRABAJO 
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DERECHO A SER CONSULTADOS. 
El legislador establece la obligación del empresario a consultar con los 
trabajadores la adopción de una serie de medidas reglamentariamente 
enumeradas, de forma previa a la adopción de las mismas. 
 
Estas materias a que se refiere el artículo 33 LPRL son las relativas a: 
1. Planificación y organización del trabajo, así como la introducción de nuevas 
tecnologías. 
2. Actividades de protección de la salud y de prevención. 
3. Designación de responsables en materia de emergencia. 
4. La transmisión de la información sobre seguridad y salud en el trabajo. 
5. La formación en materia de prevención. 
 
En caso de la existencia de representación legal de trabajadores, se realizará 
dicha consulta con éstos. 
 
 
PARTICIPACIÓN. 
La LPRL faculta a los trabajadores de la empresa o centro de trabajo para 
participar en todas aquellas medidas de naturaleza preventiva, a través de la 
representación legal que dispongan, en su caso. 
 
En caso de empresas de hasta treinta trabajadores, como es el caso de GMC, 
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.2 de la LPRL, la representación de los 
trabajadores en materia preventiva se realizará a través del Delegado de 
Prevención, que será la misma persona designada para Delegado de Personal 
de GMC.  
 
FORMACIÓN. 
El empresario queda obligado a facilitar una formación teórica y práctica a los 
trabajadores, tanto al inicio de la relación laboral como en el momento en 
que se vayan a modificar funciones, o se incorporen nuevos equipos 
tecnológicos, con el fin de que los propios trabajadores tengan conocimiento 
de los riesgos a los que quedan expuestos en su lugar de trabajo. 
 
Según establece el artículo16 LPRL, la formación se llevará a cabo dentro de la 
jornada laboral, descontándose de ésta las horas invertidas en formación 
realizada fuera de dicha jornada. 
  
PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
Frente a la obligación del empresario a informar y a adoptar cuantas medidas 
sean necesarias ante una situación de riesgo grave e inminente, la actividad 
del trabajo desarrollada podrá ser interrumpida por los trabajadores, ante la 
existencia de este tipo de riesgos. No obstante, deberán comunicar tanto a la 
empresa como a la autoridad laboral dicha paralización, de modo que la 
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autoridad laboral resuelva si la paralización efectuada obedece a motivación 
alguna o no, anulándola o ratificándola, en un plazo máximo de veinticuatro 
horas (artículo 21 LPRL). 
  
 

7.8.2. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Para calificar la gravedad del riesgo existente a que un trabajador sufra un 
daño como consecuencia de la realización de su actividad laboral, se deberá 
estar atento a la probabilidad existente de que éste suceda, así como a la 
severidad en caso de que el riesgo se materialice. 
 
Por ello, con el fin de prever cualquier riesgo que se pueda manifestar en 
GMC, e integrar la prevención en el sistema general de gestión empresarial,  es 
importante la elaboración de un Plan de Prevención, en el que se clasifiquen 
los distintos riesgos existentes, y las medidas a realizar para combatirlos. 

 
Según disposiciones del artículo 16.2 LPRL, se establecen las herramientas 
necesarias para gestionar y aplicar el Plan. Éstas son la evaluación de los 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
Al inicio de la actividad, la empresa debe realizar un estudio sobre los posibles 
riesgos que puedan sobrevenirse, establecer una evaluación de los mismos, así 
como determinar la actividad preventiva a llevar a cabo con tal de paliarlos. 
De este modo, los riesgos que pueden derivar de la actividad de GMC son los 
relativos a: 

1. Ambiente. 
2. Pasillos y lugares de trabajo. 
3. Estanterías. 
4. Cajones de mesas y archivadores. 
5. Organización y relación entre los trabajadores. 
6. Incendios y otras situaciones de emergencia. 
7. Trabajo de limpieza. 
8. Pantallas de visualización de datos. 

