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Introducción

1.Introducción
El autoempleo es crear tu propia empresa, tu propio negocio o proyecto empresarial.

Ser empresario y emprendedor es convertirte en tu propio jefe
Hay muchas razones por las que puedes optar para ser emprendedor como desarrollo profesional; creación del propio puesto de trabajo,
obtener un beneficio económico, cambiar una actual ocupación que no te llena a nivel personal o profesional, salir del desempleo, o desarrollar
un reto personal, entre otras.
Hay que ser consciente que emprender no es tarea fácil, y que la motivación ha de ir ligada a un proceso de reflexión sincera con nosotros
mismos, que supondrá un elevado esfuerzo y compromiso continuo que nos podrá generar si hacemos bien los deberes y vamos en la
dirección de alcanzar el grado de satisfacción profesional y personal esperado.

¿Cómo empiezo si
tengo una IDEA de
Negocio o Proyecto
Empresarial?

El primer paso, sin duda , es LA IDEA como punto de partida de cualquier proyecto
empresarial. Normalmente, la idea tiene su origen en nuestra formación académica, nuestra
experiencia profesional y laboral, los viajes personales o profesionales realizados, los
cambios sociales y nuevas tendencias, etc.
Con tener la IDEA no es suficiente. Es clave que la IDEA haya de ser viable para que se
transforme en realidad y oportunidad de negocio.

1.Introducción
Entonces, como paso previo, hay que proceder al análisis de
su viabilidad. Observar y analizar el mercado al que te diriges
con el fin de conocer si existe esa necesidad que quieres
cubrir, la demanda, la competencia, el grado de acceso que
tienes a los recursos necesarios para desarrollar el negocio, es
uno de los primeros pasos a realizar.
Igualmente, debes ser realista en cuanto a la propia capacidad
emprendedora con la que cuentas, la experiencia profesional y
personal, la estrategia comercial que tienes en mente y decides
implementar y, fundamentalmente el grado de compromiso,
entendido como el arte de permanecer hasta lograr el objetivo
como factor determinante de tu éxito.
Los emprendedores con un proyecto o una idea empresarial
deben describir su idea con la mayor claridad posible, de forma
que cualquiera que no lo conozca pueda entender fácilmente
en qué consiste, para qué, y a quién sirve. Especialmente, si
necesitas de inversión inicial y requieres realizar una ronda de
inversión para atraer capital como vía de financiación inicial.

1.Introducción
Se hace necesario explicar detalladamente la actividad en la que
se centra tu proyecto empresarial o negocio, los objetivos a
alcanzar tanto a corto, medio, y largo plazo.
Esto se explica porque cuanto más conozcas tu propia idea, más
puedes trabajar sobre ella y más real será el proyecto.

Pero, ¿Qué es ser Autónomo?
Para conocer si debes encuadrarte en el régimen de trabajadores
autónomos y, por ende, cumplir con los trámites legales
preceptivos para ello, debemos saber que de acuerdo con la
redacción del Estatuto del Trabajo Autónomo , se define al
trabajador autónomo como aquella persona física que realiza de
forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del
ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a
trabajadores por cuenta ajena.

1.Introducción
Así mismo tendrá la consideración de autónoma y estarán comprendidas en el ámbito de aplicación del Estatuto del Trabajador Autónomo:
Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias.
Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que la actividad se limite a la mera
administración de los bienes puestos en común.
Consejeros o administradores de las sociedades mercantiles capitalistas que ejerzan funciones de dirección y gerencia o quienes
presten otros servicios o trabajos para dichas sociedades, siempre que, en ambos casos, se realicen a título lucrativo (retribuidas), de
forma habitual, personal y directa y que las personas por sí mismas o por sus vínculos familiares una participación importante en el
capital social que les permita el control efectivo de la sociedad. Se entiende que se produce esta circunstancia:
Cuando las acciones o participaciones del trabajador, supongan, al menos, la mitad del capital social.
Cuando al menos la mitad del capital social pertenezca al cónyuge o familiares dentro del segundo grado de consanguinidad,
afinidad o adopción, con los que convive.
Cuando tenga una participación igual o superior a la tercera parte del capital social.
Cuando tenga una participación igual o superior a la cuarta parte del capital social si tiene atribuida funciones de dirección y
gerencia de la sociedad.
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE).
Los trabajadores autónomos extranjeros que reúnan los requisitos en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, de derechos y libertades
de los extranjeros y su integración social.

1.Introducción
El requisito principal para que una persona se constituya como autónomo es tener cumplidos los dieciocho años, los menores de edad
emancipados, con las limitaciones que establece el artículo 323 del Código Civil, no estar incapacitado judicialmente y los menores de
edad y los incapacitados a través de sus representantes legales, además de realizar algunas gestiones administrativas.
Para constituirse en trabajador autónomo no se necesita formalidad alguna ni constitución de un mínimo de capital para el inicio de la
actividad, es decir, no es necesario acudir al notario ni redactar ningún tipo de escritura pública, aunque es necesario realizar la siguiente
tramitación ante el Ministerio de Hacienda y la Tesorería General de la Seguridad Social.
El autónomo, en todo caso, puede acudir a asesores expertos y gestores para proceder a su alta como figura autónomo. Aunque, también
es necesario destacar la existencia del PAE (Punto de Apoyo al Emprendedor), que facilitan al autónomo el alta de forma conjunta a través
del DUE (Documento Único Electrónico) en una plataforma que tiene habilitada el ministerio denominada CIRCE.
La responsabilidad civil del trabajador autónomo como persona física es ilimitada, debido a que responde de las actividades del negocio
con todos sus bienes presentes y futuros de forma que no hay separación entre el patrimonio personal y el de la empresa, pudiendo en
alguna situación ser embargados sus bienes para cubrir las posibles deudas que contrajese en el ejercicio de su actividad.
Solamente se limitaría en el caso en el que se constituyese ERL (Emprendedor de Responsabilidad Limitada), para lo cual actuaría como
una sociedad aun siendo autónomo individual, pudiendo proteger su vivienda ante determinadas deudas.
El resto de autónomos bajo el paraguas de una persona jurídica, tiene la responsabilidad limitada.

