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A.  Trámites 

A. Trámites para la constitución de la sociedad 

A.A.1. Registro del nombre de la empresa 

El nombre de la empresa se registrará en el Registro Mercantil Central, solicitando el 

certificado de denominación social, es decir, el documento que acredita que el nombre 

elegido para la sociedad no coincide con el de ninguna otra sociedad ya existente. Para 

obtener este certificado de denominación social se ha de presentar el documento en el que 

figuren como mínimo 3 posibles nombres para la empresa. En este caso se ha escogido el 

nombre de Psynect. 

Los documentos a presentar son: 

 Instancia oficial con los nombres elegidos. 

 Plazo: La validez del nombre concedido es de 3 meses, pasado este plazo es 

necesario renovarlo, siempre y cuando no hayan pasado más de 6 meses, ya que 

en ese caso habrá caducado definitivamente. 

 

A.A.2. Cuenta bancaria 

Una vez obtenido el certificado de denominación, es necesario acudir a una entidad 

bancaria para abrir una cuenta a nombre de la sociedad en constitución, ingresando el 

capital mínimo inicial de la sociedad (12.500€ para la sociedad GmbH de más de un socio 

íntegramente desembolsado). 

El banco hará un certificado que habrá que presentar delante de un notario. 

A.A.3.  

Los socios deberán redactar los estatutos sociales, es decir, el conjunto de normas que 

regirán la empresa y que se incorporan posteriormente a la escritura pública de la 

constitución. Es recomendable ponerse en manos de un abogado para que los redacte. A 

continuación, es necesario acudir a la notaría para firmar la escritura de constitución de la 

sociedad.  
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Es necesario presentar: 

 Estatutos sociales de la sociedad 

 Certificación del nombre del Registro Mercantil. 

 Certificado bancario de la aportación del capital social 

 Datos personales de cada uno de los socios 

 

A.A.4. Inscripción en el registro mercantil 

La sociedad debe inscribirse en el registro mercantil de la región en la que se fije el 

domicilio fiscal de la empresa. Para eso, es necesario un plazo de 2 meses desde la 

obtención de la escritura de la constitución y es necesario aportar la siguiente 

documentación: 

 Copia autentica de la escritura de constitución de la sociedad 

 Certificado de denominación social 

 Copia del USTID-Nr provisional 

Una vez completados los pasos anteriores, es necesario acudir a la hacienda pública para 

cambiar la tarjeta provisional del USTID-Nr por la definitiva, una vez se haya inscrito la 

constitución de la sociedad. 

Superados estos trámites, la creación de la sociedad GmbH ya es efectiva 

B. Trámites en la hacienda pública 

A.B.1. Solicitud del código de identificación fiscal (USTID-Nr) 

Sirve para identificar a la sociedad a nivel fiscal. Al principio se otorga un USTID-Nr 

provisional para empezar a funcionar, teniendo que cambiarlo por el definitivo en un plazo 

de 6 meses. Es necesario presentar los siguientes documentos: 

 Copia simple de la escritura de constitución 
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 Fotocopia del DNI del solicitante 

A.B.2. Declaración Censal (VAT) 

Es la declaración del comienzo, modificación o cese de actividad, que deben presentar a 

efectos fiscales los empresarios, los profesionales. Los puntos clave a tener en cuenta son: 

 Documentos a presentar: USTID-Nr 

 Plazo: Antes del inicio de la actividad 

 Lugar: Administración de hacienda o la delegación de la región correspondiente al 

domicilio fiscal de la empresa. 

C. Trámites en el ayuntamiento 

Los siguientes pasos son necesarios si se quiere abrir un local, si se quieren hacer obras 

en él o si hay un cambio de titularidad o actividad. 

A.C.1. Licencia de actividades e instalaciones 

Es una licencia municipal que acredita la adecuación de las instalaciones proyectadas en la 

normativa urbanística vigente y en la reglamentación técnica que pueda ser aplicable. Solo 

debe solicitarse cuando va a abrirse un local. 

