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A. Trámites y Legislación  

A.1. Sociedad de responsabilidad Limitada (S.L. o S.R.L.) 

A.1.1. Definición 

Es una asociación voluntaria de personas físicas o jurídicas, que aportan capital para explotar 

conjuntamente una actividad empresarial o profesional. Las SL tienen personalidad jurídica 

propia, distinta de la de los socios que la integran. 

A.1.2. Características 

Para crear la SL es necesario depositar un capital social mínimo de 3.000 € totalmente 

desembolsado. Este capital se dividirá en participaciones que son iguales, indivisibles y 

acumulables. Las aportaciones de los socios / as al capital social podrán ser en metálico, 

bienes o derechos. Sólo se podrán aportar bienes o derechos susceptibles de valoración 

económica. 

Las personas que se asocian no responden de forma personal de las deudas sociales, y por 

tanto su responsabilidad se limita al capital aportado a la sociedad. 

Las participaciones son nominales y no se pueden transmitir libremente, ya que hay un derecho 

de adquisición preferente por parte de las personas asociadas. La transmisión debe constar en 

documento público. 

Adquiere personalidad jurídica con su inscripción en el Registro Mercantil, aunque se puede 

actuar en nombre de la sociedad desde el otorgamiento de la Escritura Pública de constitución 

(adquiere la personalidad retroactivamente). 

La SL puede tener una persona administradora única o varias personas que actúen 

conjuntamente o solidariamente, o bien un consejo de administración, formado por un mínimo 

de 3 y un máximo de 12 consejeros / as. 

 Administración Mancomunada: los/las administradores/as deben actuar conjuntamente 

para realizar cualquier acto. 

 Administración Solidaria: los/las administradores / as pueden actuar 

independientemente para realizar cualquier acto. 

Respecto al número de socios, no hay fijado ningún máximo ni mínimo y puede tener carácter 

unipersonal (en el momento de la constitución o posteriormente), en este caso se debe hacer 
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constar la un personalidad a toda la documentación y se denomina Sociedad Limitada 

Unipersonal (S.L.U.).  

A.1.3. Rasgos diferenciales 

La responsabilidad limitada implica que las personas asociadas sólo tengan que responder del 

dinero que han aportado a la sociedad. 

Las personas asociadas controlan la nueva entrada de socios, dado que las participaciones 

son nominales y su transmisión no es libre (derecho de adquisición preferente). 

No necesitan, a diferencia de la SA, el informe de una persona experta independiente para la 

valoración de las aportaciones no dinerarias. 

Requiere de una escritura pública así como la posterior inscripción en el Registro Mercantil de 

la provincia del domicilio social. 

No se admite como posible participación la aportación de trabajo. 

A.1.4. Normativa 

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital. [18]  

Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, por la que se aprueban los Estatutos-tipo de las 

sociedades de responsabilidad limitada. [19] 

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. [20]  

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

[21]  

A.2. Trámites a seguir 

 Constitución 

 En caso de necesitar local: Trámites de apertura y licencias en el Ayuntamiento de la 

población elegida. 

 Certificación negativa de nombre 

 Depósito capital entidad bancaria 
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 Escritura pública de constitución 

 Declaración previa inicio de actividad y solicitud CIF provisional 

 Liquidación ITPAJD (Impuesto de transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados) por operaciones societarias 

 Inscripción en el Registro Mercantil 

 Solicitud CIF definitivo 

 Puesta en macha 

 Declaración censal de alta de actividad 

 Certificado Digital (previo a la inscripción de la empresa en la Seguridad Social, para 

realizar los trámites en las Administraciones de la Seguridad Social) 

 Inscripción de la empresa en la Seguridad Social y altas empresario/a y trabajadores/as 

 Comunicación de apertura de centro de trabajo 

 Obtención del libro de visitas 

En la “Guía de trámites y formas jurídicas” de la Generalitat de Catalunya [22], se recoge una 

relación detallada de todos los trámites a seguir, indicando para cada uno el coste, duración y 

donde realizarlos. 

A.2.1. Declaración previa de inicio de actividad y solicitud CIF 

Una vez la notaría entrega una copia simple de la escritura de constitución de la sociedad, hay 

que dirigirse a la Agencia Tributaria para obtener el código de identificación fiscal (CIF), 

mediante el impreso normalizado (modelo 036). Inicialmente, la Agencia Tributaria nos 

entregará un CIF provisional hasta que la sociedad esté inscrita en el Registro correspondiente. 

Si tenemos que recibir facturas a nombre de la empresa antes del inicio de la actividad, 

debemos solicitar el alta previa al inicio de la actividad marcando la casilla 504 en la 

declaración censal (modelo 036), así tenemos la posibilidad de deducir los gastos que genera 

nuestro negocio previas al inicio de la actividad (emitir facturas). 

Se debe hacer antes del inicio de la actividad (empezar a facturar). 
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Es muy importante tener presente que en el momento de solicitar el CIF provisional ya surge la 

obligación de presentar el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio en el que se ha 

obtenido el CIF provisional. 

Más información en la web de la Agencia Tributaria [23].  

Una vez la sociedad está inscrita en el Registro correspondiente, obtiene un número de 

inscripción registral que se debe hacer constar en la documentación pública de la sociedad. 

Con la escritura pública original, que tenga la diligencia de inscripción donde conste el número 

de registro, se puede solicitar la tarjeta del CIF definitivo. 

Debe hacerse en máximo un mes desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución 

en el Registro mercantil. 

