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Información sobre la creación de una empresa en Europia
1. Fundación de Mercado Interior y Economía de la Confederación de Europía
La Confederación de Europía está formada por las Regiones Federales de Bodropia,
Vouzropia, Teldropia y Beeropia y tiene un sistema económico y monetario común. Eso
significa:
Libertad de circulación de los trabajadores: Los ciudadanos de todas las regiones
federales pueden trabajar en un estado federal de su elección, para prestar servicios o
vender productos. Por lo tanto, es posible emplear a trabajadores de todas las regiones
federales sin formalidades. Ningún ciudadano de Europia puede verse perjudicado por
su pertenencia a un Estado federal (principio de no discriminación).
Cada ciudadano puede decidir si quiere iniciar un negocio como empleador o trabajar
para un negocio como empleado.
Libre circulación de bienes y servicios: Los mercados entre las regiones federales
están abiertos y el libre intercambio de bienes y servicios es posible. Los bienes o
servicios pueden ser ofrecidos y vendidos sin aranceles en otras regiones federales (=
unión aduanera).
Libre circulación de capitales: La moneda común es el euro. Las transacciones
financieras no implican ningún coste.
El sistema económico se basa en las características de la economía social de mercado.
La plataforma oficial de información de la Confederación es www.confed-europia.eu ....
2. El mercado laboral en Europía
Existen oportunidades de empleo en las empresas de producción y servicios, en el
sector de la restauración y en la administración pública.
Las vacantes se publicarán en www.confed-europia.eu antes del 29.03.2019. Todas las
vacantes se publican en el idioma del país y en inglés, el idioma de trabajo de la
Confederación. Las solicitudes y las entrevistas deben ser completadas a más tardar.
Los salarios pueden ser negociados libre e independientemente (autonomía salarial y
negociación colectiva) entre empleadores y empleados (¡según las condiciones
económicas!). Sin embargo, sería aconsejable mantener los costes de la mano de obra
lo más bajos posible, dados los precios de venta relativamente bajos que se pueden
conseguir en este contexto. La semana laboral prevé unas 20 horas de trabajo; el
salario máximo por hora es de 0,40 €, con la opción adicional de llegar a un acuerdo de
participación en los beneficios. Con estos ingresos, los ciudadanos deberían poder
alimentarse en Europa.
Cualquiera que no encuentre trabajo se presenta en la oficina de empleo de Europia.
Se les puede asignar un trabajo con un subsidio salarial, o ser empleados en un
esquema de creación de empleo (Europia Clean) con el salario mínimo (0,20 € / h). El
salario mínimo se financia mediante impuestos (principio de solidaridad).

2

3. Crédito en Europía
Tras la presentación de una solicitud de crédito, Beeropia Bank puede conceder un
préstamo. Este préstamo es (generalmente) reembolsable. La amortización total del
préstamo incluirá un interés adicional único del 2%.
4. Publicidad en Europia
Hay dos maneras de llevar a cabo una campaña publicitaria en Europia. Como las
empresas cuentan con apoyo financiero, los precios de la publicidad son fijos:
agencia de publicidad: entre 1,00 € y 2,00 € por diseño (A5 a A3); por ejemplar: 0,02 a
0,05 €.
publicidad a través de Radio Europia: 1,00 € por anuncio; 0,20 € por transmisión
5. Impuestos en Europía
Las empresas presentan una declaración de impuestos a la oficina de impuestos de la
Europía. Aquí se registran los gastos e ingresos y se establecen los resultados de la
empresa. Se cobra un impuesto del 20% sobre los beneficios. El beneficio neto
(beneficio menos impuestos) es para que la empresa lo distribuya como desee. La
empresa que paga más impuestos es reconocida como la empresa más rentable.
A diferencia de la economía social de mercado, no se recauda ningún impuesto sobre la
renta y las cotizaciones a la seguridad social para la jubilación, la salud, el desempleo o
los cuidados de larga duración no son pagaderas por el empleado o el empleador.
6. Premios (a ser entregados por los Presidentes)
1. El negocio más exitoso
2. El marketing más maravilloso
3. El producto más innovador
4. El puesto más creativo
7. Resumen de los módulos de puesta en marcha
Estos módulos han sido concebidos para permitir la fundación segura de una empresa.
Los formularios 1, 2 y 3 son obligatorios para todas las empresas.
Respectivamente, podrás hacerlo:
Módulo 1: Desarrollar la idea correcta de producto o servicio
Módulo 2: Realizar un análisis de mercado y elaborar un plan de marketing (identificar
necesidades, crear un cuestionario, realizar y evaluar entrevistas, diseñar un concepto
de publicidad y material promocional).
Módulo 3: Elaborar un plan de costes: asignar los costes de los materiales y la mano
de obra necesarios; determinar el precio al por menor (de venta); => Formulario 1
Módulo 4: Completar la solicitud de préstamo; estimación de ingresos => Formulario 2
Módulo 5: Planificar el proceso de producción (coordinar procesos y tiempos);
Semana del Proyecto Erasmus; Mercado de Europia a partir de las 15.05. - 17.05.2019
Módulo 6: Publicar ofertas de trabajo hasta el 29/03/2019; realizar entrevistas hasta el
30.04.2019; contratar empleados.
Módulo 7: Completar la declaración de impuestos => Formulario 3