Las actividades se dividen en “innocuas” (aquellas que no producen molestias ni daños y 

que son más fáciles de conseguir y más baratas) y “cualificadas” (aquellas que pueden 

resultar molestas, nocivas y peligrosas, y que por tanto son más difíciles de conseguir y 

más caras. Los puntos clave a tener en cuenta son: 

 Documentos a presentar: Impreso normalizado, contrato de alquiler o escritura del 

local, USTID-Nr del solicitante, memoria descriptiva de la actividad y del local, 

planos de planta y sección del local, plano o croquis de la situación del local, 

presupuesto de las instalaciones. Además, si la actividad es cualificada será 

necesario un proyecto de las instalaciones firmado por un técnico competente. Una 

vez concedida la licencia de apertura, las actividades cualificadas deben solicitar 

una licencia de funcionamiento. 
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 Plazo: Antes de abrir el local. Una vez concedida, la actividad debe comenzar 

dentro de los 6 meses siguientes a la concesión de la licencia 

 Lugar: Ayuntamiento 

A.C.2. Licencia de obras 

Es necesaria para efectuar cualquier tipo de obra en un local, nave o establecimiento. En 

determinados municipios, la realización de obras de condicionamiento menor de locales, 

que no afecten a la estructura, distribución ni aspecto exterior de los mismos, no están 

sujetas a la obtención de licencia de obras. Bastará una comunicación previa junto con la 

presentación de los siguientes documentos: Planos de situación, descripción de las obras 

y valoración de las mismas. Los puntos clave a tener en cuenta son: 

 Documentos a presentar: Impreso normalizado, presupuesto de las obras, planos 

de planta, alzado y sección a escala, memoria descriptiva de las obras. Si las 

obras afectan a la estructura del local, se presentará el proyecto firmado por un 

técnico competente. 

 Plazo: Antes de realizar las obras. Una vez concedida la licencia, las obras 

podrán ejecutarse hasta 6 meses después de la fecha de concesión. 

 Lugar: Ayuntamiento 
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B. Entrevista cualitativa 
 

Tal y como se ha explicado en la memoria, con el objetivo de conocer la opinión de los 

potenciales clientes (psicólogos) sobre el valor de Psynect, se llevaron a cabo 30 

entrevistas con 30 psicólogos alemanes que cuentan con consulta propia. Las persona 

entrevistadas son las siguientes: 

1) Anton Schelkopf 
2) Eva Justin 
3) Gerd Jüttemann 
4) Hans Keilson 
5) Karl Bühler 
6) Hans Bender 
7) Gerhard Adler 
8) Rudolf Arnheim 
9) Carl Gustav Carus 
10) Max Dessoir 
11) Rolf Van dick 
12) Dietrich Dörner 
13) Heinrich Düker 
14) Karl Duncker 
15) Anke Ehlers 
16) Paul Helwig 
17) Felicitas Heyne 
18) Nadja Hirsch 
19) Karen Horney 
20) Edith Jacobson 
21) Otto Klemm 
22) Bruno Klopfer 
23) Kurt Koffka 
24) Felix Krueger 
25) Peter Kruse 
26) Jutta Rüdiger 
27) Oskar Pfungst 
28) Ernst Pöppel 
29) Georg Schramm 
30) Norbert Schwarz 

 
 Para ello se elaboró la siguiente encuesta: 
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Figura B.1: Cuestionario entrevista. Fuente: Propia 

 

 

De las 6 preguntas realizadas se pudieron extraer ciertas conclusiones reflejadas en el 

punto 5.1 de la memoria (Estudio cualitativo). 
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C. Plan económico y financiero 

A. Presupuesto de tesorería 

En la memoria ya se ha presentado y explicado el presupuesto de tesorería para el caso 

base. Aquí en el anexo se presentan los presupuestos de tesorería en el escenario 

pesimista y en el escenario optimista. 

