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Los socios

Como si de un viaje peligroso se tratara, al constituir1

una sociedad es fundamental elegir correctamente a los

compañeros que nos van a acompañar en el trayecto.

Es sabido que los conflictos entre socios es una de las4

causas más habituales de los fracasos empresariales. En este

sentido, y para minimizar en lo posible el riesgo de fracaso,

deben tenerse en consideración las siguientes cuestiones:7

Los socios deben establecer con claridad cuál es el

objeto de la sociedad: “a qué se va a dedicar” y del modo más

específico posible.10

Los socios deben evaluar si disponen de unas bases

mínimas de partida: clientes potenciales, relaciones personales,

local adecuado, experiencia en el sector, y en general medios13

que contribuyan al objeto social, etc. Si no se tiene nada previo

es prácticamente imposible que el negocio prospere. Hay que

tener alguna ventaja competitiva, por pequeña que esta sea.16

Evaluar la inversión: ¿tienen todos los socios el capital

necesario? Empezar con financiación ajena (crédito bancario)

hace las cosas aún más difíciles.19

Finalmente, lo más importante: las pequeñas empresas

pueden sobrevivir a base del trabajo y esfuerzo de sus socios.

Aunque una sociedad limitada es una sociedad de capital, la22

inmensa mayoría de ellas está constituida por socios que son

a su vez trabajadores. Si dos o más socios inician una

microempresa han de ser capaces de implicarse completamente25

en el proyecto, con un claro reparto de funciones. En las

empresas de reducida dimensión la idea de participar como

mero socio capitalista, a la espera de recibir dividendos de la28

sociedad, no deja de ser una aspiración poco realista. 

En la empresa es obligado tener un libro de socios, en

el que se apuntan las personas que son socios de la empresa,31

número de participaciones y las posteriores transmisiones que

pueda haber. Es un libro que sirve a la administración de la

sociedad para controlar quiénes son los titulares de las34

participaciones y en qué porcentaje. Dicho libro debe

presentarse al Registro Mercantil que corresponda para su

legitimación antes de que empiece a apuntarse nada.37

Internet: <www.gestiopolis.com> (con adaptaciones).

Juzgue los ítems siguientes de acuerdo con las ideas y estructuras

gramaticales del texto precedente.

59 La expresión “Como si” (R.1) introduce una oración que

expresa sentido real.

60 La expresión “socio capitalista” (R.28) denota a un socio que

tan solo aporta capital a la empresa.

61 La forma verbal “presentarse” (R.36) expresa una acción

reflexiva.

62 La expresión “su legitimación” (R.36-37) se refiere a la

legitimación del libro de socios.

63 La estructura “deben tenerse en consideración” (R.7) se utiliza

para introducir recomendaciones.

64 En las expresiones “si disponen” (R.11) y “Si no se tiene nada

previo” (R.14) el elemento si desempeña funciones gramaticales

diferentes.

De acuerdo con las ideas del texto, juzgue los ítems siguientes.

65 Existen muy pocos casos en los que los socios de sociedades

limitadas no trabajen en la empresa.

66 La intención comunicativa general del texto es establecer

normas para la creación de microempresas.

67 Lo más importante para que prospere una nueva empresa es

que todos los socios tengan el capital necesario para crearla. 

En el texto, 

68 el vocablo “Aunque” (R.22) puede ser reemplazado por

No obstante sin que se produzcan alteraciones semánticas o

gramaticales en el texto.

69 la forma verbal “contribuyan” (R.14) puede ser sustituida por

contribuye sin alterar el significado de la oración.

70 el vocablo “dividendos” (R.28) significa lo mismo que

beneficios.
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