 
Por tanto, es importante llevar un control de la existencia de los riesgos, así 
como de las medidas necesarias a adoptar. 
A continuación se muestra el documento de control de riesgos acordes a la 
actividad de GMC, a través del cual se determina qué riesgos no han sido 
cubiertos, y cuándo y de qué manera se solventarán, en base a los requisitos 
establecidos en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, “por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo”. 
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Partiendo de la idea anterior, y de la realización del presente balance de 
riesgos existentes en la empresa, resulta la tabla que a continuación se 
expone, cuya función consiste en detectar qué riesgos tienen presencia en 
GMC, y la forma de combatirlos, en su caso: 
 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA  

OBJETO DE 
ESTUDIO 

RIESGO COMPROBACIÓN 
MEDIDA 

ADOPTADA 
MEDIDA A 
ADOPTAR 

RESPONSABLE 
FECHA 
LÍMITE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

 

AMBIENTE 

Por mala 
temperatura y 
ventilación 

○ Buena ventilación 
mediante la cual se 
renueve el aire. 

 

        

○ Humedad entre el 30 
y el 70%. 

        

○ Inexistencia de 
puestos expuestos a 
corrientes de aire. 

 

        

○ · Temperatura 
invierno: 17ºC-24ºC.                           
· Temperatura verano: 
23ºC- 27ºC. 

 

        

              

Por mala calidad de 
la iluminación  

○ Evitación de 
deslumbramientos. 

 

        

○ Sustitución rápida de 
lámparas que 
parpadeen o estén 
fundidas. 

 

        

○ Limpieza regular de 
lámparas. 

        

○ Comodidad en la 
realización de las 
tareas. 

 
        

              

Por exceso de ruido 

○ Volumen del timbre 
de los teléfono al nivel 
mínimo imprescindible 

 

        

○ Revisión de sistemas 
de ventilación y 
calefacción según 
fabricante 

 

        

○ Aislamiento de los 
ruidos del exterior 
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OBJETO DE 
ESTUDIO 

RIESGO COMPROBACIÓN 
MEDIDA 

ADOPTADA 
MEDIDA A 
ADOPTAR 

RESPONSABLE 
FECHA 
LÍMITE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

 

                

PASILLOS Y 
LUGARES DE 
TRABAJO 

Caídas, tropiezos, 
resbalones, y golpes 

○ Material del 
pavimento no 
resbaladizo 

 

        

○ Pavimento regular sin 
resaltos 

        

○ Pasillos de mínimo 1 
metro de anchura 

 
        

           

○ Iluminación suficiente         

○ Limpieza en tiempo 
que no suponga riesgo 
alguno para los 
trabajadores. 

        

○ Acceso a los puestos 
sin dificultad. 

        

○ Disponibilidad de 10 
m³ por trabajador y 2,5 
metros de altura del 
techo. 

 

        

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

ESTANTERÍAS 
Golpes y caída de 

objetos 

○ Objetos más pesados 
colocados en el nivel 
más accesible y los más 
ligeros en el nivel más 
elevado. 

 

        

○ Estanterías estables o 
bien ancladas a la 
pared. 

 

        

○ Evitación del 
almacenamiento que 
conlleve la 
inestabilidad. 

 

        
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

CAJONES DE 
MESAS Y 

ARCHIVADORES 
Golpes y desplomes 

○ Los cajones no se 
vuelcan ni se abre más 
de uno 
simultáneamente. 

 

        

○ Los cajones no se 
salen de las guías   
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OBJETO DE 
ESTUDIO 

RIESGO COMPROBACIÓN 
MEDIDA 

ADOPTADA 
MEDIDA A 
ADOPTAR 

RESPONSABLE 
FECHA 
LÍMITE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

 

ORGANIZACIÓN 
Y RELACIÓN 
ENTRE LOS 

TRABAJADORES 

Estrés u otros 
trastornos 

○ Buen clima en el 
trabajo. 

 

        

○ Reconocimiento sobre 
el trabajo bien 
realizado. 

 

        
○ Participación de los 
trabajadores en las 
decisiones de la 
empresa. 

 

        

○ Los trabajadores 
disponen de autonomía 
suficiente. 

 

        

○ Los trabajadores 
disponen del apoyo 
organizativo necesario 
para desarrollar sus 
tareas. 

 

        

○ Se evitan tareas 
excesivas habituales. 

 

        

○ Existe buena 
comunicación con el 
superior jerárquico 
frente a probelmas 
diversos. 

 

        

 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

INCENDIOS Y 
OTRAS 

SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

Quemaduras, 
golpes, caídas… 

○ Existen extintores 
debidamente instalados 
y con las revisiones 
periódicas pertinentes. 

