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Crear un actividad de negocio paso a paso

Cuando se nos ocurre una idea para crear una empresa en la era en la que vivimos, tenemos
que tener en cuenta una serie de sencillos pasos para poder llevarla a cabo con éxito y sin
problemas.
Eso sí, los negocios son como el alpinismo, lo importante es ir poco a poco y asegurar
posiciones.
De esta forma aunque vayamos paso a paso siempre llegaremos a la cima.
Por ello y para facilitar su realización de una forma segura, voy a contar brevemente y de
forma sencilla cuales son los temas fundamentales a tener en cuenta, para poder hacerlo sin
riesgos y los iremos viendo en el orden en el que deben realizarse.

Alta de Negocio
Lo primero de todo es tener una dirección y dependiendo del tipo de actividad y el tipo de forma jurídica puede suponer tener que obtener o no una licencia de apertura en tu Ayuntamiento, además debes de realizar los siguientes pasos:

Autónomos
•

Darte de alta tú y la actividad/es según epígrafe/s en el modelo 036/037 y ya estas dado
de alta en Hacienda.

•

Los epígrafes de Actividad Económica en algunas comunidades tienen coste y en otras no,
dependiendo de ingresos. Puedes tramitarlo por la Web de Hacienda.

•

Después alta en Seguridad social como Autónomos.

Crear un actividad de negocio paso a paso
Alta de Negocio
Sociedades

•

Comprueba la Certificación negativa del nombre de la sociedad (CNN)en el Registro Mercantil que acredite la exclusividad y no existencia de otra sociedad con el mismo nombre.
Se puede tramitar presencialmente con un impreso en las oficinas del Registro Mercantil, por correo o a través de la Web.

•

Una vez lo tengas, el siguiente paso es abrir una cuenta en un banco con al menos el importe del capital social exigido en cada caso. Para una sociedad limitada el mínimo son
3.000 euros, y para una sociedad anónima el capital no podrá ser menor de 60.000
euros.

•

Luego acude a una Notaría donde realizarás una escritura pública ante notario en el que
los socios firman la constitución de la sociedad.

•

Después te diriges a Hacienda a por el CIF provisional presentando la documentación necesaria (modelo 036, copia de la escritura de constitución y copia de los estatutos) y
después el definitivo (no más tarde de 6 meses) presentando la escritura.

•

Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil Provincial para obtener la plena competencia jurídica.

•

Hay que darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas con la actividad empresarial que se va a realizar, en una oficina de la Agencia Tributaria, Modelo 036/037. En
algunas Comunidades Autónomas, tiene coste, en otras no.

•

Legalizar los Libros de Sociedades (Libro de inventarios, Libro de cuentas anuales y Libro
diario) en el Registro Mercantil de la Provincia correspondiente . Consiste en poner un
Certificado Oficial en la primera página de los libros y marcar el resto de las hojas
con el sello del Registro.

•

Alta en la Seguridad Social de la Empresa, los socios y los trabajadores.

Estudio de Mercado
De la Competencia
Comprueba cuales son tus ventajas y diferencias con respecto a tu competencia.
Es muy fácil, tienes Internet, busca lo que quieres ofrecer y encontrarás lo que ofrece tu competencia. Eso sí, olvida a la hora de analizar a tu competencia a empresas con muchos
recursos, porque no es tu caso de momento, ya que ni tienes sus recursos ni su liquidez,
estudia mejor los negocios parecidos a ti, y piensa que esto es una carrera con 30 corredores
que vas a ir conociendo a cada uno de ellos para saber sus debilidades y poder superarlos.
Tienes que empezar por el 29, ya que de momento tu estas el último, conócelo, analiza su
forma de trabajar, de expresarse, piensa que es mejorable y cuales son tus ventajas,
porque de esta manera tendrás seguridad al adelantarle.
Las 10 comprobaciones fundamentales
Se realizan fácilmente llamando a tu competencia y comprobando:
01 - Tiempo de Espera antes de atenderte.
02 - Calidad del trato cuando te atienden.
03 - Servicios/Productos que ofrecen y calidad.
04 - Medios de atención (Web, Teléfono, Mail, etc.).
05 - Horarios.
06 - Precios.
07 - Referencias.
08 - Tiempo que llevan en el Mercado.
09 - Agresividad en la venta.
10 - Derechos del Cliente que respetan.
Este último punto se trata de saber si cumplen con las leyes de protección de Datos, que es
fácil, les pides su CIF, si no lo encuentras, o incluso con su razón social, puedes ver si tienen
ficheros registrados en la Agencia de Protección de Datos.
Luego si tienen Web mira si tienen avisos legales, política de privacidad, si tienen derechos de
autor y si existen condiciones de contratación en caso de tener E.commerce.
Si te mandan un E.mail, comprueba que lleve firma con los mensajes de derechos de
protección de datos.
Una hecho esto con toda tu competencia parecida a tu idea, ya sabes de que carecen, cuales
son sus debilidades y que puedes mejorar tú.
Toma buena nota de todo y ves mejor de novato que de enterado cuando preguntes, porque
así captaras mejor información.