 

ESCENARIO PES. Periodo 0 2017 2018 2019 

Saldo Inicial €                    35,000.00 €      190,000.00 €           9,040.00 €             6,068.00 

  
    Cobro por Ventas €                                     - €      189,400.00 €      901,200.00 €     1,754,130.00 

TOTAL INGRESOS €                    35,000.00 €      379,400.00 €      910,240.00 €     1,760,198.00 

  
    Pagos Salarios €                                     - €      132,000.00 €      516,400.00 €        887,000.00 

Pagos Marketing €                                     - €        48,000.00 €        96,000.00 €        160,000.00 

Pago Alquiler €                                     - €        12,000.00 €        18,000.00 €           24,000.00 

Pago Seguro €                                     - €        24,000.00 €        36,000.00 €           48,000.00 

Pago Mobiliario €                                     - €        24,000.00 €        24,000.00 €           24,000.00 

Pago Inversión IT €                       30,000.00 €        50,000.00 €        20,000.00 €           30,000.00 

Pago Seguridad 
Social €                                     - €        30,360.00 €      118,772.00 €         204,010.00 

Pago Impuesto 
Sociedades €                                     - €                       - €                       - €             4,507.00 

Pago 
Cooperaciones €                         5,000.00 €        50,000.00 €        75,000.00 €        100,000.00 

TOTAL PAGOS €                       35,000.00 €      370,360.00 €      904,172.00 €     1,481,517.00 

Saldo Final €                    - €          9,040.00 €           6,068.00 €        278,681.00 

Tabla C.1: Presupuesto de Tesorería 2017, 2018 y 2019. Fuente: Propia 

Como se puede observar en la tabla C.1 en el escenario pesimista gracias a la inversión 

inicial de 35.000 euros y la primera ronda de financiación de 190.000 en el año 2016 se 

tiene flujo de tesorería positivo y a partir de entonces se mantiene por encima de 0. 
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En el escenario más optimista, el presupuesto de tesorería es el siguiente: 

ESCENARIO OPT. Periodo 0 2017 2018 2019 

Saldo Inicial €                    35,000.00 €      190,000.00 €      577,240.00 €     3,164,933.00 

  
    Cobro por Ventas €                                     - €      757,600.00 €   3,604,800.00 €     7,016,520.00 

TOTAL 
INGRESOS €                    35,000.00 €      947,600.00 €  4,182,040.00 €  10,181,453.00 

  
    Pagos Salarios €                                     - €      132,000.00 €      516,400.00 €        887,000.00 

Pagos Marketing €                                     - €        48,000.00 €        96,000.00 €        160,000.00 

Pago Alquiler €                                     - €        12,000.00 €        18,000.00 €           24,000.00 

Pago Seguro €                                     - €        24,000.00 €        36,000.00 €           48,000.00 

Pago Mobiliario €                                     - €        24,000.00 €        24,000.00 €           24,000.00 

Pago Inversión IT €                       30,000.00 €        50,000.00 €        20,000.00 €           30,000.00 

Pago Seguridad 
Social €                                     - €        30,360.00 €      118,772.00 €        204,010.00 

Pago Impuesto 
Sociedades €                                     - €                       - €      112,935.00 €        675,157.00 

Pago 
Cooperaciones €                         5,000.00 €        50,000.00 €        75,000.00 €        100,000.00 

TOTAL PAGOS €                       35,000.00 €      370,360.00 €  1,017,107.00 €     2,157,417.00 

Saldo Final €                    - €      577,240.00 €  3,164,933.00 €     8,024,036.00 

Tabla C.2: Presupuesto de Tesorería 2017, 2018 y 2019. Fuente: Propia 

Como se puede ver en este caso, desde el primer año la empresa no tendrá problemas de 

liquidez, ya que gracias a los fondos iniciales y a los ingresos se cubren los gastos a los 

que hay que hacer frente. Una de las fortalezas de este nuevo servicio es que los ingresos 

son automáticos, ya que cada vez que el terapeuta hace una conexión, la tarifa es 

transferida automáticamente a la cuenta de Psynect, no se difiere ningún ingreso 

B. Cuenta de pérdidas y ganancias 

En la memoria ya se ha presentado y explicado la cuenta de pérdidas y ganancias para el 

caso base. Aquí en el anexo se presentan las cuentas de pérdidas y ganancias en el 

escenario pesimista y en el escenario optimista. 
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ESCENARIO PESIMISTA 2017 2018 2019 

