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1º. 

Este tipo de sociedad tiene personalidad jurídica propia. 

 Destacar que ninguno de los socios puede poseer acciones que representen más de la 

tercera parte del capital social, salvo que se trate de sociedades laborales participadas 

por el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales o las sociedades 

públicas participadas por cualquiera de tales instituciones, en cuyo caso la participación 

de las entidades públicas podrá superar dicho límite, sin alcanzar el 50% del capital 

social. 

 

 El capital social estará dividido en acciones nominativas. El desembolso de los 

dividendos pasivos deberá efectuarse dentro del plazo que señalen los estatutos 

sociales. 

 

 La constitución se formaliza en escritura pública que se inscribe en el Registro de 

Sociedades Laborales y posteriormente en el Mercantil. 

 

 En su denominación deberán constar las palabras "Sociedad Anónima Laboral" o su 

abreviatura "S.A.L.". 

  El capital social no podrá ser inferior a 60.101,21 de Euros y ha de estar al menos el 51% 

del mismo en manos de los socios trabajadores 

   Las acciones se dividirán en dos clases: las que sean propiedad de los trabajadores cuya 

relación laboral lo sea por tiempo indefinido y las restantes. La primera clase se 

denominará "clase laboral" y la segunda "clase general". Las acciones estarán 

representadas necesariamente por medio de títulos, individuales o múltiples, 

numerados correlativamente, en los que además de las menciones exigidas con carácter 

general, se indicará la clase a la que pertenezcan. 

  El número de horas-año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo 

indefinido que no sean socios, no podrá ser superior al 15 por 100 del total de horas-año 

trabajadas por los socios trabajadores. Si la sociedad tuviera menos de veinticinco socios 

trabajadores, el referido porcentaje no podrá ser superior al 25 por 100 del total de 

horas-año trabajadas por los socios trabajadores. Para el cálculo de estos porcentajes no 

se tomarán en cuenta los trabajadores con contrato de duración determinada. 

   Al igual que en la Sociedad Anónima, en la Sociedad Anónima Laboral las aportaciones 

al capital pueden hacerse en metálico, bienes o derechos, pero nunca en trabajo o 

servicios. 

   Las aportaciones no dinerarias habrán de ser objeto de un informe, para su valoración, 

por un experto designado por el Registro Mercantil. 
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   No será válida la creación de acciones de clase laboral privadas del derecho de voto. 

   Además de las reservas legales o estaturarias que procedan, las sociedades laborales 

están obligadas a constituir un Fondo Especial de Reserva, que se dotará con el 10/100 

del beneficio líquido de cada ejercicio. Sólo podrá destinarse a la compensación de 

pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este 

fin. 

   Derecho de adquisición preferente en el caso de transmisiones "inter vivos" 

   Derecho de suscripción preferente. 

2º. 

Funciones o áreas funcionales: 

1. Producción: hay que tener en cuenta que supone tanto el aprovisionamiento de los 
factores productivos (materias primas, mercancías, energía, servicios externos, etcétera) 
como su posterior transformación en bienes y servicios capaces de satisfacer las 
necesidades. 

2. Comercialización: una vez producido el producto tiene que llegar hasta el consumidor a 
través de su comercialización y distribución. Esta función se conoce como Marketing y 
adquiere gran importancia en los actuales mercados en los que la empresa tiene que llamar 
la atención del consumidor frente a la competencia. 

3. Recursos Humanos: organiza y gestiona el personal de la empresa, es decir, se encarga 
de la selección, contratación, formación y motivación de los trabajadores. 

4. Financiación: a través de esta función la empresa capta los fondos necesarios para el 
funcionamiento de la empresa y realiza las inversiones necesarias, es decir, dirige las 
fuentes de financiación hacia los recursos para los que se destinan. 

5. Administración: se refiere a la organización de la empresa en su conjunto, es decir, se 
encarga de repartir tareas y niveles jerárquicos, de asignar responsabilidades y, por tanto, 
también nos referimos a esta labor como la función de dirección. 

6. I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación): hoy en día el desarrollo tecnológico es una 
función vital para el futuro de las empresas en su objetivo de mejorar los procesos 
productivos pero también se incluye en esta función cualquier innovación en el resto de 
funciones que suponga una mejora de la empresa. 

3º. 

Los fondos de amortización (o Amortizaciones Acumuladas): Desde un punto de vista 
financiero, la amortización consiste en detraer, periódicamente, de los ingresos que se 
obtienen por la venta de los productos, una cantidad acorde con el elemento a amortizar y 
la duración estimada para el mismo, y tiene por finalidad poderlo sustituir al llegar su 
envejecimiento. El objeto es mantener la capacidad económica de la empresa. Hasta que 
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llegue el momento de utilizar esos fondos para la reposición de los activos, se encontrarán 
invertidos en algunos bienes o derechos 

4º. 