3

Desarrollar la idea correcta de producto o servicio
Módulo 1
La idea tiene que ser la correcta para ti. Tienes que encontrar la idea por
ti mismo y convencerte de su éxito. . Sólo entonces podrá inspirar a otros para que
acepten su idea, motivar a los empleados y, sobre todo, "vender" el producto o servicio
a los clientes.
Diferentes ideas
Básicamente, puede elegir entre dos campos:
1. Producto
2. Servicio
La fabricación de algo concreto. Esto
No se trata de un producto acabado, sino
requiere materias primas (por ejemplo,
de algo más intangible que puede incluir
papel) y equipo (por ejemplo, tijeras).
hacer algo a un cliente, por ejemplo, el
También se necesita una mano de obra
diseño de una tarjeta de visita, un corte
que pueda producir el producto en el
de pelo, mediar entre dos personas,
tiempo dado.
ayudar a alguien a encontrar trabajo.
En primer lugar, es importante responder a las siguientes preguntas:
 ¿Conoce su grupo objetivo? ¿Quién comprará el producto o quién utilizará el
servicio? ¿Existe una necesidad (una demanda)? ¿El producto ya está
disponible? ¿Es el producto/servicio algo nuevo? Las ideas extravagantes son
especialmente buscadas!
=> Un estudio de mercado puede ayudar en este sentido.
 ¿Tienes alguna idea de cómo dar a conocer el producto y crear una necesidad
para tu producto? Esto es publicidad: según la fórmula de AIDA: A de Atención, I
de Interés, D de Deseo, A de Acción. Qué medio publicitario (carteles, folletos,
radio...). ¿A qué hora? ¿Cuánto dinero se debe gastar en publicidad?
=> Se debe crear un plan de publicidad
 ¿Qué costes se derivan: de los recursos operativos, de los salarios, de la
publicidad? ¿Reservas para gastos impredecibles?
=> Debe presentarse una declaración de costes.
 ¿Qué ingresos puede esperar? ¿Cuántos productos se pueden vender al día?
=> Debe presentarse un estado de ingresos.
 ¿Puede el producto/servicio generar beneficios? ¿Qué precio tengo que pagar
para cubrir los costos y obtener una ganancia? ¿Qué precio puedo fijar para que
los clientes acepten la oferta?
=> El precio de venta debe ser calculado.
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Comercialización

Módulo 2

1. Determinar la necesidad/demanda a través de la investigación de mercado
Al desarrollar una idea de proyecto, también es importante tener claro la necesidad y la
demanda potencial de este producto. Si desea tener éxito con su producto o servicio,
debe conocer los deseos de sus clientes (su grupo objetivo).
Para la semana del proyecto Europia tendría sentido que hicieras tu propia
investigación (primaria o de campo). Para ello, la encuesta es el método más
importante.
Esto significa que tienes que hacerlo:
- Elaborar un cuestionario
El cuestionario debe incluir preguntas sobre el producto/servicio; vg:
- apariencia del producto/extensión del servicio deseado
- calidad, material, esquema de color/exigencias del cliente para el servicio
- y lo más importante: cuánto pagarían los clientes.
- Evaluar el cuestionario
El cuestionario debe estar diseñado de tal manera que pueda obtener rápidamente una
visión general de las respuestas a través de un recuento en una escala de valoración
de 1 a 5. p. ej.
Question
1
2
3
4
5
1. What is your opinion of wooden key
III
IIII
rings?
2. Would you like pictures of the local area II
IIII
I
… on a key ring?
?. How much would you pay?
2,50 € ?
1,50 € ?
…….. € ?
En este ejemplo se preguntó a 7 ciudadanos, que eran positivos sobre los llaveros de
madera, sin embargo, no con fotos de la zona.
Usted debe preguntar a por lo menos 50 ciudadanos de Beeropia, en un rango de
grupos de edad.
- Mejora del producto/servicio.
Las preguntas con las puntuaciones más altas reflejan los deseos del cliente y, por lo
tanto, puede mejorar el producto/servicio en consecuencia, y posteriormente evaluar la
necesidad/demanda de su producto/servicio y determinar el posible precio de venta al
público.
Tarea:
a. producir un cuestionario sobre su producto/servicio
b. llevar a cabo una encuesta
c. evaluar los resultados y mejorar el producto/servicio o el precio
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2. Concepto publicitario
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¿Tiene alguna idea de cómo crear conciencia y crear una necesidad de su
producto/servicio?
Para obtener ayuda, puede utilizar la fórmula de AIDA:

A

stands for means
Attention Raise awareness

I

Interest

Generate interest

D

Desire

Desire to buy

A

Action

Purchase

examples
Attract customers by:
An interesting company sign and flyer
"scrolling digital adverts"; posters ….
Customers will be impressed by well-presented
goods/services at your stall and have more interest in the product.
Customers like it when products/services are
clearly described and their benefits are explained
– as long as the sales pitch is conducted in a
friendly manner…..
… then customers will buy the product/service.

Durante la Semana del Proyecto Europia, la Jornada de Puertas Abiertas es una
actividad de relaciones públicas en la que podrás conectar directamente con tus
clientes.
Con la ayuda de 2 empresas estatales en Beeropia, usted puede crear su propio mix
publicitario:
- La agencia de publicidad es para productos visuales tales como: volantes, carteles,
rótulos de empresa, postes indicadores, displays de suelo.
Los precios:
- 1,00 € a 2,00 € por diseño (A5 a A3);
- por copia: 0,02 a 0,05 €.
- Radio Europia es para la publicidad de audio.
Los precios:
- 0,50 € a 1,00 € por creación de un anuncio (también en otros idiomas)
- 0,10 a 0,20 € por transmisión
Tarea:
a. Ideas de diseño para un buen puesto con un cartel de empresa llamativo.
b. Piense en cómo desea describir su producto a los clientes.
c. Piense y practique cómo acercarse a los clientes de una manera amigable.
d. Cree una lista de precios para su mix de publicidad.
e. Transferir los gastos de publicidad al plan de costes (Formulario 1)

6

Company Foundation
Finance and Cost Plan

Formulario 1
Name of the firm:

Módulo 3

TaxNo.:
Provided by Finance Dept

Crêperie chez Marie

Company founder:

Marie Someone

Supervising teacher: Herr

Class: H9a

Lehrer

Product/Service: (brief description)

Crêpes with different toppings; cinnamon/sugar, butter, jam, Nutella, banana
Cost statement
A.Materials:
type
1. Flour, sugar, cinnamon
2. Jam, nutella, banana
3.

cost

12,00 €
15,50 €
5,50 €
€

Oil, milk

4.
If necessary, additional costs should be listed overleaf.

B. Wages
1

Subtotal A:

33,00 €

Roles and rates
Manager: 0,40 €/hr, max 20 hours

8,00 €
18,00 €
26,00 €
5,50 €
3,00 €
8,50 €

2

Employee: 0,30 €/hr x 20 hours x 3 employees
C. Advertising
Subtotal B:
Print adverts: Flyers and posters
Radio: (1,00€) and 10 Transmissions (2,00€)
D. Credit
Subtotal C:
Credit amount

+ Interest 2%

50,00 €

Subtotal D

1,00 €

Totals A.+B.+C.+D. = Total costs
Potential retail price?
(of product or service)

1,00 €
68,50 €
1,00 €/Crêpe

Rooming, space and electricity needs:

Canteen, area with access to electrical point
No. of
employees

3
___________

1.

Surname:
Musterschüler

First name:
Max

class:
Ra

2.

Musterschülerin

Monika

Rb

3.

Continued on p2

Moritz

Ha
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Application for loan – Bank of Europia

Formulario 2

Módulo 4

TaxNo:
Name of the firm:

Crêperie chez Marie
Cost totals from finance plan

Income projection
Type of income/retail price
1. Crêpes sold, Mon-Weds:
30 per day. (30 x 3 days x 1 €)
2. Crêpes sold, Thur 60 x 1,00 €
3. Crêpes sold, Fri 10 x 1,00 €

approx. 70 €
subtotal

90,00 €
60,00 €
10,00 €

If necessary, additional income should be listed overleaf.