 

        

○ Los trabajadores 
tienen conocimiento de 
las normas de 
actuación en caso de 
emergencia. 

        
○ Están controladas las 
fuentes de ignición 
(calefactores, por 
ejemplo). 

 

        
○ Abatimiento de las 
puertas de emergencia 
hacia el exterior. 

 

        

○ Las puertas de 
emergencia se pueden 
abrir desde dentro sin 
llave. 

 

        

○ Las vías de 
evacuación están 
señalizadas y libres de 
obstáculos. 
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OBJETO DE 
ESTUDIO 

RIESGO COMPROBACIÓN 
MEDIDA 

ADOPTADA 
MEDIDA A 
ADOPTAR 

RESPONSABLE 
FECHA 
LÍMITE 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

 

TRABAJO DE 
LIMPIEZA 

Trastornos 
musculoesqueléticos 

○ Existen escaleras para 
que el acceso a la 
limpieza de zonas 
elevadas se efectúe sin 
que sea preciso 
mantener los brazos por 
encima de los hombros. 

 

        
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 
DE DATOS 
(Puestos de 
trabajo con 
ordenador) 

Sobrecarga mental, 
física, y visual. 

○ Se facilitan reposapiés 
a los trabajadores que 
lo solicitan. 

 

        

○ Las ventanas 
disponen de persianas, 
estores, u otros 
dispositivos que regulen 
la luz. 

 

        

○ Programación 
informática adecuada 
a las tareas. 

 

        

○ Iluminación 
adecuada para la 
lectura o escritura. 

 

        

○ Evitación de reflejos 
en el puesto. 

 

        

○ Es posible apoyar los 
brazos en la silla o 
mesa. 

 

        

○ Las sillas posibilitan el 
apoyo lumbar, y son 
regulables en 
inclinación y altura. 

 

        
○ La pantalla puede 
situarse a entre 40 y 50 
centímetros de los ojos 
del usuario. 
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7.8.3. PLAN DE EMERGENCIA. 
 

En función de lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, el empresario deberá prestar especial atención a las 
situaciones de emergencia que puedan emanar de la actividad realizada en 
la empresa, con el fin de planificar y establecer un plan de actuación, que 
abarque actuaciones referentes a primeros auxilios, lucha contra incendios, y 
evacuación. 
 
Para todo ello, el empresario designará, en caso de GMC, a una persona 
encargada de poner en práctica las medidas resultantes, y de verificar 
periódicamente el correcto funcionamiento de éstas. 
 
EVACUACIÓN. 
GMC dispone de un despacho localizado en un edificio cuya estructura fue 
diseñada para la instalación de escaleras de emergencias exteriores. De este 
modo, ante la necesidad de evacuar al personal que se encuentre en el 
despacho, la vía de salida en caso de emergencia será la que queda definida 
en la imagen siguiente: 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al margen de la definición de la vía de salida en caso de emergencia, es 
importante identificar los extintores de los que el edificio dispone, y que 
quedan representados en la imagen anterior mediante el logotipo     . Éstos 
deberán cumplir con la normativa, y estar al día de sus revisiones periódicas. 
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Con el objetivo de garantizar la eficacia y rapidez de la adopción de las 
medidas necesarias, GMC deberá organizar cuantas relaciones externas 
resulten necesarias para llegar a tal fin. Por ello, resulta imprescindible conocer 
la principal vía de comunicación con las entidades encargadas de auxiliar: la 
vía telefónica. Ante una emergencia, el aviso a los cuerpos de policía, 
bomberos, o a ambulancias, entre otros, resulta imprescindible para afrontar 
determinadas emergencias. Por ello, a continuación se especifican los 
principales números de teléfono de Cornellá de Llobregat: 
 

• Policia Local - Guardia Urbana Cornellá Telf: 93 377 16 90 
• Guardia Urbana - Policia Local Urgencias Telf: 93 377 14 15 
• Policia Nacional Cornellá Telf: 091 y 93 261 90 91 
• Mossos d'Esquadra Telf: 088 
• Urgencias General Telf: 112 
• Ambulancias y Urgencias Medicas Telf: 061 
• Bomberos Cornellá Telf: 93 474 39 93 
• Bomberos de Urgencias Cornella Telf: 085 
• ABS Gavarra Telf: 93 376 82 50 
• ABS Can Moritz Telf: 93 471 45 10 
• ABS Martí y Julià Telf: 93 475 12 90 
• ABS Sant Ildefons - San Ildefonso Telf: 93 471 20 00 
• Taxi o Taxis en Cornella Telf: 93 473 45 45 

Con tal de efectuar una rápida prestación de primeros auxilios, se deberá 
localizar el material en un lugar de fácil acceso, en base a lo establecido en el 
punto A.2 del anexo del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, “por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo”, respetando en todo caso el material mínimo establecido en el punto 
A.3 del mismo anexo. 