1.Introducción
¿Qué trámites
debo hacer para
ser Autónomo?

Será necesario realizar los siguientes trámites:
Declaración Censal (IRPF – IMPUESTO SOCIEDADES - IVA)
Es básicamente un resumen de la situación tributaria en la que se encuentra
la empresa y están obligados a presentar esta declaración todas las
personas físicas o jurídicas que vayan a iniciar en el territorio español el

Trámites Fiscales

ejercicio de una o varias actividades empresariales. Aquí es donde indicas a
Hacienda como será la actividad, y así determinar la forma de tributar.

Antes de iniciar la actividad, como autónomo, estás
obligado a darte de alta en Hacienda. Estos trámites

Esta declaración se realizará mediante la presentación por escrito o

hacen referencia al cumplimiento de las obligaciones

telemática del modelo 036 ó 037 simplificado, bien sea sociedades,

fiscales que corresponden realizar en el ejercicio de la

comunidades de bienes o personas físicas. Dicha presentación se realizará

actividad. Todos ellos se realizarán en la Delegación

en las delegaciones de Hacienda reflejándose en el todas las cuestiones

Provincial de la Agencia Estatal de la Administración

relativas a la obligaciones tributarias y el IAE correspondientes a la actividad

Tributaria.

o actividades varias a realizar.

El resto de autónomos bajo el paraguas de una persona

El plazo de presentación para las altas, será antes del inicio de actividad, y

jurídica, tiene la responsabilidad limitada.

para las bajas y modificaciones durante el mes siguiente.

1.Introducción
Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
Cuando el emprendedor se da de en una actividad, lo debes hacer con acuerdo a algún epígrafe
del Impuesto de Actividades Económicas. Es un tributo de carácter local, que grava el ejercicio
de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en el local. Es
obligatorio para toda la sociedad, empresario o profesional.
Estarán exentos de pagar este impuesto todos aquellos cuya cifra de negocio sea inferior a un
millón de euros y tanto el alta, como la modificación y la baja se realizarán a través del modelo
036.
Recuerda que se trata del modelo de declaración censal, lo que va a significar que bastará con presentar éste e identificar en él las distintas
actividades económicas que se pretendan llevar a cabo, así como los establecimientos con los que se va a contar para ello.
Aquellas que superen esta cantidad, y por tanto no estén exentos de dicho impuesto, deberán presentar el modelo 840.
El formulario que corresponda deberá presentarse en el plazo de diez días desde el inicio de la actividad ante la Administración o Delegación
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondiente al lugar en que se ejerce la actividad y deberá ir acompañado del N.I.F.

1.Introducción
Licencias con la Administración Local
Licencia de actividad e instalaciones para la apertura.
Será necesario solicitar la licencia de apertura al ayuntamiento en el caso que se proceda a renovar las instalaciones o cambiar de
actividad. La licencia de apertura y actividad acredita que se cumplen las condiciones de habitabilidad y uso del inmueble para una
actividad concreta. Para cambiar la titularidad del negocio se puede solicitar una licencia nueva o proceder a cambiar la titularidad de la
propia licencia (si el Ayuntamiento lo permite) como se explica más adelante.
Hay tres tipos de actividades, según el nivel de regulación:
Exentas: profesionales, artesanales y artísticas que se realizan en el domicilio sin estar abierto al público y mientras que no se
cause molestias a los vecinos.
Inocuas: no generan riesgos ni molestias para los vecinos (como oficinas y algunos tipos de tiendas). La solicitud de licencia de
actividad debe ir acompañada de informe técnico elaborado por un profesional colegiado.
Calificadas: son aquellas que pueden ser molestas o que incurren en algún riesgo (ej. producen humos, utilizan productos
inflamables…). La solicitud requiere de un proyecto técnico.

1.Introducción
Licencia de obras
Además, será necesario solicitar licencia de obras cuando se necesite
hacer modificaciones en el inmueble para realizar la actividad. La licencia
de obras no suele ser un gasto importante.
Cada ayuntamiento decide en su Plan General de Ordenación Urbanística
cuáles son obras menores (no necesitan licencia) y mayores. Sin
embargo, por lo general, cualquier obra que suponga un cambio de uso
del inmueble se considera obra mayor.
Cambio de titularidad del negocio
El cambio de titularidad de la licencia sólo se puede hacer cuando se
mantenga la misma actividad en el local. En estos casos debemos
consultar antes con el Ayuntamiento. Como norma general, suele exigirse
que la actividad no se haya interrumpido durante mucho tiempo y que no
se hayan acometido obras en el local.