Total income

160,00 €

Requested loan amount:
interest (2 %)
Total credit costs

50,00 €
1,00 €
51,00 €

Loan amount approved:
on the: ___________________

________________________________
Europia Bank

Loan amount received:
Beeropia, _______________________
Place

Date

Borrower:
Lender
Europia
Bank

Surname, first name:

Musterschülerin, Marie

Signature

Marie Someone

Surname, first name:

Lehrer, A.

Signature

A. Teacher

Loan amount repaid:
Total credit costs
Repayment
Balance

€
€
€

Europia, _______________________
Place

Date

Borrower:

Surname, first name:
Signature

Lender
Europia Bank

Surname, first name:
Signature
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Gestión Operativa

Módulo 5

Información general sobre el horario
 El calendario depende del producto que se vaya a comercializar.
 Empresas de producción: iniciar la producción de bienes con prontitud para que
los productos estén listos para su venta en el mercado Europia.
 Empresas de servicios: organizar el material y el personal (¿necesitan un alto
nivel de formación?) a tiempo.
 Compañías de catering: los ingredientes deben ser traídos poco antes de la
semana del proyecto para que los productos estén frescos; pero el equipo y el
personal deben ser organizados con anticipación.
 Algunas etapas son esenciales para todos; los formularios 1, 2 y 3 son obligatorios:
1. Comprobación de la viabilidad: ¿puede realmente fabricar/entregar su
producto/servicio?
2. Presentar el plan de costos a la Oficina de Finanzas; estimación de gastos
(Formulario 1) (ver Módulo 3) ¡Cuidado con los formularios 1, 2 y 3!
3. Enviar solicitud de crédito a Bank of Europia; estimación de ingresos
(Formulario 2) (ver Módulo 4)
4. Anuncio de empleo (alemán e inglés) antes del[fecha] para www.confedeuropia.eu .Llevar a cabo entrevistas (con otros países federales a través de
Skype); contratar trabajadores, acordar condiciones de empleo. (ver Módulo 6)
5. Stand de la empresa de diseño; mix de publicidad, rótulo de la empresa (en
colaboración con la agencia de publicidad) (ver Módulo 2)
6. Plan de producción: ¿qué
productos deben ser terminados y
cuándo? ¿O qué material y
maquinaria necesito y para
cuándo? (véase el resumen)
7. Crear un plan de dotación de
personal; ATENCIÓN: los
empleados sólo tienen una
semana de 20 horas en la
semana del proyecto Europia, el
puesto debe ser atendido durante
las horas de apertura del mercado
Europia y la caja registradora
siempre debe ser atendida.
8. Contabilidad: Lista diaria de
gastos (documentos como recibos
- archivar y almacenar!) e
ingresos.
9. Declaración de impuestos hasta el
17.05.2019 a las 10.00 horas
(Formulario 3) (ver Módulo 7)
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Ejemplos de anuncios de trabajo y contratos de trabajo

Módulo 6

Información general sobre las ofertas de empleo
 Todos los ciudadanos de la Confederación de Europa pueden solicitar los puestos
vacantes. En Europa, se esperan unos 30 trabajadores de otras Tierras Federales.
 Por lo tanto, los anuncios también deben estar escritos en inglés, el idioma de
trabajo de la Confederación. Puedes pedirle ayuda a un profesor de inglés.
Presentado por: [fecha]
 Los formularios para las ofertas de empleo y los contratos de trabajo están
disponibles en papel o en formato digital (en alemán e inglés).
Anuncio de trabajo
Job Advert
Firm:

Crêperie chez Marie
Firmenlogo

Vacancies:
We are looking for 5 Crêpe salespeople
Description of Firm:
Crêperie chez Marie would like to produce and sell crêpes with a variety of toppings
(cinnamon/sugar, butter, jam, Nutella, banana etc).
Applicants must fulfil the following criteria:
 Essential: Detailed knowledge of healthy lifestyles
 Also Required:
- Careful handling of food
- Assistance with shopping
- Friendly customer service
- Participation in process of preparing crepes
- Confident handling of the till
- Participation in calculating daily sales
- Participation in completion of tax return
 In addition:

Contact/Company Founder:
Marie Someone

Class: H9a
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Información general sobre los contratos de trabajo

Módulo 6 pagina 2

 El contrato de trabajo es un acuerdo entre el empleador (jefe) y el trabajador
(empleado).
 Este contrato establece los nombres de las dos partes, la naturaleza del trabajo, las
horas de trabajo y el salario por hora para que no haya malentendidos durante la
relación laboral.
 El horario de trabajo depende de los horarios de apertura del Mercado Europia. Las
horas de trabajo están organizadas en una lista que incluye a todos los empleados.
 El tiempo de trabajo en la semana del proyecto Europia es: 20 horas. Las horas
extras no pagadas son posibles, pero a cambio de una parte de los beneficios.
 Las pausas no cuentan como horas de trabajo. El empleado lleva una hoja de
horario de trabajo.
 La cuestión de la participación en los beneficios debe aclararse; Atención: Los
beneficios sólo se pueden pagar después de la auditoría fiscal.
 En caso de discrepancias entre las partes contratantes, los mediadores de litigios
estarán disponibles en Europia.