Estudio de Mercado
De Clientes
Aquí nos enfrentamos a un reto un poco más complicado debido a que no podemos hablar
con ellos y preguntarles, aún así existen herramientas que nos van a permitir conocer sus
gustos perfectamente y posteriormente, si llevamos a cabo el negocio, podremos ir
consultando y mejorando con cada Cliente nuevo que tengamos.
Herramientas para conocer a los Clientes.
01 - Estadísticas comunitarias.
Con ellas podemos saber por poblaciones, sexo, edad, ingresos, niveles culturales, volumen de población que nos interesa, etc.
Solo entrar en las Webs de la Comunidad Autónoma que os interese y
tadísticas.

buscar es-

02 - Google Trends.
Nos va a permitir saber las tendencias de búsqueda que tienen más demanda.
03 - Motor de Búsqueda de Google.
Colocar cualquier palabra referente a vuestra actividad y veréis como os proporciona las
palabras relacionadas más usadas en función de dicha búsqueda.
Ahora solo tenemos que tener en cuenta todo este conjunto de datos y podemos saber:
01 - Qué quieren nuestros potenciales Clientes.
02 - Qué volumen de potenciales Clientes tenemos
03 - Como podemos segmentarlos en función de características personales
ofrecerles los servicios adecuados.

para

Forma Jurídica
Tienes un enlace de la Agencia Tributaria:
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/FormasJuridicas/Paginas/FormasJuridicas.aspx

que puede serte útil para localizar cuál es tu mejor forma jurídica.

Dependiendo del nº de socios y del tipo de actividad que vayas a tener son más interesantes
unas u otras.
Además piensa si vas a ser Autónomo o Sociedad, eso es lo primero, porque de ello depende el
tipo de impuestos a pagar y la dificultad de requisitos a tener en cuenta.
Los Autónomos pueden tener actividades profesionales o empresariales y dependiendo de
ello, sus requisitos pueden ser desde los más simples para las actividades catalogadas en
Módulos o Estimación Objetiva pasando por Estimación directa algo más compleja y luego
están las sociedades que tienen muchas más obligaciones.
Así que primero entérate en que epígrafes se clasifican las actividades que quieres realizar y si
son epígrafes profesionales o empresariales.
La diferencia entre epígrafes profesionales o empresariales es si la actividad la vas a realizar
solo o en colaboración con otros.
Ejemplo: Cuando subcontratas todo o parte del trabajo que vas a realizar.

Estrategia Legal
Cualquier tipo de negocio es obligatorio adaptarlo a la legislación vigente en dos temas fundamentales:
•

Propiedad Intelectual, Industrial y derechos de Imagen y Voz.

•

Privacidad y Protección de Datos.

Y otros que dependiendo de la actividad realizada, número de trabajadores, sector, etc., es posible que sea obligatorio o no. Si tienes Web, Blog, Email etc., también es obligatoria la LSICE:
•

Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico.

Y esto no es una opción con respecto a ninguna de las e adaptaciones, ya que las sanciones por
no hacerlo superan todas las imaginaciones posibles.
Si deseas saber más sobre ambas tienes un PDF especifico sobre cada tema.

Estrategia Legal
Prevención de riesgos Laborales
Esta ley tiene la utilidad de mejorar y prevenir accidentes y daños de los trabajadores y es una
ley que dependiendo de como lo hagas tienes que hacer mucho, poco o nada, comprueba en
que caso te encuentras, o vas a estar:
Autónomos Sin Trabajadores a su cargo:
NO tienen la necesidad de disponer de una
organización que se encargue de la PRL (Prevención de Riesgos Laborales), de tener una
evaluación de riesgos ni un plan de prevención de riesgos. En una palabra "no tienes que
hacerlo".
Autónomos Sin Trabajadores a su cargo pero que se ven afectados por la normativa sobre Coordinación de Actividades Empresariales: En este caso, hay que aportar información
sobre los riesgos que sus actividades o equipos suponen para los trabajadores de las otras
empresas con las que colaboran. Se refiere a determinadas actividades de riesgo como por
ejemplo construcción.
Por último están las Sociedades y Autónomos con trabajadores que SÍ están obligados a
realizarlo.

Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
Definir para que sirve esta ley no tiene sentido porque como su propio nombre indica es un
sistema preventivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y saber si nos afecta
o no es muy sencillo, solo hay que descartar estar entre las actividades que se especifican a
continuación para saber si debemos adaptarnos a la misma o no es necesario:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Las entidades de crédito.
Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores
de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados
con la inversión.
Las sociedades y agencias de valores.
Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión colectiva cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora. Las entidades
gestoras de fondos de pensiones.
Las sociedades gestoras de cartera.
Las sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y las sociedades de capital-riesgo
cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
Las sociedades de garantía recíproca.
Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gestión de
transferencias, con inclusión de las actividades de giro o transferencias realizadas por los
servicios postales.