El Perfil del
Emprendedor

2.El Perfil del Emprendedor
De acuerdo con el diccionario, emprender significa: resolverse a practicar algo laborioso
y difícil; colocar en desarrollo y/o ejecución; realizar.
Emprender supone superar obstáculos, ser constante y adelantarse a los cambios.
La incertidumbre es una constante en el emprendimiento, por lo que todo emprendedor
que quiera tener éxito, debe tener afán por reinventarse cuando sea necesario,
procurarse un aprendizaje constante que lo prepare para esos cambios. Desarrollar su
tolerancia a la frustración y ser proactivo, también son claves para poder ser el impulsor
de su negocio y defender su idea.
Las principales barreras que presenta el emprendimiento tienen que ver con la falta de
información o preparación necesaria de la idea de negocio. No basta con tener una idea
innovadora, es necesario contar con experiencia suficiente en el sector que permita llevar
a cabo la idea en la realidad del mercado e investigar las barreras de carácter legislativo
que puedan existir en el sector de actividad al que pretendes entrar.
La confianza en tu idea de futuro y la pasión por el trabajo ha de ser los resortes que
impulsen al emprendedor en su esfuerzo por hacer valer su visión ante el resto del
mundo.

2.El Perfil del Emprendedor
Entre las características del Emprendedor, encontramos:
Capacidad de Asumir Riesgos y Responsabilidades.
Cambiar la Seguridad por Expectativas: ser Proactivo y
Positivo.
Detectar Oportunidades de Negocio o Nichos de
Mercado.
Disponer de Capacidad Organizativa, de Resistencia,
de Formación y Reciclaje Continuo.
Capacidad de Liderazgo y de Negociación.
Hablar de emprender es mas que una ocupación laboral: se trata de una
forma de vida, con sus ventajas e inconvenientes. La decisión de dar el salto
y montar nuestro propio negocio a menudo influirá, a veces de forma positiva
y otras de forma negativa, en muchos aspectos de nuestra vida privada.

2.El Perfil del Emprendedor
Ser Emprendedor cuenta con múltiples ventajas:
Prestigio Social
Estabilidad en el Empleo
Independencia
Satisfacción Personal
Convertirte en la Figura más demanda del mercado laboral actual.
Entre las desventajas:
Mayor Dedicación y Esfuerzo
Riesgo económico
Incertidumbre

El Plan
de Negocio

3.El Plan de Negocio
El

Plan

de

Negocio

o

de

La necesidad de tener un plan de empresa se puede resumir en una doble vertiente:

Empresa, se puede definir como
aquel documento que servirá de

1.- Por una parte , y de una forma interna, servirá de gran ayuda a los fundadores del negocio

herramienta de trabajo, la cual

que desean iniciar el proyecto, a fin de exponer sobre el papel sus ideas con claridad,

servirá

coherencia, rigor, y de este modo, estudiar de forma detenida las posibilidades y viabilidad del

para

organizativa

la
de

planificación
la

actividad

mismo desde la perspectiva de la estructura, rentabilidad y viabilidad.

económica que vas a desarrollar y
2.- De un modo externo, servirá como carta de presentación del proyecto a la hora de solicitar

los recursos con los que cuentas.

financiación para sacar adelante la idea, pero también será útil en el caso de que necesites
Es un instrumento esencial que te

presentar la idea ante un potencial socio, así como a la hora de solicitar cualquier subvención

permitirá sintetizar y captar la

de la Administración Pública.

atención

de

inversores

y

potenciales clientes, convirtiéndose
en

el

mejor

instrumento

De este modo el Plan de Empresa tiene dos objetivos fundamentales:

de

comunicación y marketing inicial, o

Permite analizar la viabilidad de la iniciativa empresarial, lo que facilitará la toma de decisión

bien, solicitar cualquier tipo de

de la puesta en marcha o no de la misma y, en todo caso, continuar con la actividad.

ayuda pública que se halle en
convocatoria abierta o financiación

Constituye un elemento básico para la presentación de dicho proyecto ante terceros,

privada de otra naturaleza.

pudiendo ser utilizado para obtener financiación de entidades bancarias, subvenciones y
ayudas ante organismos públicos, etc.

3.El Plan de Negocio
¿Quién debe
realizar mi
Plan de Negocio?
En un principio, siempre tendemos a pensar que nuestro Plan
de Empresa es un documento que contiene aspectos
demasiado técnicos para llevarlo a cabo nosotros mismos.
Pues bien, aunque esto fuera así, es necesario advertir que
es muy importante que, en primer lugar, sean los propios
fundadores de la idea los que elaboren por sí mismos el Plan
de Negocio, y que además intervengan y se impliquen todos
ellos.
Esto no supone que se pueda acudir a la ayuda de
profesionales que asesoren sobre las técnicas y fórmulas a
llevar a cabo para realizar los cálculos pertinentes, o incluso
nos faciliten datos relacionados con algún aspecto necesario
sobre el sector de actividad al que vamos a pertenecer.

3.El Plan de Negocio
¿Qué partes conforman un Plan de Negocio?
Introducción: Clara y concisa con los datos identificativos del Proyecto o Empresa. En ella, deben aparecer la denominación, domicilio
social, forma jurídica elegida, actividad, cronología proyectada, los datos identificativos de los emprendedores, y los datos relativos a el
producto o servicio.

Estudio de Mercado: Se centra en un análisis de sus características, insipiencia o madurez, grado de competencia, clientes potenciales,
intermediarios, proveedores y barreras. Se recomienda acudir a fuentes de información externa o solicitar información sobre posibles vías
de financiación públicas y privadas.

Plan de Producción: Desarrolla aspectos técnicos del proceso de elaboración o fabricación del producto, o del proceso del servicio.

Plan de Recursos Humanos: Es el capital humano con el que piensas contar, pieza clave del éxito. Deberás prever su estructura mínima
y su organización.