A.2.2. Impuesto sobre la Actividad Económica 

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) grava el ejercicio de actividades 

empresariales, profesionales o artísticas. La normativa reguladora básica está recogida en: 

 Los artículos  78 al 91 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 Tarifas e Instrucciones, aprobadas por los Reales Decretos Legislativos 1175/1990, de 

28 de septiembre, i 1259/1991, de 2 de agosto. 

 Real Decreto 243/1995, de 5 de marzo, que contiene las normas de gestión. 

 Las Ordenanzas fiscales de cada Ayuntamiento. 

Tienen que presentar declaración de IAE todas las entidades que realicen una actividad 

económica cuando ellas, o el grupo al que pertenezcan, hayan obtenido un importe neto de su 

cifra de negocios igual o superior a 1.000.000 de euros durante el siguiente período: 

 Si son sujetos pasivos por el Impuesto de Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes, en el ejercicio cuya declaración haya de presentarse 

reglamentariamente durante el año inmediato anterior al del devengo del IAE. 

 Si son sociedades civiles o entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 

General Tributaria, en el penúltimo año anterior al del devengo del IAE. 

Cuando la sociedad decide iniciar su actividad económica, debe hacer la inscripción en el 

censo de la Agencia Tributaria, obligatorio para ejercer una actividad empresarial, profesional o 

artística. El alta de IAE de una sociedad está integrada por el modelo 036, así comunicamos a 
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Hacienda la fecha de alta de actividad y la actividad que desarrollaremos a partir de ese 

momento. 

Este trámite también se puede hacer en el momento de solicitar el CIF provisional. 

Para determinar el importe se tienen que considerar los siguientes elementos: 

Cuota tarifa: La constituyen las tarifas del impuesto, en las que se fijan las cuotas mínimas, así 

como la Instrucción para su aplicación. Son aprobadas por Real Decreto Legislativo del 

Gobierno, actualmente están recogidas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de 

septiembre. Se establece una cuota tarifa para cada epígrafe de actividad o el más parecido. 

Para el tipo de actividad de esta empresa hay que considerar la potencia instalada y la 

superficie del local. 

Coeficiente de ponderación: Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en 

las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado 

en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo. 

Cuota ponderada: Es la resultante de aplicar a la cuota tarifa el coeficiente de ponderación. 

Coeficiente de situación: Sobre la cuota ponderada, los ayuntamientos podrán establecer una 

escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada término 

municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique. Dicho coeficiente no podrá ser 

inferior a 0,4 ni superior a 3,8. 

Cuota incrementada: Es la resultante de multiplicar la cuota ponderada por el coeficiente de 

situación. 

Recargo provincia: Es el resultante de aplicar el recargo provincial fijado en cada caso sobre la 

cuota ponderada. 

A.2.3. Trámites de apertura y licencias 

El Ayuntamiento del municipio donde instalamos nuestro negocio debe autorizarnos a realizar 

la actividad empresarial, sino no damos cumplimiento a la normativa vigente. Para conocer qué 

tipo de trámite (comunicado, licencia o autorización) hay que pedir para iniciar una nueva 

actividad comercial o crear una nueva instalación en su municipio, hay que dirigirse al 

Departamento de Urbanismo de su Ayuntamiento. Es preferible hacerlo antes de adquirir o 

alquilar el local comercial para tener la máxima información sobre los diferentes trámites y 

costes que le supondrá. 
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A.2.4. Inscripción en la Seguridad Social y afiliación de los 

trabajadores 

Todos los trabajadores están obligados a darse de alta en la Seguridad Social. Incluidos los 

socios trabajadores que han creado una sociedad; deben darse de alta. Incluso en algunos 

casos, los socios no trabajadores y simplemente capitalistas deben darse de alta (cuando son 

administradores activos retribuidos de sociedades mercantiles, deben darse hacerlo en el 

Régimen General e incluso si poseen el control de la sociedad, en el de Autónomos). 

En una Sociedad Limitada y en una Sociedad Anónima se recoge en la tabla siguiente en que 

régimen tienen que estar afiliados: 

  

En el caso que nos ocupa, como los cinco socios poseen un 20%, los socios trabajadores se 

incluirán en el Régimen General de la Seguridad Social. 

El resto de trabajadores se incluirán también en el Régimen General de la Seguridad Social. 

  

 
 
Tabla A.1. 
Régimen de afiliación 
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B. Captador solar 

B.1. Captador solar plano 

El captador plano es el más utilizado en nuestro país. Tiene un recubrimiento de vidrio que 

produce un efecto invernadero en la parte interna del  captador. Esto genera una temperatura 

muy alta, hasta 160ºC cuando el medio está detenido (temperatura de parada). En la parte de 

atrás y en los laterales una lámina de aislamiento reduce las pérdidas de calor. La parte 

principal del captador es la placa absorbedora (generalmente cobre), la cual transforma los 

rayos solares en calor. El marco suele ser de aluminio y para la parte posterior materiales de 

aislamiento térmico con aluminio, acero inoxidable o chapa galvanizada. Es importante separar 

eléctricamente los diferentes metales para no tener problemas de corrosión. Los captadores 

planos a pesar del sello completo entre vidrio y marco (normalmente, un empaque) siempre 

tienen una cierta cantidad de humedad dentro. Para que pueda salir se efectúan agujeros de 

ventilación. Con respecto al tamaño, los más usuales son los pequeños, entre 2 y 2,5 m2, los 

grandes, entre 5 y 12 m2, se ponen en cubierta mediante una grúa. 