Financiación  a corto plazo, 

 Créditos y préstamos 

 Descuento de efectos 

 Créditos de proveedores 

 Factoring 

 Otras partidas pendientes de pago 

5º. 

El marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing que apuntan a 
trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro 
P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad). 
En concreto, a la hora de centrarse en ese mencionado conjunto de 4Ps, el responsable 
correspondiente tendrá en cuenta los siguientes factores para poder lograr los resultados 
esperados: 
• En lo que respecta al precio del artículo en cuestión, se deberán tener en cuenta los que 
presenta los de empresas similares que están en el mercado. De esta manera, se podrá dar con 
aquel que sea competitivo y que se convierta en un importante atractivo para “atrapar” al 
consumidor. 
• La distribución del producto también es fundamental dentro de la cadena de acciones para 
lograr los resultados esperados. En este sentido, hay que resaltar que se tendrán en 
consideración aspectos tales como el almacenaje de aquel, los lugares de punto de venta o la 
relación existente con los intermediarios. 
• De la misma manera, dentro de esta acción de marketing mix, también se prestará atención 
muy cuidadosa a una serie de aspectos que están relacionados directamente con el producto en 
cuestión como sería el caso de la garantía que tiene o el servicio de atención al cliente. 
• El cuarto pilar de cualquier campaña de marketing mix es el que gira en torno a la promoción. 
Esta fase es fundamental en cuanto a que el producto se dé a conocer, sea identificable en el 
mercado y sea capaz de generar una gran demanda en el consumidor final. Para lograr todo ello, 
dentro de esta área está claro que se deberán llevar a cabo acciones en materia de publicidad, 
relaciones públicas e incluso merchandising. 
El marketing mix apela a diversos principios, técnicas y metodologías para incrementar la 
satisfacción del cliente a partir de la gestión de las Cuatro P. Para que tenga éxito, el marketing 
mix debe mantener la coherencia entre sus elementos (no tiene sentido posicionar un producto 
en el sector de lujo y luego tratar de competir con un precio bajo). 
A la hora de trabajar con el marketing mix, el experto debe tener en cuenta si los objetivos que 
se plantea son a corto o largo plazo, ya que ciertas variables son difíciles de modificar en el 
tiempo cercano 
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Caso práctico 1 

ACTIVO PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 34.000 NETO PATRIMONIAL X + 37.000 

Mobiliario 12.000 Capital social 32.000 

Intalaciones 27.000 Reservas 5.000 

- Amort acumulada (5.000) Resultado del ejercicio X 

    

ACTIVO CORRIENTE 45.000 PASIVO NO CORRIENTE 17.000 

Clientes 11.000 Prestamos a L/P 17.000 

Mercaderias 31.000 PASIVO CORRIENTE 24.000 

Caja 3.000 Proveedores  6.000 

  Prestamos a C/P 18.000 

TOTAL ACTIVO 79.000 TOTAL PASIVO X+78.000 

 
79.000 = X + 78.000 
X= 79.000 – 78.000 = 1.000€ 
 

FONDO MANIOBRA= ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE= 45.000 – 24.000 = 21.000€  

6º.  

a) Bos=  IT – CT   Bos= P*Q – (CF + CVU*Q) 

Q*= CF / P –CVU       Q*= 20.000 / 10 – 8 = 10.000 unidades 

b) 

Bos= P*Q – (CF + CVU*Q) 

Bos= 10*20.000 – (20.000 + 8*20.000)= 200.000 – 180.000= 20.000€ 

c)  Bos= 0 

0= 8.000 * P – (20.000 + 8*8.000)    P= 84.000/8.000= 10,5€ 

 

 

7º.- 

PROYECTO DESEMBOLSO CF1 CF2 CF3 CF4 

A 11.000 2.500 3.000 3.500 4.000 
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B 10.000 5.000 3.500 2.000 5.000 

 

VANA= -11.000 + 2.500/(1.06)+ 3.000/(1.06)2+ 3.500/(1.06)3 + 4.000/(1.06)4= 135,32€ 

VANB= -10.000 + 5.000/(1.06)+ 3.500/(1.06)2+ 2.000/(1.06)3 + 5.000/(1.06)4= 3.471,929€ 

b) 

PAYBACK A= -11.000 +2.500+3.000+3.500= -11.000+9.000= -2.000 

X= 2.000 * 365/4.000= 182,5 dias 

Se recupera en 3 años y 183 dias 

PAYBACK B= -10.000 +5.000+3.500= -1.500 

X= 1.500 * 365/2.000= 273,75 dias 

Dos años y 274 dias 

Según el PAYBACK, el Proyecto B. 

c) Deberiamos de tener en cuenta el VAN, ya que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo, el payback no 

actualiza los flujos de caja, 
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