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INTRODUCCIÓN:

Este trabajo ha sido realizado en equipo por el
alumnado de 2º de Bachillerato de la optativa
Fundamentos de Administración y Gestión.

En esta asignatura, se estudian y aplican las funciones
de administración y gestión que se desarrollan en las
empresas, desde buscar la idea de negocio y todo el
proceso de constitución inicial, pasando por todas las
actividades comerciales, hasta el proceso de cierre del
ejercicio económico.
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BUSQUEDA DE IDEA DE NEGOCIO:
Para elegir la idea de negocio,
utilizamos la técnica de design for
change, que consiste en ir poniendo
sobre un panel todas las ideas que se
nos ocurrieran escritas en posits.
Después fuimos agrupando todas las
ideas en 5 categorías. De ellas elegimos
la categoría que agrupaba ideas
comerciales, finalmente decidimos
crear una empresa que se dedicará a la
venta de accesorios y complementos
para móviles.
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PRODETUR, SIMULACIÓN DE EMPRESAS:

A partir de esta idea, la profesora nos
inscribió en un proyecto de simulación de
empresas de la Diputación de Sevilla,
denominado PRODETUR. Que utiliza una
metodología formativa basada en la
reproducción de situaciones reales de
trabajo en el ámbito de la administración
de empresas. Permite adquirir una
experiencia laboral idéntica a la real
llevando la oficina de trabajo al aula
(Empresa Simulada)

http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/simulacion/agencia-simulación/

___________________________________________________________________________________
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Nombre y logotipo.

Catálogo de productos

Documentos iniciales

Gastos de Constitución

 Local comercial

Organigrama de la empresa

Movimientos bancarios

ETAPAS:

Gastos de Acreedores

Proceso Comercial: Compras y ventas

Gestión de Existencias. Precios

Recursos Humanos. Contratos y Nóminas

Contabilidad

Cuentas anuales

Análisis Económico y Financiero

Conclusiones

___________________________________________________________________________________

Nos hemos dividido el trabajo en todas sus etapas y hemos trabajado en equipo. El trabajo
corresponde a un trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo. A continuación pasamos a exponer
cada una de estas etapas.
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NOMBRE Y LOGOTIPO:

Primero, hicimos por grupos varias propuestas de nombres para la empresa 
y finalmente escogimos el siguiente:

BLASINPHONE
Después hicimos varias propuestas de Logotipos y elegimos el siguiente:
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS:
Después de varias sesiones buscando en diferentes paginas web artículos para teléfonos
móviles que fueran interesantes, originales y con buenos precios, hicimos un catálogo con los
siguientes artículos:

1. Soporte para cargador.

2. Base para celular.

3. Bolsito para el móvil.

4. Fundas originales.

5. Adorno auricular.

6. Funda cargador y auriculares.

7. Organizador auriculares.

8. Adaptador para varios USB.

9. Mochila para el móvil cuando haces deporte.

10. Teclado portátil.

11. Funda amplificadora de sonido.

12. Cargador portátil con espejo.

13. Proyector para smarphone.

14. Adaptador de auriculares para dos.

http://www.prodetur.es/prodetur/www/formacion/simulacion/Red-empresas-
simuladas/Web-Empresas-Simuladas-proyectos-en-curso/blasinphone.html

___________________________________________________________________________________
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS:
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS:
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DOCUMENTOS INICIALES:

___________________________________________________________________________________

Claves de acceso 
a PRODETUR, 

para acceder a las 
distintas 

funciones de la 
empresa 

simulada, y 
también para 

contactar con los 
proveedores, 
acreedores, 

clientes y bancos. 

El Número de 
Identificación 

Fiscal es la 
identificación 

que precisan las 
empresas para 

realizar 
cualquier trámite 

que tenga 
relevancia 
tributaria.
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DOCUMENTOS INICIALES:

___________________________________________________________________________________

Escritura de 
Constitución de la 
Sociedad:
 Sociedad Limitada
 5 socios y 5 

participaciones de 
6000 € cada una

Inscripción en el 
registro mercantil.
La función 
primordial del 
registro mercantil 
es ser un 
instrumento de 
publicidad
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GASTOS DE CONSTITUCIÓN: 

___________________________________________________________________________________

NOTARIO:
106 €

REGISTRO MERCANTIL:
159 €

Estos gastos van con 
cargo a Reservas 
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LOCAL COMERCIAL:

___________________________________________________________________________________

Esta dividido en 4 
partes:
 Tienda
 Oficina
 Servicio
 Almacén 

INVERSIÓN INICIAL:
(segunda mano)

 Mobiliario    2.273,63€
 Ordenador   1.090,20€



ORGANIGRAMA:

___________________________________________________________________________________
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MOVIMIENTOS BANCARIOS:

___________________________________________________________________________________

BANCO CARTUJA

BANCA INNOVA

La empresa trabaja con dos
bancos, en cada uno de ellos se
ingresaron se ingresaron 15.000€

Los gastos bancarios son los siguientes:
 Gastos de mantenimiento : 1€ al mes cada cuenta
 Intereses: Según condiciones del contrato

 SALDOS C/C: 24.243,63
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GASTOS ACREEDORES:
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GASTOS ACREEDORES:

___________________________________________________________________________________

Suministro de aguaSuministro de Luz Alquiler del Local
(Suministros)

(Arrendamientos y cánones)
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GASTOS ACREEDORES:

___________________________________________________________________________________

Asesoramiento jurídico-fiscalSeguridadLimpieza 

(Servicios de profesionales independientes)(Reparación y conservación)
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GASTOS ACREEDORES:

___________________________________________________________________________________

Marketing y Publicidad Telefonía Sistema contra incendios
(Publicidad y Propaganda) (Otros servicios) (Prima de seguros)



BLASINPHONE
Creación de una empresa

Trabajo realizado por el alumnado de 2º de bachillerato de Fundamentos de Administración y Gestión

PROCESO COMERCIAL: 

___________________________________________________________________________________

COMPRAS

La empresa tiene 3 
proveedores, a los que 

hacemos pedidos 
frecuentes para tener 
siempre existencias. 

Primero llega la 
mercancía con el 

albarán y después la 
factura para efectuar el 

pago:

Mara, SLS
Camare, SLS
Stabylon, SLS
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___________________________________________________________________________________

PROCESO COMERCIAL: VENTAS
La empresa además de los clientes 

individuales  tiene 6 empresas que le hacen 
pedidos frecuentes: 

• El Badulake, SLS
• Wábadoo. SLS
• Distribuciones 

Olympia, SLS
• El Parador, SLS
• Regalos del Sur, SLS
• Confecciones Pepi, SLS
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GESTIÓN DE EXISTENCIAS:

___________________________________________________________________________________

CÁLCULO DE PRECIOS:

El criterio utilizado para determinar los 
precios ha sido aumentar un % el coste 
de los productos:

 Hasta 6€ ------------- 100%

 6€ - 10€ -------------- 80%

 Más 10€--------------- 60%
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GESTIÓN DE EXISTENCIAS:

___________________________________________________________________________________

FICHA DE EXISTENCIAS FINALES

Con esta ficha tenemos el 
control de todas las la 

existencias en almacén y en 
todo momento sabemos las 

existencias finales que 
disponemos.
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GESTIÓN DE EXISTENCIAS:

___________________________________________________________________________________

EMPRESA: BLASINPHONE               Artículo: Bolsito rojo con lunares blancos.
Ref: B005.                                           Método de valoración: Precio Medio Ponderado.
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VENTAS DEL TRIMESTRE:

___________________________________________________________________________________

PRODUCTOS MÁS VENDIDOS:

 Mochilas móvil deporte: 27%
 Proyector Smartphone: 20%
 Fundas originales móvil: 11,5%
 Fundas equipo sonido: 10%

ARTÍCULOS ESTRELLA:

M025:
Mochila móvil azul 15%

FA030:
Funda amplificadora sonido 10%

P030:
Proyector de Smartphone 20%

1. Soporte para el cargador 1
2. Base para celular 0

3. Bolsito móvil 6,5
4. Fundas originales móvil 11,5

5. Adorno auricular 2
6. Fundas cargador y auriculares 4,5
7. Organizador auriculares 0,5

8. Adaptador varios usb 4
9. Mochilas móvil deporte 27

10. Teclado portátil 6
11. Fundas amplificadora  sonido 10

12. Cargador portatil espejo 3,5
13. Proyector smartphone 20

14. Adaptado auriculares 3,5
TOTAL VENTAS EN % 100
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RECURSOS HUMANOS: 