Algunos valores característicos del captador: 

Capacidad térmica: Se determina en los ensayos, según UNE  EN 12975, y es una medida de 

inercia térmica, y por lo tanto de la rapidez de respuesta del captador durante el calentamiento 

y enfriamiento. 

Pérdida de carga: También se determina en el ensayo para diferentes caudales, normalmente 

se realiza con agua, por lo que los valores obtenidos han de ajustarse a los fluidos que se 

suelen emplear en el circuito primario. 

Temperatura de estancamiento: Se denomina así a la temperatura máxima del captador, sin 

que circule el fluido del circuito  primario, a una determinada irradiación y temperatura 

ambiente. Como dato de ensayo, se considera una irradiación de 1000 W/m2 y una 

temperatura ambiente de 30°C. En el caso del gráfico que define la curva con diferentes niveles 

de radiación solar, la  temperatura de estancamiento se puede considerar la de la intersección, 

de la curva de 1000 /m2 con el eje de abscisas. En las zonas climáticas del sur y en 

instalaciones con períodos de tiempo sin consumo energético la temperatura de estancamiento 

supone un problema que puede incidir en la vida útil del captador, mantener la temperatura de 

estancamiento constante, entre 90 y 110°c, mediante disipadores de calor estáticos 

incorporados al captador, es la mejor solución para asegurar una larga vida útil del captador y 

un funcionamiento seguro de la instalación. 

. 
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B.2. Rendimiento en los captadores 

En el interior del captador se calienta el fluido calor-portante, por los efectos de la radiación 

solar, y a través del circuito primario, calienta el agua que, en la mayor parte de los casos, se 

almacena en el acumulador. Existen múltiples diseños de captadores, todos ellos tienen el 

objetivo común de convertir el máximo de radiación solar en calor. El rendimiento, η, es la 

relación entre la potencia térmica generada y la irradiación solar incidente, carece de 

dimensiones. 

Los captadores deben haber sido certificados por un laboratorio de ensayos homologado de 

acuerdo a la norma UNE-EN 12975-2:2006, obteniendo como resultado la curva de 

rendimiento energético.  Generalmente, los laboratorios pueden aportar dos tipos de curvas. 

Una se denomina curva lineal y la otra curva cuadrática. Ambas curvas evalúan el 

comportamiento del captador solar.  

La ecuación general del rendimiento (η) de un captador, es la siguiente: 

 

(B.1) 

 

 

 

 

El rendimiento de los paneles solares térmicos, como vemos en la ecuación, es función de la 

diferencia de temperatura entre la temperatura media del captador y la temperatura exterior, la 

radiación solar y dos coeficientes k1 y k2. 

Los valores k1 y k2, son determinados de manera experimental. 

Los datos aportados por los fabricantes son: 

η0 = Factor óptico (eficiencia máxima). La transparencia del vidrio y el grado de absorción de la 

capa selectiva determinan este valor. 

k1 = Coeficiente de pérdidas lineal 

k2 = Coeficiente de pérdidas cuadrático 
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Cuanto mayor sean los dos coeficientes, menor será el rendimiento del captador. El 

rendimiento del captador disminuye si se reduce la irradiación y si aumenta el salto térmico 

entre el captador y el ambiente. Por lo que para elegir el modelo adecuado hay que considerar 

la climatología de la zona donde se va a instalar.  

Las curvas de rendimiento son de aplicación en el caso de incidencia perpendicular del la 

radiación sobre la cubierta del captador. La mayor o menor transferencia de calor en superficie 

del captador depende de las propiedades del vidrio con mayor o menor absorción y de la 

reflexión en su superficie, cuando más rasante sea el ángulo de incidencia mayor será la 

reflexión. Esta variable se tiene en cuenta en los ensayos de captadores, al determinar con un 

ángulo de 50º, el modificador del ángulo de incidencia. 

B.3. Recurso: el Sol 

El recurso solar es abundante en España, que dispone de condiciones muy adecuadas para la 

energía solar térmica, con áreas de alta irradiancia. La situación respecto a otros países 

europeos como Alemania es comparativamente muy favorable. La principal característica de 

este recurso es estar disponible en toda la superficie al mismo tiempo, estando no obstante 

condicionado por las sombras de elementos naturales y artificiales y por las particulares 

condiciones climáticas de cada área. 

La evaluación del potencial solar es una labor que requiere de un periodo muy amplio de toma 

de datos, del orden de años. A esto se suma la necesidad de realizar una toma de datos 

suficientemente detallada, para que los valores obtenidos sean representativos y reflejen las 

características de cada microclima. 

En la figura 6.3 se muestra la imagen de la irradiación global anual en España suponiendo una 

posición óptima de captación.  

 
Figura B.1. 
Curva de rendimiento térmico de un modelo de captador Chromagen 
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Radiación solar es la energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 

Irradiación es la energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un 

cierto periodo de tiempo. 

B.4. Situación en el mundo 

A finales del 2013, la capacidad total instalada era de 374.7 GWth que corresponden a un total 

de 537 millones de metros cuadrados de superficie de captación, según el informe “Solar Heat 

Worldwide: Mercados y Contribución a la seguridad del abastecimiento energético de 

2013. Edición 2015” [24] de SOLAR HEATING & COOLING PROGRAMME (SHC) creado por 

la AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA (AIE). Los datos corresponden a los 60 

países registrados en el informe, que representa el 95% del mercado de la energía solar 

térmica mundial. 