 

 



 

 139

7.8.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL U OTROS ELEMENTOS 
NECESARIOS. 

 
Las condiciones bajo las que se realice cualquier tipo de actividad son 
decisivas a la hora de sufrir cualquier riesgo derivado del ejercicio habitual del 
trabajo, siendo necesaria la utilización de elementos que ayuden a combatir 
cualquier tipo de riesgo que derive del mismo. 
 
Como elementos disponibles para la evitación de un riesgo, podemos 
encontrar aquéllos que van destinados a la protección, y los que van 
destinados a evitar la aparición de cualquier dolencia. De estos últimos se 
encargaría la Ergonomía, cuya finalidad no es tanto la de proteger, sino la de 
evitar, a diferencia de los equipos de protección individual (EPI), tal y como 
quedan definidos en el artículo 4.8 LPRL, y cuya definición no se ajusta a los 
elementos a utilizar en GMC. 
 
Según disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se faculta al 
empresario para que adopte cuantas medidas resulten necesarias para evitar 
los riesgos que se puedan derivar de la actividad laboral, proporcionando a los 
trabajadores los equipos y los medios necesarios para que desarrollen su 
actividad sin poner en peligro su seguridad y salud en el trabajo. 

 
Para ello, y teniendo en cuenta la actividad de la empresa, los trabajadores 
deberán tener a su disposición los medios de protección acordes al desarrollo 
habitual de sus actividades. 

 
GMC, como entidad cuya actividad consiste en la prestación se servicios, 
obliga a que los trabajadores integrantes realicen su actividad laboral en 
despachos u oficinas, por lo que implica la adopción no tanto de equipos de 
protección individual, sino de medios ergonómicos, orientados a evitar futuras 
dolencias como consecuencia de un mal diseño en la realización de sus 
actividades. 
 
El confort en el trabajo y la seguridad son conceptos muy relacionados entre sí, 
cuando hablamos del desarrollo de actividades similares a las realizadas en 
GMC, puesto que un mal diseño del espacio de trabajo puede provocar, a 
medio o largo plazo, consecuencias perjudiciales para el trabajador. 
 
Por ello, la ergonomía trata de estudiar las distintas actividades realizadas por 
el trabajador, con tal de detectar y eliminar cuantos riesgos resulten de su 
actividad habitual, a través de la aplicación de medidas protectoras, 
adoptadas tanto a nivel colectivo,  como es el caso de la temperatura 
ambiente, como a nivel individual, siendo un claro ejemplo la facilitación de 
sillas o teclados ergonómicos. 
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En resumen, algunas de las medidas ergonómicas a utilizar en GMC se pueden 
resumir en las siguientes: 

1. Iluminación adecuada del espacio de trabajo. 
2. Eliminación de sonoridad molesta. 
3. Dimensiones del espacio de trabajo adecuadas. 
3. Silla regulable tanto en altura como en inclinación. 
4. Soporte para apoyar las muñecas, tanto para el uso de teclado 
como de ratón. 
5. Reposapiés, para quien lo solicite. 
6. Distancias respecto a pantallas de visualización de datos. 
7. Sistemas de ventilación y calefacción. 
8. Pavimentación. 

 
 

 7.8.5. REVISIONES MÉDICAS. 
 
En base a lo establecido en el artículo 44 del Convenio Colectivo de Oficinas y 
Despachos para Cataluña, y en relación con el artículo 22 de la LPRL y 37 del 
Reglamento de Servicios de Prevención, el trabajador tiene derecho a que se 
le realice un reconocimiento médico por los riesgos que puedan afectarle, 
cuyo desarrollo se basará única y exclusivamente, como mínimo, en los riesgos 
derivados del puesto de trabajo. 
 