Contract of Employment
between
Employer
Marie Someone
Crêperie chez Marie
TaxNo. :
1. Tasks and acti- vities
2. Hours of work

3. Hourly rate
4. Payment
schedule
5. Disagreements
Place, Date
Europia,

Employee
Max Liebling

Class : H9b
Sell crepes
Help with shopping
Help with preparation of crepes
Contribute to working on the till, calculating daily sales and
completing the tax return.
Working hours are in line with the opening hours of the Europia
Market. They are organised into a roster that includes all employees.
The maximum weekly working time in the Europia project week
is 20 hours; unpaid overtime is possible.
Breaks do not count towards working hours.
The hourly wage is: 0,30 € / hr.
Profit sharing: the profit is shared pro rata among all employees.
The salary is paid at the end of the working day after submission of the timesheet; an advance is possible.
Profit will only be paid out after the tax audit.
In case of disagreement, mediators will be called in.
Signature of employer
Signature of employee

Marie Someone

Max Liebig
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Tax return to the Tax Office of
Europia

Formulario 3
Name of Firm:

Módulo 7

TaxNo.: E xx

Crêperie chez Marie

Company Founder:

Marie Someone

Supervising teacher:
Expenditure
1. Loan
2. Interest
3. Ingredients
4. serviettes
5. Ingredients

Summe

50,00 €
1,00 €
33,60 €
5,80 €
15,70

Class: H9a
Income/Date
1. 13.05.
3. 15.05.
4. 16.05.
5.
6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14

15.

15.

16.

16.

17.

17.

Total expenditure

0,00 €
106,10 €

15,50 €
25, 40 €
20,60 €
60,80 €

2. 14.05.

6.

Transfer from p2

Total

Transfer from p2
Total income

Balance: Total income minus total expenditure

0,00, €
122,30 €
16,20 €

If expenditure is higher than income, you have made a loss:
Please enter figure

If income is higher than expenditure, you have made a profit:
Please enter figure

Tax is payable on profit (30 %):
Please calculate

Profit after tax:
Please calculate

Europia,
Place, Date

Someone, Marie
Surname, First name

16,20 €
4,86 €
11,34 €

Marie Someone
Signature

Verified: Tax office
Beeropia
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Overview: excamle from Beeropia
Feb
Mar
 Develop pro Develop cost
duct idea
plan
 Produce cost
 Loan agreeplan
ment
 Submit loan
 Purchasing
application
 Start production
 Ad. posters
 Firm signs
Submit vacancies
by 29.03.2019

Apr
08.04. – 23.04.2019
Easter holiday
 View job application
docs
 Start production
 Firm signs
 Ad. posters

 Europia Project Week – example from Beeropia
Mon
Tues
Weds
13.05.2019
14.05.2019
15.05.2019
07.55 - 13.00 h 07.55 - 13.00 h 07.55 - 13.00 h





Cost Plan
 Working in
Loan appl
companies
Advertising
 Advertising
Induct
 Prepare stalls
employees
 Start to work
in companies Catering provides lunch for
Catering prothe citizens
vides lunch for
the citizens

 Working in
companies
 Advertising
 Prepare stalls

09.00 – 13.00 h
Europia-Market
Catering provides lunch for
the citizens

May
Start Production
Purchasing
Staffing plan

Interviews by
10.05.2019

Thurs
16.05.2019
08.00 – 18.00 h
Europia –
Market

Fri
17.05.2019
08.00 – 10.00 h
Europia –
Market (?)
 Tax returns
by 10.00am!

Open Day
10.00 - 12.00 h
 Clear up
Catering provides lunch for
the citizens

12.30 – 13.00 h
Awards
Close

Beeropia - Consultoría de gestión
Horario de apertura:
Lunes 2ª clase con 1ª pausa en Europia - Oficina
7ª y 8ª clases a concertar
Viernes 1ª y 2ª clase en la sala de ordenadores
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Evaluation Beeropia:
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