La gran mayoría de la capacidad total de la operación se ha instalado en China (262.3 GWth) y 

Europa (44.1 GWth), que en conjunto representaron el 82% del total instalado. La capacidad 

instalada restante se reparte entre los Estados Unidos y Canadá (17.7 GWth), Asia, excluida 

China (10 GWth), América Latina (8.7 GWth), Australia y Nueva Zelanda (5.9   GWth), los países 

de la región MENA: Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina y Túnez (6.1 GWth), los 

países del África Sub-Sahariana: Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe (18.7 GWth), y 

se estima que el resto de países no contemplados en el estudio representa un 5% (18.7 GWth). 

 
Figura  B.2. 
Irradiación global anual en España 
Fuente: IDAE / BCG / JRC 
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Los datos reflejan que en el caso de China, Europa y Asia, las instalaciones de captadores 

planos y tubos de vacío se destinan fundamentalmente a la preparación de agua caliente 

sanitaria (ACS) y calefacción, mientras que en Estados Unidos, Canadá y Australia la 

aplicación dominante es la climatización de piscinas mediante captadores no vidriados. 

El desglose de la capacidad acumulada mundial en funcionamiento en el año 2013 por tipo de 

captador era de 70.5% de tubo de vacío, 22.4% de captadores vidriados planos, 6.7% 

captadores no vidriados y 0.4% captadores de aire. Está proporción es debida al importante 

peso de China es el líder en instalaciones y emplea de tubo de vacío. 

Contrasta con Europa que emplea preferentemente captadores planos vidriados. El desglose 

de la capacidad acumulada en Europa en funcionamiento en el año 2013 por tipo de captador 

era de 83.8% de captadores vidriados planos, 10.5% de tubo de vacío, 4.3% de captadores no 

vidriados y 1.4% captadores de aire.  

El rendimiento de captación anual de todos los sistemas de energía solar térmica a base de 

agua en operación a finales de 2013 en los 60 países registrados fue de 314 TWh (= 1,129 PJ). 

Esto corresponde a un ahorro de energía equivalente a 33.7 millones de toneladas de petróleo 

y 109 millones de toneladas de CO2. 

 
 
Figura B.3. 
Potencia total instalada en los principales países a finales del 2013 
Fuente: AIE-SHC 
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Figura B.4. 
Distribución de capacidad total mundial en funcionamiento en 2013 por tipo de 
captador 
Fuente: AIE-SHC 

 
Figura B.5. 
Distribución de capacidad total en funcionamiento en Europa en 2013 por tipo de 
captador 
Fuente: AIE-SHC 
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B.5. Legislación 

B.5.1. Decretos de ámbito nacional que afectan a las 

instalaciones y equipos de Energía Solar Térmica 

 
 
Tabla B.1. 
Decretos de ámbito nacional que afectan a las instalaciones y equipos de Energía 
Solar  
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B.5.2. NORMAS UNE 

UNE-EN-ISO 9488 Energía solar. Vocabulario. 

UNE-EN 12975-1 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1 

UNE-EN 12975-2 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2 

UNE-EN 12976-1 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 1 

UNE-EN 12976-2 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2 

UNE-EN 12977-1 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas fabricados a medida. Parte 1 

UNE-EN 12977-2 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas fabricados a medida. Parte 2 

UNE-EN 12977-3 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas fabricados a medida. Parte 3 

UNE-EN 12977-4 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas fabricados a medida. Parte 4 

UNE-EN 12977-5 Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas fabricados a medida. Parte 5 

UNE-EN 94002 Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la demanda de 

agua caliente 

UNE-EN 94003 Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas 

UNE 100155 Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 

UNE 100050 Climatización. Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 

UNE 100171 Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. 

UNE 100152 Climatización. Soportes de tuberías. 

UNE 100151 Climatización. Pruebas de estanquidad de redes y tuberías. 

UNE 100156 Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño 
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C. LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

C.1. Estrategias de procesos 

Un proceso productivo consiste en un conjunto de actividades que toma como entradas uno o 

más insumos y los transforma para obtener como salidas o resultado un producto o servicio. 

Las estrategias de procesos se pueden clasificar en: 

Estrategia Orientada al proceso. Se suele aplicar en organizaciones que manejan bajos 

volúmenes de producción y ofrecen una gran variedad de referencias o productos. 

Regularmente en estos sistemas los productos son elaborados bajo pedido del cliente y el 

volumen de operación es muy variable y bajo. La maquinaria existente suele ser de uso 

general, y los trabajadores deben ser altamente cualificados en los procesos de elaboración. 

Los lotes de producción pueden atravesar muchos talleres o especializaciones de manufactura 

antes de ser completados y la mayoría de las operaciones suelen ser de fabricación más que 

de ensamble (carpinterías, talleres artesanales, talleres mecánicos,...). 

Estrategia orientada al enfoque repetitivo. Es ideal para sistemas productivos que manejen 

una variedad media de referencias y un nivel medio de volúmenes de fabricación, suelen 

dedicarse a ensamblar módulos comunes a varias referencias y suelen ser procesos continuos. 

También se conocen como cadenas de montaje o producción. Algunos ejemplos son: 

fabricación de automóviles, motocicletas,…). 

Estrategia orientada al producto. Se suele emplear en organizaciones que manejan altos 

volúmenes y poca flexibilidad en relación a la variedad de productos, cuyas referencias 

generalmente varían en las características físicas o de atributos como la temperatura, 

concentración, peso, etc. También se conocen como procesos continuos (por ejemplo: 

fabricación de acero, cerveza, papel,…). 