El empresario deberá proponer al trabajador dicho reconocimiento médico, 
sin perjuicio de que éste no acceda, ya que se trata de un derecho, y no de 
una obligación, exceptuando los casos que enuncia el artículo 22.1 LPRL. 
 
Para este sector, y en caso de sometimiento a reconocimiento médico, el 
contenido mínimo de dicho reconocimiento deberá incluir el oído, el sistema 
osteomuscular, la función visual, y una valoración de la carga mental, según 
estipula el mismo artículo 44 del Convenio. Del mismo modo, no se puede 
establecer discriminación alguna según los resultados obtenidos de dichos 
reconocimientos médicos, así como los costes de los mismos no podrán 
cargarse a cuenta del trabajador, en ningún caso. 
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7.8.6. DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

A efectos del derecho de los trabajadores regulado en el Capítulo 5 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, sobre participación y representación, se 
establece la representación en materia preventiva a través de los Delegados 
de Prevención y del Comité de Seguridad y Salud. 
 
GMC podrá nombrar a un Delegado de Prevención, en base a la escala 
establecida en el artículo 35 LPL, y con las competencias reconocidas en el 
artículo 36 de la misma Ley. De este modo, y en base al apartado segundo del 
mismo artículo 35, corresponde ocupar este cargo a quien ocupe el cargo de 
Delegado de Personal, y que en caso de GMC sería Biel Oliveres Díez, tal y 
como se ha establecido en el apartado correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
Como apunte final al apartado 7.8. y una vez analizados todos los factores 
que influyen en la Prevención de Riesgos Laborales de la empresa, la gestión 
de la misma se llevará a cabo por la dirección de GMC, desarrollando las 
actividades oportunas para el buen cumplimiento de los requisitos legales en 
materia preventiva.  
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8. SITUACIÓN CRÍTICA 
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8. SITUACIÓN CRÍTICA. 
 
Un cliente que supone el 40% de la facturación de GMC cierra su empresa por 
motivos económicos, dejando sin pagar la totalidad de servicios prestados al 
año. 
 
GMC cuenta con unos ingresos anuales de 280.500 euros. Si a estos ingresos se 
les descuenta el 40%, representa dejar de percibir 112.200 € al cabo del año. 
 
Ante esta pérdida de ingresos, GMC se ve obligada a plantear las siguientes 
medidas: 
 
 
A. REDUCCIÓN DE COSTES. 
 

1. Suspensión del contrato de trabajo de ambos administrativos, en base a 
lo establecido en el artículo 45.1. j), del ET (ahorro mensual de 1.759,18 
euros). 

2. Reducción de la jornada por causas económicas, al 50%, según queda 
establecido en el artículo 47 ET (3.962,24 euros). 

3. No establecer la renovación del contrato de puesta a disposición 
(1.716,95). 

4. Reducción de otros costes no necesarios para la actividad de GMC. 
 
 
B. RECLAMACIÓN JUDICIAL. 
 

1. Inicio de un procedimiento monitorio: El Art. 812 de la  LEC establece 
que podrá iniciar un procedimiento monitorio quien exija de alguien una 
deuda dineraria, cuya cantidad quede determinada y sea inferior a 
250.000 euros.  
Puesto que para la presentación de una petición inicial de juicio 
monitorio no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, 
resulta un medio más económico que el requerimiento notarial. 

2. Justificación ante Hacienda Pública la falta de ingreso del IVA 
Repercutido correspondiente a las facturas no cobradas: Según indica 
el Art. 80.4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido:  
 
“La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente 
cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las 
operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables”. 
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C. INGRESOS ALTERNATIVOS. 
1. Comprar cartera de clientes: Con el fin de intentar restablecer la 

cartera de clientes, GMC se plantea la opción de adquirir un pequeño 
fondo de comercio. 

2. Realquiler de un despacho a un profesional liberal, con el objeto de 
compartir gastos a través del ingreso mensual que se pacte con el 
arrendatario, así como de contactar con posibles clientes que el 
arrendatario pueda poner a nuestra disposición. 

3. Fusión: fusionarse con otra organización del sector, con tal de reducir 
costes, y aprovechar los clientes y recursos de los que dispone cada 
empresa. 