3.El Plan de Negocio

Plan de Marketing: Para explotar la oportunidad de negocio y las ventajas
competitivas asociadas a la misma, en el plan de marketing analizas la
situación, planificas objetivos, estableces una estrategia de precios, una
política de ventas y de producto o servicio, así como la promoción u ofertas
de dicho producto o servicio con la intención de atraer clientes.
Plan Económico Financiero:

La contabilidad te permitirá analizar la

rentabilidad, solvencia y liquidez. El Plan Económico-Financiero, junto al
Plan de Inversiones y Financiación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
(ingresos de explotación, ingresos por ventas o por servicios, gastos de
explotación y Balance de Situación), y Plan de Tesorería, se convierten en
la referencia diaria para la toma de decisiones a corto y medio plazo, así
como, los cambios de estrategias que sean necesarios para redirigir los
objetivos si no llegan a cumplirse los diseñados en un inicio.

3.El Plan de Negocio

Conclusiones:
El Plan de Negocio va orientado a personas
externas

al

emprendedor,

donde

se

resumirán los aspectos fundamentales de la
iniciativa,

destacando

sus

ventajas

o

fortalezas y minimizando sus debilidades o
amenazas. No olvides consultar o asesorarte
sobre la legislación vigente según el tipo de
negocio que emprendas, así como la forma
jurídica más conveniente a tus necesidades.

3.El Plan de Negocio
¿Cómo se debe
realizar un Plan
de Negocio?
La importancia del Plan de Empresa recae
en que se convierte en el documento que
te permite presentar tu idea a los demás y,
en muchos casos intentar “venderla”.
Podríamos decir que se asemeja al
“Currículum Vitae” del trabajador por
cuenta ajena, en el que se presenta quién
eres, que haces, qué puedes ofrecer o
qué serás capaz de conseguir.
Por esto, es necesario que el plan se
desarrolle de una forma clara, estructura y
concisa, pero sobre todo personalizado y
adaptado a tu idea.

Hay que tener en consideración que los Planes de Negocio son leídos por distintas
personas (socios, entidades financieras, administraciones, proveedores…). Por ello, es
necesario facilitarle lo máximo posible esta tarea, siendo fácilmente comprensible.
Generalmente, al Plan de Empresa se le acompañan una serie de Anexos en el que se
introducen tablas y gráficos en el que se suele recoger de una forma sintetizada y ordenada
todos los aspectos económicos de la actividad, lo que facilita de nuevo la interpretación
para aquellos que desean analizar la viabilidad del negocio.
No existe una extensión limitada del Plan de Negocio, ni un número de páginas
determinado, pero sí será recomendable, sobre todo en el caso de que nuestro documento
sea demasiado extenso, realizar lo que se conoce como “Resumen ejecutivo”, en el que se
expongan los aspectos más importantes y destacados del Plan, no superando las dos
páginas.

El proceso de elaboración del Plan de Empresa exige dedicación
y tiempo para investigar y reunir información, contrastar y
analizar datos y, por último, alcanzar conclusiones realistas.

3.El Plan de Negocio
Datos Identificativos del Plan de Negocio
Se indicarán los datos identificativos de la empresa, tales como:
Denominación social: Esta denominación sirve para identificar tu proyecto empresarial.
Domicilio Social: Lugar en el cual se ubicará nuestra empresa.
Forma jurídica: Ya sea empresario individual, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad laboral, etc.
Actividad: Se hace constar una breve síntesis de la actividad, detallando los productos o servicios que se pretende ofrecer, o se ofertan.
Calendario previsto: Se señalan los hitos temporales para la puesta en marcha de la empresa, tales como los momentos relativos a los
trámites de constitución, la contratación de personal, el inicio de la actividad, etc.

3.El Plan de Negocio
3.1

El Plan de Mercado
El conocimiento y análisis del mercado es determinante para el éxito del negocio o proyecto empresarial. Es necesario
realizar, previamente, un análisis del mercado para conocer las características fundamentales del mismo, tales como: si es
un mercado maduro o por el contrario nos encontramos con un mercado incipiente; si existe gran competencia o por el
contrario hay pocas empresas que ofrecen el producto o servicio, etc.
La recopilación de la información necesaria del mercado puede realizarse mediante dos vías principales:
Fuentes de información externa: Básicamente constituidas por organismos públicos como el Instituto Nacional de
Estadística, Instituto Nacional de Empleo, las Cámaras de Comercio, etc.
Comunicación directa con los actores presentes en el mercado: Mediante cuestionarios dirigidos a clientes, proveedores,
intermediarios, etc.

3.El Plan de Negocio
3.1

Un Plan de Mercado debe contener la siguiente información:

Análisis del mercado: Consiste en una breve descripción del mercado en el que se pretende estar presente, indicando cuál es
su situación actual, evolución y su grado de madurez. Para ello, debes responder a las siguientes cuestiones :
a) Definir el sector al que pertenece la actividad
b) Tipo de Mercado
c) Tamaño o volumen del mercado potencial
d) Evolución y previsiones de crecimiento

Clientes: Imprescindible en cualquier idea de negocio es el análisis de la demanda que tendrá el producto o servicio que vayas a
ofrecer, es decir, tus clientes potenciales o también denominado público objetivo. Sin clientes potenciales, el proyecto nunca
triunfará, por lo que es imprescindible para alcanzar el éxito que existan personas dispuestas a adquirir el producto o servicio.