C.2. Just in Time (JIT) 

Just in Time (JIT)  es una filosofía productiva que se basa en que se debe producir solo lo que 

sea necesario, en la cantidad necesaria y en el momento que sea necesario. Tiene tres 

objetivos básicos: 

 Atacar los problemas fundamentales. Buscando los problemas y solucionándolos, en vez 

de encubrirlos incrementando las existencias o inventario. 

 Eliminar los despilfarros. Eliminar todas las actividades que no añaden valor al producto 

con lo que se reduce el coste, se mejora la calidad, se reducen los plazos de fabricación y 

se aumenta el nivel de servicio al cliente. Algunos ejemplos son la sobreproducción, 
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tiempos de espera, transporte, inventario, proceso inadecuado, defectos de los 

productos,… 

 Buscar la simplicidad. Simplificar los flujos de material, eliminando las rutas complejas y 

priorizar las líneas de flujo más directas, preferiblemente unidireccionales. O agrupar los 

productos en familias que se fabrican en una línea de flujo. 

Los requisitos son: 

 Nivelado de la producción. Consiste en adaptar los niveles de producción a los cambios 

que se observan en el comportamiento de la demanda. De forma que el Plan Maestro de la 

Producción sea muy sensible y adaptable a la aleatoriedad de la Demanda, disminuyendo 

al mínimo la producción de unidades innecesarias. Para ello se elaborará una planificación 

mensual de la producción, con indicación diaria de cada unidad en cada proceso y una 

adaptación diaria que empleará el sistema de arrastre mediante kanban. 

 Estandarización de operaciones. Se busca equilibrar los niveles de producción en todos 

los procesos, utilizando la cantidad mínima de operaciones y recursos y minimizando el 

trabajo en curso. 

 Reducción del tiempo de fabricación. Consiste en implementar estrategias que apunten  

a la reducción de los tiempos requeridos para fabricar los productos (tiempo de operación, 

transporte, de espera y tiempos muertos entre procesos). 

 Reducción del tiempo de preparación.  

C.3. Planificación de la producción 

La finalidad de la planificación de la producción es lograr el absoluto control de los procesos 

productivos en fábrica y realizar un seguimiento preciso de la fabricación del producto. 

Objetivos: 

 Cumplir con los plazos de entrega datos al cliente. 

 Mantener ocupada a la totalidad de la mano de obra directa disponible. 

 Lograr que las actividades realizadas por la mano de obra directa sean productivas y 

bien organizadas. 

 Lograr una perfecta compenetración y ajuste entre la disponibilidad de materia prima y 

el desarrollo de la producción. 

 Definir para cada pedido la prioridad de las tareas a realizar. 
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 Para lograr cumplir estos objetivos es necesario utilizar una herramienta de planificación 

clara, manejable, directa y detallada.  

C.3.1. Factores que influyen en la planificación 

Los siguientes factores pueden afectar el proceso de fabricación: 

 Fecha de entrega del producto establecida por el cliente y confirmada por Producción. 

 Fecha de recepción de materiales no disponibles en fábrica. 

 Carga de trabajo. 

 Capacidad productiva de la mano de obra directa. 

 Capacidad física del entrono de trabajo (superficie). 

 Modificaciones o anulación del pedido. 

 Retraso en la recepción de materiales. 

C.3.2. Herramienta de planificación 

Como herramienta de planificación se utilizará un software de gestión adaptado a las 

necesidades, que proporcione un gráfico de barras con las diferentes tareas a realizar  y las 

relaciones entre actividades. 

C.3.3. Posibles situaciones 

Las siguientes situaciones podrían provocar cambios en la planificación que deberá responder 

clara y rápidamente: 

 Retraso a petición del cliente en la recepción de su pedido. 

 Anulación del pedido. 

 Paralización de un pedido por modificaciones. 

 Retraso en la recepción de materiales. Supondría una reorganización de las actividades 

a realizar por el personal y el orden de las mismas. 

 Entrada de un pedido urgente. Supondría una reorganización de las actividades a 

realizar por el personal y el orden de las mismas. 
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C.3.4. Asignación de operarios 

Se asignará a los operarios a las distintas tareas a realizar en función de la capacidad y 

disponibilidad del personal. 

Se registrará en el programa de gestión las vacaciones, ausencias o bajas del personal para 

poder ajustar el programa de producción. 

Cuando se produzca un exceso de capacidad por reducción de pedidos o por falta de 

materiales para realizarlo, se asignará a los operarios a actividades de mantenimiento o a 

pedidos de stock. 

C.4. Proceso de aprovisionamiento 

El sistema de aprovisionamiento se fundamentará en el sistema Kanban de gestión de 

inventarios, el cual permite llevar un control exhaustivo de: 

 Existencias del almacén. 

 Puntos de pedido. 

 Cantidad a pedir. 

El sistema Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación 

de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios en cada uno de los procesos 

que tienen lugar tanto en el interior de la fábrica, como entre distintas empresas. 

En su implementación más sencilla utiliza tarjetas que se pegan en los contenedores de 

materiales y que se despegan cuando estos no son utilizados, para asegurar la reposición de 

dichos materiales. Las tarjetas actúan de testigo del proceso de producción. 

Las tarjetas contienen información sobre su correspondiente componente: 

 Código de referencia del componente. 

 Código de barras. 

 Punto de pedido (PP). 

 Cantidad a pedir (CP). 

 Lote. 

 Proveedor 
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 Tamaño de lote. 