Ingresos de Explotación  €    189,400.00   €      901,200.00   €  1,754,130.00  

Ingresos Terapeutas   €    189,400.00   €      901,200.00   €   1,754,130.00  

Gastos de Explotación  €    305,360.00   €      883,172.00   €  1,452,010.00  

Salarios  €    132,000.00   €      516,400.00   €      887,000.00  

Marketing  €      48,000.00   €        96,000.00   €      160,000.00  

Alquiler  €      12,000.00   €        18,000.00   €        24,000.00  

Seguros  €      24,000.00   €        36,000.00   €        48,000.00  

Mantenimiento IT  €        2,000.00   €          3,000.00   €          4,000.00  

Seguridad Social  €      30,360.00   €      118,772.00   €      204,010.00  

Cooperaciones  €      50,000.00   €        75,000.00   €      100,000.00  

Amortización del 
inmovilizado  €        7,500.00   €        20,000.00   €        25,000.00  

Resultado de Explotación 
(BAII)  €  (116,460.00)  €        18,028.00  €      302,120.00  

Gastos Financieros  €                     -     €                       -     €                       -    

Resultado antes de 
Impuestos (BAI)  €  (116,460.00)  €        18,028.00  €      302,120.00  

Impuesto de sociedades 
(25%)  €                     -     €           4,507.00   €        75,530.00  

Resultado Neto  €  (116,460.00)  €         13,521.00  €      226,590.00  

    

Tabla C.3: Cuenta de pérdidas y ganancias 2017, 2018 y 2019. Fuente: Propia 

Como se puede ver en la tabla C.3, en el Escenario pesimista, no se consigue un resultado 

neto positivo hasta el segundo año. Es por ello que inicialmente se propone una inversión 

inicial de 35.000 euros en el periodo 0 más una segunda inversión en el año 2016 de 

190.000 euros para hacer frente al resultado negativo del primer año. No se incluyen 

gastos financieros ya que la financiación no vendrá de un préstamo bancario, sino que, se 

quiere conseguir inversores a cambio de una parte del accionariado de la sociedad, así que 

no hará falta pagar ninguna clase de intereses. 

En el escenario más optimista, la cuenta de pérdidas y ganancias es la siguiente: 
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ESCENARIO OPTIMISTA 2017 2018 2019 

Ingresos de Explotación  €    757,600.00   €  3,604,800.00   €  7,016,520.00  

Ingresos Terapeutas   €    757,600.00   €   3,604,800.00   €   7,016,520.00  

Gastos de Explotación  €    305,860.00   €      883,172.00   €  1,452,010.00  

Salarios  €    132,000.00   €      516,400.00   €      887,000.00  

Marketing  €      48,000.00   €        96,000.00   €      160,000.00  

Alquiler  €      12,000.00   €        18,000.00   €        24,000.00  

Seguros  €      24,000.00   €        36,000.00   €        48,000.00  

Mantenimiento IT  €        2,000.00   €          3,000.00   €          4,000.00  

Seguridad Social  €      30,360.00   €      118,772.00   €      204,010.00  

Cooperaciones  €      50,000.00   €        75,000.00   €      100,000.00  

Amortización del 
inmovilizado  €      7,500.00   €        20,000.00   €      25,000.00  

Resultado de Explotación 
(BAII)  €    451,740.00   €  2,721,628.00   €  5,564,510.00  

Gastos Financieros  €                     -     €                       -     €                       -    

Resultado antes de 
Impuestos (BAI)  €    451,740.00   €  2,721,628.00   €  5,564,510.00  

Impuesto de sociedades 
(25%)  €    112,935.00   €      680,407.00   €   1,391,127.50  

Resultado Neto  €    338,805.00   €   2,041,221.00   €   4,173,382.50  

    

Tabla C.4: Cuenta de pérdidas y ganancias 2017, 2018 y 2019. Fuente: Propia 

Como se puede ver en la tabla C.4, en el Escenario optimista, desde el primer año ya se 

conseguirá un resultado neto positivo que crecerá exponencialmente en los dos siguientes 

años debido a la alta penetración y al prestigio adquirido cada año. No se incluyen gastos 

financieros ya que la financiación no vendrá de un préstamo bancario, sino que, se quiere 

conseguir inversores a cambio de una parte del accionariado de la sociedad, así que no 

hará falta pagar ninguna clase de intereses. 

 

 