3.El Plan de Negocio
3.1
Competencia: Tan importante como el estudio de la demanda del
producto o servicio del proyecto, es el conocimiento de la oferta
existente del mismo, o dicho de otra manera, la competencia. Estudiar
a aquellas empresas que ofrecen en el mercado un producto o servicio
similar al nuestro es una pieza clave en el proceso de emprender, así
como, lograr de definición del precio al que se vende sus productos, el
volumen de negocio, el posicionamiento en el mercado y conocer las
debilidades y fortalezas.

Intermediarios, Proveedores y Barreras de entrada: Es necesario
conocer quiénes son nuestros distribuidores y proveedores, ya que los
mismos tienen una incidencia directa sobre la calidad de nuestro
producto o servicio.

3.El Plan de Negocio
3.2

El Plan de Marketing
El Plan de Marketing informa acerca de la estrategia comercial y las acciones que va a desarrollar nuestra empresa para
lanzarse al mercado. La información mínima que debes incluir es la referente a los cuatro puntos del Marketing Mix:

Producto: Ampliación de la información referida acerca del producto o servicio, elementos innovadores, características
diferenciadoras de los productos o servicio de la competencia, etc. Para ello, seguimos el siguiente esquema:
a) Definir brevemente el producto o servicio que pretendes ofrecer en la empresa.
b) Describir las necesidades que cubre el producto o servicio que lanza el mercado.
c) Describir las novedades importantes que presenta el producto o servicio con respecto a la competencia,
d) Hacer un ejercicio de comparación con el producto de la competencia y señalar cuáles son las ventajas comparativas.

Precio: Fijar el precio del producto o servicio y detallar cómo se ha determinado.
Distribución: Describir cuáles serán los canales a utilizar para hacer llegar al cliente tu producto o servicio.
Comunicación: Será necesario definir la imagen de empresa y de qué forma se dará a conocer (publicidad, venta directa,
promociones, etc.).
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El Plan de Producción
En el Plan de Producción se describen todos los
aspectos

técnicos

relativos

al

proceso

de

elaboración o fabricación del producto o el proceso
de presentación del servicio.
En el caso de los servicios, se recomienda ofrecer
los datos más relevantes de los distintos procesos
para la prestación de los mismos. En las empresas
productivas, hay que incluir la descripción de las
instalaciones, maquinarias y equipos necesarios
durante el proceso de elaboración.
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El Plan de Recursos Humanos
El Área de Recursos Humanos de juega un papel fundamental en el éxito o fracaso del proyecto empresarial y, por
tanto, es necesario realizar una descripción de los mismos dentro del Plan de Negocio.
En el Plan de Recursos Humanos se hará referencia a una serie de aspectos fundamentales, tales como:

Estructura mínima: Se describe el personal mínimo imprescindible para la puesta en marcha del negocio y el coste de dicho
personal.
Organización: Si el tamaño es lo suficientemente elevado desde el inicio, expresaremos cómo se organizará internamente
nuestra futura empresa, es decir, qué departamentos existirán dentro de ella y la relación entre éstos. Asimismo describiremos
las funciones y tareas a desempeñar desde los distintos puestos de trabajo.
Perfil de competencias: Deben constar las modalidades de contratación que pretenden ser utilizadas, detallando
colaboradores y asesores técnicos que necesita la empresa.
Política: Se deben detallar los mecanismos de promoción, incentivos, planes de formación, etc.
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3.5

El Plan de Económico - Financiero
El Plan Económico - Financiero aporta información clave acerca de la rentabilidad, solvencia y liquidez de la iniciativa
empresarial. Este plan determinará la viabilidad global del proyecto mediante la concreción, en términos monetarios, de las
estimaciones realizadas en los planes anteriores, es decir, se valorará el coste de las actividades de marketing, de los
planes de producción y recursos humanos.
En el desarrollo de este estudio económico financiero se recomienda habitualmente utilizar criterios conservadores en las
estimaciones realizadas, evitando sobrevalorar nuestra previsión de ventas o infravalorar la estructura de costes
necesarios. El estudio deberá incluir los siguientes elementos:
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a) Plan de inversiones y Financiación: Recoge las
inversiones necesarias para iniciar nuestra actividad y
permite conocer cuánto dinero se necesita para la puesta
en marcha. Asimismo, es necesario detallar el volumen de
recursos

necesarios

para

financiar

las

inversiones

anteriores y la procedencia de los mismos, si se trata de
aportaciones del equipo promotor (fondos propios) o si se
procede a la financiación mediante un préstamo bancario
(fondos ajenos).
b) En el plan de inversiones se relacionan los bienes de
duración superior a un ejercicio económico, así como, los
gastos de constitución y el inmovilizado inmaterial
(patentes, marcas, depósitos, etc.).
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c) Cuenta de Pérdidas y Ganancias: El cálculo de la cuenta de resultados permite estimar si el proyecto obtendrá
beneficios o pérdidas. Este dato se obtiene a partir de la diferencia, entre ingresos y gastos. La capacidad de
generación de recursos por la propia empresa se representa mediante el cálculo del resultado de explotación. Este
se obtiene mediante la diferencia entre los ingresos y los gastos de explotación:

1.- Ingresos de explotación: Previsión de ingresos derivada de la estimación de ventas establecida dentro de nuestro plan
comercial. Entre ellos, se encuentran:
- Ingresos por ventas: En el caso de empresas productivas.
- Ingresos por servicios: En el caso de empresas de servicios.
- Otros ingresos de gestión: Cualquier otro ingreso obtenido en el desarrollo de nuestras actividades.
2.- Gastos de Explotación: Previsión de gastos necesarios para la producción de los productos o la prestación de servicios
incluidos en la estimación de ventas. Entre ellos, se encuentran:
- Compras relacionadas con las ventas fijadas.
- Servicios y suministros exteriores.
- Gastos de personal.
- Amortizaciones.
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Una vez obtenido el resultado de explotación y para determinar el resultado neto global del proyecto, es necesario
calcular el resultado financiero y extraordinario.
Por un lado, el resultado financiero se obtiene mediante la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros o
costes derivados de las fuentes de financiación externa.
Por otro lado, el resultado extraordinario resulta de la diferencia entre los ingresos y los gastos derivados de
actividades no ordinarias para la empresa.