El proceso de salida de materiales del almacén o el proceso de entrada en el mismo se 

registrará a través de la lectura del código de barras. 

La explicación detallada del sistema es la siguiente: 

 En el almacén se encuentra cada componente perfectamente identificado con sus 

tarjetas Kanban. 

 Hay dos tarjetas idénticas en contenido pero de distintos colores colocadas en una 

única funda de plástico delante de cada componente. 

 En las tarjetas figura la información relativa al componente que se ha indicado con  

anterioridad. 

 Los operarios de producción toman material del almacén en función de las necesidades 

de fabricación. 

 Cuando la cantidad restante de uno de los componentes en el almacén es igual o 

inferior a la cantidad establecida como punto de pedido, el operario debe introducir una 

de las tarjetas en el buzón de pedir, quedando como registro alerta la segunda tarjeta 

de diferente color de pedido en curso. 

 Diariamente el Departamento de Compras recoge todas las tarjetas situadas en el 

buzón de pedir. 

 Tras la recogida de tarjetas, el Departamento de Compras debe hacer los 

correspondientes pedidos a los proveedores. 

 Una vez gestionado el pedido, se introduce la tarjeta en el buzón de recibir, a la espera 

de que sean recibidos los materiales. 

 Cuando se reciben los materiales, se colocan en su ubicación la correspondiente 

tarjeta, restableciendo la situación inicial previa a su retirada. Esta labor la realizará el 

personal de producción/almacén. 

 El material se consumirá con normalidad hasta llegar de nuevo al punto de pedido (PP). 

C.5. Estudio y control de inventario 

La gestión de stocks es una función destinada a optimizar todo el conjunto de elementos 

almacenados por la empresa, intentando realizar una coordinación entre las necesidades 

físicas del proceso productivo y las necesidades financieras de la empresa. Su objetivo 
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fundamental es asegurar la disposición de los materiales, en las mejores condiciones 

económicas para satisfacer las necesidades del proceso productivo. 

El problema fundamental de la gestión de stocks se centra en determinar cuál debe ser la 

cantidad que se debe mantener en almacén para evitar la ruptura del proceso productivo. Esta 

cantidad mínima estará basada en factores como pueden ser el volumen de pedido y el tiempo 

de aprovisionamiento. En definitiva, se basará en determinar la inversión máxima en 

existencias. 

Se debe considerar que cuanto mayor sea la cantidad de elementos en almacén menor será el 

riesgo de ruptura del proceso de producción, pero, al mismo tiempo, mayor serán los costes 

por este concepto, al cual se debe incorporar el coste de oportunidad derivado de la 

inmovilización de recursos financieros materializados en existencias, y los costes de 

mantenimiento y conservación. 

Inicialmente, al no disponer de históricos, todo el inventario seguirá el sistema de volumen fijo 

de pedido  y, mediante la gestión a través del sistema Kanban, se realizará el pedido cuando el 

inventario alcance el nivel definido como punto de pedido. 

C.6. Sistema de calidad 

La organización debe desglosar la totalidad de sus actividades a fin de poder estudiar cada una 

de ellas con objeto de mejorarlas, determinar su secuencia y relaciones y desarrollar métodos 

para que sean eficaces. 

Para conseguirlo dispondrá de recursos e información necesarios para apoyar la operación, 

realizar el seguimiento y ejecutar la medición y el análisis de estos procesos, poniendo en 

práctica las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados, tanto para las 

operaciones que realice la propia organización como para aquéllas que sean objeto de contrato 

con el exterior. 

La calidad de los productos se realizará mediante los correspondientes sistemas de auto-

control establecidos en toda el área de producción.  

Las funciones de calidad del área de producción son: 

 Inspeccionar a su llegada a la empresa o en el taller del suministrador que las materias 

primas y suministros cumplan las especificaciones de calidad exigidas en el pedido.  

 Revisar los diseños de la Oficina técnica, con objeto de que en los planos se reflejen las 

condiciones de calidad exigibles. 

 Controlar la calidad final del elemento fabricado y reflejar dichos controles en un 

documento apropiado. 
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 Controlar las condiciones de almacenamiento, manipulación, transporte y embalaje de 

los productos finales, a fin de que lleguen al cliente con las características adecuadas 

para su utilización. 

 La calidad del servicio postventa. 

 Revisar las especificaciones técnicas que han de cumplir los pedidos de materias 

primas y demás suministros. 

 El diseño y calculo de productos que será realizado por I+D. 

 Este sistema de autocontrol será efectuado mediante la existencia de procedimientos, 

registros y procesos. 
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D. Recursos humanos 

D.1. Estructura organizativa en PYMES 

En sus inicios una PYME (pequeña y mediana empresa) puede tener una estructura 

organizativa formada por un único emprendedor que se hace cargo de todo. Él es el Gerente y 

el Jefe de Producción, Logística, Finanzas y Comercialización. Y así se mantiene hasta que la 

empresa va creciendo y se ve obligada a adoptar una estructura funcional para seguir 

satisfaciendo las necesidades de los clientes.  

Existen tres estructuras básicas por las que una empresa puede pasar: 

 Estructura Funcional: Es la forma más común de organizar el trabajo, en ella  se 

asigna a un individuo o grupo una función o actividad que debe ser cumplida para que 

el negocio tenga éxito. Esta estructura funciona bien al inicio y no requiere excesiva 

coordinación entre los grupos para cumplir con los clientes. 