 
Para el ejercicio 2012, teniendo en cuenta la adopción de las medidas 
anteriormente citadas, la cuenta de pérdidas y ganancias, previsiblemente 
similar a la del año 2011, resultaría la siguiente: 
   
INGRESOS DE 
EXPLOTACIÓN         
 (7051) Prestación de servicios (CS)   280500,00 
            
        
TOTAL         280500,00 
            
GASTOS DE EXPLOTACIÓN       
  (621) Arrendamiento     16416,00 
  (640) Sueldos y Salarios     40674,54 
  (642) SS a cargo empresa     10997,77 
  (622) Rep. y conserv     5280,00 
  (628) Suministros     4500,00 
  (6001) Compras mat. ofic.     865,00 
  (629) Otros serv. Copisteria   494,00 
  (625) Prima de seguros     300,00 
  (623) Servicios profesionales independientes   
  (680) Dot. Amortiz. Inmov. Intang.   1311,75 
  (681) Dot. Amortiz. Inmov. Mat.   1148,70 
  (650) Pérdidas de créditos comerciales incobrables 112.200,00  
TOTAL         194187,76 
            
BENEFICIO EXPLOTACIÓN (BAII)      86312,24 
            
GASTOS FINANCIEROS         
  (662) Intereses de deuda     1238,01 
            
BENEFICIO NETO (BAI)       85074,23 
            
  Impuesto sobre sociedades (30%)   25522,27 
            
BENEFICIO LIQUIDO (BDI)     59.551,96 € 
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9. CONCLUSIONES 
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9. CONCLUSIONES. 
 
El diseño y elaboración de este proyecto nos ha permitido poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en las diferentes materias estudiadas durante la 
Diplomatura  de Relaciones Laborales. 
 
Como grupo hemos podido constatar la dificultad que conlleva el ejercicio 
profesional del Graduado Social y de la importancia de realizar un estudio 
permanente y constante para poder tener un conocimiento adecuado sobre 
la normativa legal vigente de aplicación. 
 
Por tanto, gracias a la realización de este trabajo, conocemos un poco más la 
realidad de la profesión de Graduado social y también podemos constatar 
todo lo que hemos aprendido durante la carrera de Relaciones Laborales, 
sirviéndonos como un ejercicio de autoevaluación personal para cada 
miembro del equipo de trabajo.  
 
Cabe destacar, que dada la situación actual de la economía de nuestro país, 
quien decida crear una empresa deberá luchar contra el entorno social, 
económico, político y como no, con la competencia. Por ello, creemos que se 
debe imponer como valor esencial de todo emprendedor la profesionalidad 
por encima de otros valores. Como grupo, coincidimos en que, en los tiempos 
actuales, no se puede vender humo, y captar clientes en nuestra profesión es 
realmente difícil, logrando nuevos clientes por las referencias que puedan dar 
los clientes actuales.  
 
Por todo esto, consideramos que la seriedad y la profesionalidad en el ejercicio 
de la profesión de Graduado Social, es la herramienta más importante a utilizar 
para poder ejercerla con dignidad. 
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ANEXO 1. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
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ANEXO 2. SIMULACIÓN PRÉSTAMO 
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ANEXO 3. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN 
NEGATIVA DE DENOMINACIÓN SOCIAL 
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ANEXO 4. RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE 

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
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ANEXO 5. INGRESO DEL CAPITAL SOCIAL 
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ANEXO 6. ESTATUTOS DE GMC 
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ANEXO 7. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE 

GMC 
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ANEXO 8. MODELO 036 
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ANEXO 9. MODELO TA.6 
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ANEXO 10. MODELO TA.2/S 
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ANEXO 11. SOLICITUD DE AFILIACIÓN 
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ANEXO 12. LIBRO DE VISITAS 
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ANEXO 13. SOLICITUD DE APERTURA DE 
CENTRO DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN DE 

INICIO DE ACTIVIDAD 
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ANEXO 14. CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN 
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ANEXO 15. CONTRATOS INDEFINIDOS, EN 
PRÁCTICAS, Y FIJO-DISCONTINUO 
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ANEXO 16. CONTRATO DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN 
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ANEXO 17. SUBCONTRATACIÓN DE OBRA O 

SERVICIO 



 

 211



 

 212



 

 213

 
 



 

 214

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 18. NÓMINAS 
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ANEXO 19. BOLETINES DE COTIZACIÓN Y 
HACIENDA PUBLICA (IRPF-IVA) 
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ANEXO 20. DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL PARA LA 
DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE 

PERSONAL 
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