Balance de situación:
Es el documento que recoge la situación patrimonial de la empresa, es decir, las inversiones de la empresa y cómo se financian.
En el balance de situación, puede observarse por un lado la composición del activo, que expresa los bienes y derechos de la
organización, y por otro lado, las partidas de pasivo que recogen las fuentes de financiación del activo.
Plan de Tesorería:
Permite recoger las entradas y saludas de dinero de la empresa de forma mensual. Este documento facilita anticipar posibles
situaciones de falta de liquidez para hacer frente a obligaciones de pago, lo que constituye un problema habitual para el colectivo
de pequeñas empresas.
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Ratios:
Para analizar la rentabilidad, solvencia y liquidez de la empresa se
utilizarán serie de ratios. Ejemplos de estos ratios son; el umbral
de rentabilidad o punto muerto que permite conocer el nivel de
ventas a partir del cual obtendremos beneficios y el tiempo de
recuperación de la inversión que puede resultar de interés no sólo
para nosotros sino también para terceras personas o entidades
(posibles inversores, bancos, etc.), entre otros.
Conclusiones:
En éste apartado, especialmente orientado a personas externas al
equipo promotor, se resumen los aspectos fundamentales de la
iniciativa, destacando sus ventajas y fortalezas y minimizando sus
debilidades o amenazas.
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Una vez que surge la idea de emprender, se debe elegir la forma jurídica que va a
adoptar tu negocio. La elección de la forma jurídica es importante, pues de ella
dependen una parte, los trámites que se tengan que realizar para constituirla, y de
otra parte, las obligaciones fiscales y laborales que deban cumplir las empresas.
Antes de elegir una forma jurídica hay que tener en cuenta los factores siguientes:
El capital de que se dispone o que se quiere disponer para constituirla, ya que
hay algunas fórmulas que exigen un capital mínimo para ello.
El número de personas que desees que formen parte del negocio, es decir, el
número de socios.
El grado de responsabilidad que las personas promotoras estén dispuestas a
adquirir, en cuanto a las deudas contraídas frente a terceras personas. Existen
dos tipos de responsabilidad: ilimitada o limitada, según el empresario o socio
responda ante sus acreedores con todos sus bienes o no.
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A continuación, detallaremos las distintas fórmulas jurídicas, para conocer las distintas características de su posterior constitución:

Personas
Físicas

a) Requisitos: Ser mayor de edad y tener libre disposición de sus bienes.
b) Ventajas:
No estar sujeta a excesivos trámites para su constitución (no es obligatorio
inscribirse en el Registro Mercantil).

Empresario individual: Es la persona física

No exigir un capital mínimo inicial.

que realiza de forma habitual, personal y en

Gestionar personalmente su empresa.

nombre propio una actividad comercial,

Pagar, fiscalmente, de acuerdo a sus ganancias. (I.R.P.F.).

industrial o profesional, con el fin de obtener
beneficios. La persona que adopte esta

c) Inconvenientes:

forma se convierte en un trabajador por
cuenta propia o autónomo.

Recae sobre ella todo el riesgo que conlleva crear un negocio.
Responder de las deudas de su negocio con el patrimonio del negocio y con el
patrimonio propio. (Esta obligación se extiende al cónyuge si no tienen
separación de bienes).

4.Régimen Jurídico
En este apartado, se incluirá también la Comunidad de
bienes

y

la

Sociedad

Civil

que

se

denominan

sociedades irregulares o imperfectas, porque no se
someten a los requisitos de forma y publicidad de las
sociedades Mercantiles, es decir, no se constituyen
mediante Escritura Pública, ni tienen que inscribirse en
el Registro Mercantil.

mediante contrato privado o no, deciden poner en
común bienes o derechos con el fin de constituir un
conjunto,

No están sujetas a realizar demasiados trámites para su constitución.
No exigir un capital mínimo inicial.
Pagar, fiscalmente, de acuerdo a sus ganancias.
No recaer en una sola persona el riesgo de crear la empresa.

Comunidad de bienes: Unión de varias personas que,

patrimonio

a) Ventajas:

para

realizar

una

actividad

económica.
Sociedad Civil: Asociación de personas que mediante
contrato se obligan a poner en común dinero, bienes o
industria con ánimo de partir entre sí las ganancias. Se
podrá constituir sin Escritura Pública, salvo que se
aporten bienes inmuebles o derechos reales.

b) Inconvenientes:
Responden a las deudas de su negocio con el patrimonio del negocio
y con el patrimonio propio.
Deben pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados por la constitución de sociedades.
Carecen de personalidad jurídica (La sociedad no es titular de
derechos y obligaciones).
Cada una de las socias deben realizar los pagos trimestrales de IRPF.
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Personas Jurídicas
Dentro de Sociedades Mercantiles se encuadran distintos tipos:

Sociedad de
Responsabilidad
Limitada

Sociedad
Anónima

Sociedad
Laboral

Sociedad Limitada
Nueva Empresa

Sociedad
Cooperativas
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Sociedad Anónima
Es una sociedad mercantil de carácter capitalista, cuyo capital lo constituyen las aportaciones de los socios, y está dividido en acciones. Las
características de esta forma jurídica junto a la posibilidad de poder ser socio minoritario (adquirir o comprar acciones de valor reducido) y
poder transmitir las acciones libremente, han hecho de ella la sociedad capitalista por excelencia.
a) Requisitos: Escritura pública de constitución e inscripción en el Registro Mercantil.
b) Ventajas:
La responsabilidad de los socios está limitada a las aportaciones.
Poder transmitir libremente la condición de socios (mediante la venta de las acciones).
c) Inconvenientes:
Exigir un capital mínimo de 60.101,21 euros para constituirse.
Requerir de un rigor formal y complejo de organización, debiendo convocar una junta de accionistas al año, como mínimo.
Obligación de depositar las cuentas anuales en el registro Mercantil.
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Sociedad de Responsabilidad Limitada
Es una Sociedad Mercantil de carácter capitalista, cuyo capital está dividido en participaciones indivisibles, acumulables, no pudiendo ser
valores, ni títulos, ni llamarse acciones. Las “participaciones” son las partes en las que está dividido el capital, pudiendo poseer un socio varias
participaciones y disponer de ellas por separado. Estas participaciones, a diferencia de las acciones, no cotizan en bolsa.
a) Requisitos: Escritura Pública de constitución e Inscripción en el Registro Mercantil.
b) Ventajas:
No exigir una elevada cantidad de capital inicial para constituirse. ( 3.012,06 euros)
Las socias van a responder a las deudas de la sociedad frente a terceras personas sólo con las aportaciones que hayan realizado.
Exigir menos rigor formal en su organización (en las convocatorias de juntas, en las inscripciones registrales...) que en las
sociedades anónimas.
c) Inconvenientes:
Se puede realizar libremente la transmisión de las participaciones por parte de los otros, pero se necesita el consentimiento de los
demás socios.
Es la forma jurídica más elegida por las características que presenta.
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Sociedad Limitada Nueva Empresa
La Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) se rige por la Ley 7/2003, de 1 de abril, que modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de
Sociedades de Responsabilidad Limitada. Esta Ley introduce un nuevo capítulo en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el
capítulo XII, siendo la Nueva Empresa una especialidad de aquellas.

Características
que la diferencian

La Nueva Empresa está pensada para los proyectos empresariales más pequeños y más
concretamente para facilitar su constitución, y puesta en marcha, de una manera rápida y
con plenas garantías jurídicas.

Los elementos más innovadores del Estatuto de la Nueva Empresa son los siguientes:
Es una especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL).
El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a cinco, que han de ser personas físicas.
Se permite la Sociedad Limita Nueva Empresa Unipersonal.
El procedimiento de constitución puede ser telemático o presencial y lo eligen siempre los socios.
El capital social mínimo es de 3.012 € y el máximo de 120.202 €.
El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de las actividades empresariales sin necesidad
de modificar los estatutos de la sociedad.
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Existe la posibilidad de utilizar unos estatutos sociales orientativos
aprobados por el Ministerio de Justicia en la Orden Ministerial
1445/2003, de 4 de junio (BOE de 5 de junio). La utilización de
estos estatutos sociales orientativos permite la realización de los
trámites de constitución que deben realizar notarios y registradores,
en un plazo de 48 horas, lo que supone una importante reducción
de los tiempos actuales.
Utilización de una denominación social especial que incorpora un
código alfanumérico (ID_CIRCE) lo que permite su obtención en 24
horas.
No es obligatoria la llevanza del libro registro de socios porque el
reducido número de socios no lo hace necesario.
Los administradores de la sociedad tienen que ser socios y no se
prevé la existencia de un consejo de administración.
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Sociedad Laboral
Es una sociedad de carácter mercantil en la que al
menos el 51% del capital social pertenece a los
trabajadores que prestan en ella sus servicios,
retribuidos de forma directa y personal, cuya relación
laboral es por tiempo indefinido. El capital social
estará dividido en acciones o participaciones sociales.
No es válida la creación de acciones de clase laboral
privadas del derecho de voto. Ninguno de los socios
podrá

poseer

acciones

o

participaciones

que

representan más de la tercera parte del capital social,
salvo

que

se

trate

de

sociedades

laborales

participadas por el Estado, CC.AA. , 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. Igual porcentaje
podrán ostentar las asociaciones u otras entidades sin
ánimo de lucro.

a) Requisitos:

Escritura Pública de constitución, inscripción en el Registro

Administrativo de sociedades laborales e inscripción en el Registro Mercantil.
b) Ventajas:
Limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado a la sociedad.
Los socios trabajadores poseen mayoritariamente el control de la sociedad.
Se obliga a destinar anualmente un porcentaje de los beneficios obtenidos al
fondo de Reserva (para garantizar el futuro de la sociedad).
Ayudas económicas para el fomento de dichas sociedades.
c) Inconvenientes:
Exige un mínimo de 3 socias, dos de las cuales tienen que ser socias
trabajadoras.
Exigir un capital mínimo de constitución (3.005,06 euros ó 60.101,21 euros
según sea una SAL o una SLL).
No poder transmitir las acciones libremente y limitar la contratación indefinida de
trabajadores ajenos a la sociedad.
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Sociedad
Cooperativas

Se presenta pues, como una sociedad de marcado carácter social cuyo objeto es
facilitar a sus socios determinados bienes o servicios al precio mínimo posible, o
retribuir sus prestaciones al máximo posible, estando definido su carácter por los