 Estructura Divisional o Diversificada: En esta estructura, las diversas actividades se 

agrupan en divisiones, las cuales pueden estar agrupadas por productos, ubicación 

geográfica o grupo de clientes atendidos. Cada división funciona de forma 

semiautónoma y están unidas a través de una estructura administrativa central. Estas 

unidades nacen como consecuencia del aumento del tamaño de la empresa que 

frecuentemente se encuentra en una etapa de madurez y domina su mercado 

tradicional, por lo que tiende a diversificarse buscando nuevas oportunidades de 

negocio. 

 Estructura Matricial: Se crea  una doble cadena demando (vertical desde el punto de 

vista jerárquico y horizontal desde el punto de vista técnico o de proyecto). En este tipo 

de estructura  se forman equipos de trabajo con integrantes de varias áreas de la 

organización para llevar a cabo un proyecto, dejando de existir al finalizar el mismo. Se 

utilizan con frecuencia a través de equipos formados por empleados de diferentes áreas 

según las necesidades del proyecto a ejecutar. Esta estructura da mayor flexibilidad a la 

organización y permite asignar los recursos a los proyectos de mayor importancia 

desde el punto de vista estratégico. 

A medida que va creciendo la empresa irá pasando por distintas estructuras organizativas, lo 

más importante es que adopte la que mejor le permita atender las necesidades de sus clientes. 
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D.2. Bases de cotización y tipos 2016 

Para el 2016 las bases de cotización y tipos son las siguientes: 

 

 

 
 
Tabla D.1. 
Bases de cotización y tipos 2016 
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social [25]  
 



Pág. 26  Anexos 

 

D.3. Tablas salariales 

 

. 

 
 
Tabla D.2. 
Tablas salariales años 1 y 2  
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.  

 
 
Tabla D.3. 
Tablas salariales años 3 y 4  
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Tabla D.4. 
Tabla salarial año 5 
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E. Análisis económico y financiero 

E.1. Inversión y gastos 

E.1.1. Valoración económica del proyecto 

En la tabla E.1.se detalla la valoración económica de la realización del plan de negocio.  

 

Las horas de ingeniería son valores estimados. 

En la amortización del ordenador se ha considerado un valor de 1,000€ amortizado en 4 años. 

Para el software se ha hecho una estimación de los diferentes programas utilizados. 

El coste del proyecto asciende a 23.280.40 €. 

 
 
Tabla E.1. 
Valoración económica de la realización del plan de negocio  
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E.1.2. Inversión y gastos iniciales 

 

 

El total de inversión y gastos iniciales asciende a 77.055 euros. 

E.1.3. Equipos adquiridos en Renting 

El Renting es un contrato de alquiler de bienes muebles, normalmente con una duración 

superior al año, cuya particularidad consiste en pactar una cuota mensual, trimestral o anual fija 

durante toda la vida del contrato.  Entre sus ventajas destaca que evita la obsolescencia, ya 

que suele poderse cambiarse el producto incluso antes de que finalice el periodo de 

arrendamiento y que sirve para financiar los equipos ya que evita el desembolso inicial.  

El coste de la operación se fracciona en cuotas periódicas que suelen ser mensuales y se 

calcula en función del bien arrendado, la duración del arrendamiento y los servicios 

complementarios contratados (mantenimiento, reparación, coste por copia, etc.). 

El leasing financiero es una operación de financiación a largo plazo, también denominada 

arrendamiento financiero, por la que una entidad de crédito adquiere un bien elegido por la 

empresa, cediendo su uso a ésta a cambio del cobro de unas cuotas periódicas. Al finalizar el 

 
 
Tabla E.3. 
Gastos iniciales asociados a la puesta en marcha 

 
 
Tabla E.2. 
Inversión inicial para la puesta en marcha
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período de arrendamiento se puede optar entre adquirir el bien por un valor residual fijado de 

antemano, renovar el contrato o devolver el bien a la entidad de crédito.  

Una de las principales ventajas radica en su tratamiento fiscal a efectos del Impuesto sobre 

Sociedades, donde se considera gasto fiscalmente deducible tanto la carga financiera 

satisfecha a la entidad de crédito, es decir los intereses, como la parte de las cuotas de 

arrendamiento correspondiente a la recuperación del coste del bien (amortización). Permite una 

amortización más rápida del bien que se adquiere (para bienes muebles el mínimo son dos 

años). 

Aplicado a los bienes muebles para procesos productivos empresariales o profesionales, como 

pueden ser la maquinaria, los vehículos industriales, el mobiliario o los equipos informáticos, 

tendrán una duración mínima de dos años (obligación legal marcada por el Impuesto de 

Sociedades, y máxima de cinco, en función de lo ofertado habitualmente por las entidades de 

crédito. Cabe la posibilidad de renovar los equipos y disponer de bienes puestos al día, 

enlazando una operación de arrendamiento con otra.  

E.1.4. Préstamo ICO 

Financiación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto 

españolas como extranjeras, que realicen inversiones productivas en territorio nacional y/o 

necesiten  liquidez. 

También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, particulares y comunidades 

de propietarios exclusivamente para la rehabilitación de sus viviendas. 

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las Entidades de Crédito. 

El importe máximo por cliente: hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones. 

  

La financiación podrá destinarse a:  

 

 Liquidez: necesidades de circulante tales como gastos corrientes, nóminas, pagos a 

proveedores, compra de mercancía, etc.  

 Diversos tipos de inversiones productivas dentro de territorio nacional. 

El plazo de amortización y carencia es: 

 Si se financia 100% liquidez: 1, 2, 3 y 4 años con la posibilidad de 1 año de carencia. 