Estrategia Legal
Consejos
Una vez que sabes todos los procesos legales a realizar, solicita presupuestos de los mismos
para seguir realizando el estudio de viabilidad de tu negocio.
Nunca irías al portero a que te opere, ni siquiera aceptarías que un especialista en oído te operara del corazón.
Busca siempre especialistas en cada tema, tenemos la costumbre de que el pobre Asesor fiscal,
Abogado o no, nos termine haciendo de todo y él con el ánimo de ayudar con la mejor
voluntad del mundo lo realiza pero en muchas ocasiones inevitablemente no de la mejor
forma y jugar con esto es igual que jugar con el corazón, porque cuando pueden caer
sanciones de hasta 1 millón de Euros el corazón en la mayoría de los casos se paraliza.
Por tanto especialistas de cada tema al final es lo más sano para nuestro corazón y lo más
rentable para nuestro bolsillo.

Crear Imagen Corporativa
La imagen corporativa es el alma de nuestra empresa, nuestros productos y/o servicios, por
ello es importantísimo primero que antes de ver a ningún profesional tengamos claro como
queremos llamarnos, los colores que nos van a definir y cuales son nuestros valores.
Una vez tengamos esto claro debemos averiguar cuales son los profesionales más adecuados y
que temas importantes nos van a realizar y por ello es mejor leáis con detenimiento los dos
apartados:
•

Diseño Gráfico

•

Diseño Web

Una vez realizado, solicitar presupuestos para seguir haciendo una valoración de vuestro
negocio.

Marketing y Promoción Publicitaria
Quiénes son tus posibles Clientes, eso si has llegado aquí ya lo sabemos, porque en el apartado Estudio de Clientes vimos como conocerlos mejor, pero cómo podemos llegar a ellos, es
factible hacerlo, vas a tener medios o tienes que pensar en otras posibilidades.
Piensa en una gran herramienta Internet, pero no te pongas a lo loco queriendo darte de alta
en todas las redes sociales que es lo habitual, creando blogs, Web, etc.
Ves por partes, porque cada cosa exigen inversión económica y tiempo y podemos hacer
muchas cosas que nos permiten reducir los gastos de publicidad sin gran esfuerzo.
Primero: Empieza pensando en lo inmediato negocios con actividades comunes a tus Clientes
pero que no son competencia tuya, preséntate y ofréceles descuentos en tus productos a base
de que informen a sus clientes de tu existencia. Te sorprenderán los resultados de estos Colaboradores y contra más mejor.
También puedes ofrecerles poner a disposición de tus Clientes información sobre ellos.
Segundo: Colócate en todos los directorios de empresa que encuentres a nivel de tu ciudad o
país donde realices tu actividad. Para ello por supuesto es necesario que al menos tengas una
Web Corporativa.
Tercero: Envía anuncios gratuitos a todos los portales anunciantes como por ejemplo Mil
anuncios, y en aquellos que también tengan revista impresa, manda anuncios para que
también te muestren en su revista.
Cuarto: Estudia si existen bloguers sobre tu tema que no ofrezcan a su vez tus servicios o
productos, si no que sean independientes y mándales tu dossier.
Quinto: Envía notas de prensa a todos los medios de comunicación. Que sean cortas, donde
expongas qué haces y lo que aportas al mercado.
Sexto: SEO es más a largo plazo, pero es fundamental cuando hagas tu Web que tengas muy
presente que aparecer en Google en los primeros puestos es la mejor publicidad que existe y
encima la más barata.
Este tema lo puedes ver ampliamente en el apartado del Diseño Web y en Promoción
Publicitaria.

Por último tienes publicidad directa, ya sea desde la más sencilla, reparto de papeletas en
zona, Google Adsense, Revistas Especializadas, Diarios, TV, etc., Pide presupuestos de todo y
con ello ya puedes establecer un plan estratégico de promoción a corto, medio y largo Plazo.

Decisiones
Ya hemos visto, todos los procesos a realizar para crear una actividad de negocio; Conocemos
a nuestra competencia, conocemos los Clientes potenciales que tenemos, sabemos bastante
de ellos, sabemos los procesos que tenemos que realizar a nivel legal para poder realizar el negocio, conocemos como crear nuestra imagen corporativa, nuestra promoción y tenemos idea
de costes y tiempos que nos va a llevar
Así que ahora solo queda una cosa, estudiarlo y ver si es factible o no el negocio y si lo es empezar y si no, pues pensar en otro que lo sea, hasta que encontremos el que nos permita realizar nuestra ilusión.
Ya tienes las herramientas para hacerlo, que no nos guste una comida, no significa que dejemos de comer significa que sigamos probando comidas, con esto ocurre lo mismo, con las
herramientas facilitadas, los riesgos se reducen a cero y lo único que invertiremos es tiempo,
pero cuando alguna de las ideas que tengamos encaje, conseguiremos no solo un negocio que
nos de comer, si no una ilusión realizada que nos permita estar orgullosos de nosotros mismos
y un trabajo de algo que nos guste en el que las horas realizadas no sean trabajo sino diversión.

No pienses en el tiempo que te va a llevar averiguar cuál es el negocio que encaja de entre los
que te gustaría hacer. Piensa cuántos pueden decir:

"Me pagan por divertirme"
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