___________________________________________________________________________________

Convenio Colectivo del Comercio
Sevilla 2016

Horario de la empresa:
 Lunes a Vienes:   Mañana de 10 a 14

Tarde de 18 a 21
 Sábado: Mañana de 10 a 14
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RECURSOS HUMANOS: 

___________________________________________________________________________________

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO

Alejandro Alarcón Pérez
Dependiente Mayor

CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL

Patricia Aláez López
Dependiente Ayudante

CONTRATO DE TRABAJO EN PRÁCTICAS

Mª del Rocio Lora Luque
Dependiente Aprendíz
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RECURSOS HUMANOS:

___________________________________________________________________________________

Nómina

Alejandro Alarcón Pérez

Dependiente Mayor:

 Sueldo base: 1039,12 €
 Complementos: 100 €

 Descuentos:
Cotización Seguridad Social:
- Contingencias comunes 4,70%
- Desempleo 1,55%
- Formación profesional 0,10%
Impuesto sobre  la Renta 15%

 Líquido a percibir: 899,44 €
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RECURSOS HUMANOS:

___________________________________________________________________________________

Nómina

Patricia Aláez López

Dependiente Ayudante:

 Sueldo base: 867 €
 Complementos: 50 €

 Descuentos:
Cotización Seguridad Social:
- Contingencias comunes 4,70%
- Desempleo 1,60%
- Formación profesional 0,10%
Impuesto sobre  la Renta 15%

 Líquido a percibir: 719,55 €
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RECURSOS HUMANOS:

___________________________________________________________________________________

Nómina

Mª del Rocio Lora Luque

Dependiente Aprendiz:

 Sueldo base: 597,48 €

 Descuentos:
Cotización Seguridad Social:
- Contingencias comunes 4,70%
- Desempleo 1,60%
- Formación profesional 0,10%
Impuesto sobre  la Renta 15%

 Líquido a percibir: 463,61€
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CONTABILIDAD:

___________________________________________________________________________________

LIBRO MAYOR

LIBRO DIARIO
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

___________________________________________________________________________________

Resultado de Explotación (BAII)           1.339,61 €

Resultado del Ejercicio (Bº NETO)           1.004,71 €

Gastos de Explotación:
Aprovisionamiento: 59,6%

Gastos Personal: 32,3%
Otros Gastos Ex.: 8,1%
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BALANCE DE SITUACIÓN: 

___________________________________________________________________________________

Fondo de maniobra:
AC-PC

48.602,13-17.486,07=31.116,06

60%

Capitales Permanentes:
PN+PNC

31.004,71+3.363,82=34368,53

66,3%

Pasivo:
PNC+PC

3.363,82+17.486,07=20.849,89

40,2%
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ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO:

___________________________________________________________________________________

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝐵𝐴𝐼𝐼)

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
= 

1.339,61

51.854,60
= 0,0258 en un trimestre, un 2,58%

En un año, de mantenerse las condiciones la rentabilidad económica sería de un 10,30%

 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐹𝑂𝑁𝐷𝑂𝑆 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂𝑆
= 
1.004,71

30.000
= 0,0335 en un trimestre, un 3,35%

En un año, de mantenerse las condiciones la rentabilidad financiera sería de un 13,40%

 𝑇𝑒𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟í𝑎 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 =
𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
= 
27.243,63

17.486,06
= 1,56 

 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 
31.004,71

20.849,89
= 1,49 

La empresa tiene una buena estabilidad financiera, ya que puede hacer frente a todas sus deudas



BLASINPHONE
Creación de una empresa

Trabajo realizado por el alumnado de 2º de bachillerato de Fundamentos de Administración y Gestión

CONCLUSIONES:

___________________________________________________________________________________

 En general estamos muy contentos con el trabajo porque a pesar de las dificultades
encontradas hemos conseguido sacar con buenas perspectivas la empresa.

 Al final del ejercicio económico para la mejora de las ventas, podríamos
descatalogar los productos menos vendidos y buscar nuevos productos más
innovadores.

 Para mejorar nuestra imagen, nos formaremos en marketing y community manager
para promocionar la empresa, potenciar nuestra marca en internet y estar
presentes en las redes comerciales.

 En el futuro si el negocio sigue creciendo y los beneficios aumentando podríamos
hacer una ampliación y comprar nuestro propio local comercial.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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