 Si se financia inversión: De 1 a 20 años con hasta 2 años de carencia. 
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Para aquellas operaciones cuya finalidad sea Inversión y Liquidez, se podrá elegir cualquiera 

de los plazos de amortización establecidos para Inversión.  

Tipo de interés variable máximo (revisable semestralmente) se puede consultar en la web del 

Instituto de Crédito Oficial (ICO) adscrito al Ministerio de Economía y Competividad [26]. 

La Entidad de Crédito no puede cobrar comisión, salvo por amortización anticipada. 

Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación salvo aval 

de SGR/SAECA. 

Vigencia: se podrán formalizar préstamos al amparo de esta Línea hasta el día 10 de diciembre 

de 2016. 

 

Más información  en la web Instituto de Crédito Oficial (ICO) adscrito al Ministerio de Economía 

y Competividad ICO [27]. 

 

E.1.5. Tabla de amortización préstamo 

 

 

 
 
Tabla E.5. 
Datos del préstamo 
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Tabla E.6. 
Tabla de amortización del préstamo 
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E.2. Tabla de amortización del inmovilizado 

 

E.3. Escenario moderado 

E.3.1. Previsión de ventas 

 

 
 
Tabla E.8. 
Previsión de ventas 

 
 
Tabla E.7. 
Tabla de amortización del inmovilizado 
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E.3.2.  Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

 

 
 
Tabla E.9. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
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E.3.3. Previsión de tesorería 

 

 
 
 
Tabla E.10. 
Previsión de tesorería anual 
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Tabla E.11. 
Previsión de tesorería mensual Año 0 
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Tabla E.12. 
Previsión de tesorería mensual Año 1 
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E.3.4. Balance de situación al cierre del ejercicio 

 

 

 
Tabla E.14. 
Evolución de los balances de situación al cierre de cada ejercicio 

 
Tabla E.13. 
Balances de situación al cierre de cada ejercicio.
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E.3.5. Análisis de ratios 

 

 

  

 

 
 
Gráfico E.1. 
Gráfico de evolución de ratios 

 
 
Tabla E.15. 
Evolución de ratios 
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E.3.6. Umbral de rentabilidad  

E.3.6.1. Umbral de rentabilidad de la fabricación de captadores 

El umbral de rentabilidad se calcula considerando las ventas y los costes variables como si 

fuesen unitarios y nos proporciona el volumen de ventas necesario para conseguir el punto 

muerto o punto de equilibrio a partir del cual se obtendrán beneficios. Se puede expresar en 

unidades o en ingresos (multiplicando las unidades por el precio unitario de venta). 

UR = CF / (PU – CV) 

Donde UR es el umbral de rentabilidad (en unidades), CF son los costes fijos, PU es el precio 

unitario de venta y CV los costes variable. 

 

  

 

 
Gráfico E.2. 
Gráfico de evolución del umbral de rentabilidad de la fabricación de captadores 
 

 
 
Tabla E.16. 
Evolución del umbral de rentabilidad de la fabricación de captadores 
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E.3.6.2. Umbral de rentabilidad de la empresa 

 

 

 

 

 

  

 
 
Gráfico E.3. 
Gráfico de evolución del umbral de rentabilidad de la empresa 

 
 
Tabla E.16. 
Evolución del umbral de rentabilidad de la empresa 
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E.3.7. Análisis de la inversión 

 

 

 
 
Tabla E.18. 
Análisis de la inversión 
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E.4. Escenario pesimista V-10 

 

 
 
Tabla E.18. 
Previsión de ventas. Escenario pesimista V-10 
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Tabla E.19. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Escenario pesimista V-10 
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Tabla E.20. 
Previsión de tesorería anual. Escenario pesimista V-10 
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Tabla E.22. 
Evolución de los balances de situación al cierre de cada ejercicio. Escenario 
pesimista V-10
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Balances de situación al cierre de cada ejercicio. Escenario pesimista V-10 
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Tabla E.24. 
Análisis de la inversión. Escenario pesimista V-10 
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Evolución de ratios. Escenario pesimista V-10 
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E.5. Escenario optimista V+10 
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Previsión de ventas. Escenario optimista 
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Tabla E.26. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Escenario optimista. 
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Tabla E.27. 
Previsión de tesorería anual. Escenario optimista. 
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Tabla E.29. 
Evolución de los balances de situación al cierre de cada ejercicio. Escenario 
optimista. 
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Balances de situación al cierre de cada ejercicio. Escenario optimista. 
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Gráfico E.5. 
Gráfico de evolución de ratios. Escenario optimista. 

 
 
Tabla E.30. 
Evolución de ratios. Escenario optimista. 

 
 
Tabla E.31. 
Análisis de la inversión. Escenario optimista. 
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E.6. Escenario pesimista C+10 
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Previsión de ventas. Escenario pesimista C+10
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Tabla E.33. 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Escenario pesimista C+10 
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Tabla E.34. 
Previsión de tesorería anual. Escenario pesimista C+10 
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Tabla E.36. 
Evolución de los balances de situación al cierre de cada ejercicio. Escenario 
pesimista C+10 
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Balances de situación al cierre de cada ejercicio. Escenario pesimista C+10 
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Tabla E.38. 
Análisis de la inversión. Escenario pesimista C+10 

 
 
Gráfico E.6. 
Gráfico de evolución de ratios. Escenario pesimista C+10 

 
 
Tabla E.37. 
Evolución de ratios. Escenario pesimista C+10 