La sociedad cooperativa, a diferencia de las
mercantiles,

se

presenta

como

una

asociación de personas físicas o jurídicas
que, teniendo intereses o necesidades socioeconómicas
actividad

comunes,

empresarial,
los

fondos

una

b) Libre Adhesión y baja voluntaria de los socios.

imputándose

los

c) Estructura y gestión democrática. Autonomía.

comunitarios,

en

función de la actividad cooperativa que
realizan.

a) Capital Variable.

desarrollan

resultados económicos a los socios, una vez
atendidos

principios generales siguientes.

d) Pueden desarrollar cualquier actividad.
e) Pueden desarrollar, cuando la Ley lo permita, actividades con terceros.
f) Igualdad de derechos de todos los socios.
g) Limitación de los intereses que los socios pueden percibir por sus
aportaciones al capital.
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Sociedad
Cooperativas
h) Requisitos: Escritura Pública de constitución e inscripción en el Registro de
Sociedades Cooperativas de Murcia.
i) Ventajas:
Los socios pueden incorporarse o darse de baja voluntariamente.
Todos ellos participan en los órganos de la sociedad con los mismos derechos.
Su objetivo principal es el bien común de los trabajadores y no el beneficio
económico.
j) Inconvenientes:
Se necesita, al igual que la Sociedad Laboral, un mínimo de tres personas para
constituirse.
Necesitan un capital mínimo de 2.000 euros.
Límites a la contratación de trabajadores ajenos a la sociedad.
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas E Impuesto de Sociedades (I.R.P.F. / I.S.)

El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplicará a las rentas obtenidas por el autónomo en el ejercicio de sus actividades.
Por su parte, el Impuesto de Sociedades se aplicará únicamente a las personas jurídicas (sociedades y otras entidades jurídicas que la ley
determine y que además, no tributan por el IRPF). Si bien las empresas constituidas en sociedades son las encargadas de realizar las
retenciones de IRPF a sus trabajadores o a los profesionales que le presten servicios y realizar su posterior ingreso.
Todos los trimestres se adelanta dinero a la AEAT. Al año siguiente, cuando se hace la declaración de la renta, puede salir a devolver o a
pagar. Los profesionales autónomos (Clasificados así en el IAE) tienen que practicar retenciones del IRPF en sus facturas. Se retiene el 15%.
Están exentos de presentar declaración los que ganen menos de 1000 euros anuales por actividades empresariales. Si más del 70% de las
facturas llevan retenciones, se exime de presentar el modelo trimestral (130). Los clientes pagan las retenciones a Hacienda a final de año. Se
recomienda pedir los certificados a final de año de cara a tener esos datos para la declaración.
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Modalidades de estimación:
Estimación Directa Normal: Aplicable a actividades empresariales con
volumen de operaciones superior a 600.000 euros anuales o cuando se
haya renunciado a la aplicación de las demás estimaciones.
Estimación Directa Simplificada: Aplicable a las actividades empresariales
con volumen de operaciones inferior a 600.000 euros anuales y que no
caigan obligatoriamente en la lista de actividades sujetas a estimación
objetiva y que no hayan renunciado a esta modalidad.
Estimación Objetiva (“módulos”): Tienen por objeto determinar los
rendimientos netos de las pequeñas y medianas empresas y de los
profesionales que desean desarrollar aquellas actividades empresariales
y profesionales que están incluidas en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda que desarrolla este régimen (para el 2009, en la
Orden EHA/3413/2008, de 26 noviembre).
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Retenciones:
Los profesionales autónomos tienen que practicar retenciones del IRPF
en sus facturas. Se retiene el 15%. También hay otros autónomos que
están obligados.
Están exentos de presentar declaración los que ganen menos de 1000
euros anuales por actividades empresariales. Los nuevos autónomos
retienen un 7% los tres primeros años. A los particulares no se les aplica
retenciones al IRPF. SOLO FACTURAS A OTROS AUTÓNOMOS.
Si más del 70% de las facturas llevan retenciones, se exime de presentar
el modelo trimestral (130).
Los clientes pagan las retenciones a Hacienda a final de año, por lo que
se recomienda pedir los certificados a final de año de cara a tener esos
datos para la declaración.
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Modelos trimestrales:
a) Modelo 130: solo para estimación directa. Se trata de un pago trimestral a la Agencia Tributaria en función de los
beneficios del autónomo.
Anticipamos del 20% sobre el beneficio obtenido a Hacienda. A final de año se regulariza con los datos reales del ejercicio y se
devuelve o paga la cantidad que proceda.
b) Modelo 131: estimación objetiva (módulos). Cantidad fija que se paga al trimestre.
c) Modelo 111: Declaración trimestral de las retenciones de IRPF practicadas a trabajadores, profesionales y empresarios. Es
trimestral y el pago a hacienda de todas las retenciones del IRPF las realizan los trabajadores y autónomos que tengan
obligación de retener.
d) Autoliquidación de las retenciones IRPF por alquiler de inmuebles. Modelo 115: si alquila un local para el negocio, debe
retener el % de IRPF o Impuesto de Sociedades correspondiente cuando el arrendador sea autónomo o persona jurídica. Ese
porcentaje no se lo paga al arrendador, sino a la AEAT.
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Diferencias entre gastos deducibles y deducciones del IRPF:
a) Gastos deducibles o desgravaciones: se restan a los ingresos para calcular la base imponible. Son gastos contables, de
explotación y financieros más gastos fiscales no contables. Deben cumplir una serie de condiciones.
b) Son gastos deducibles: Consumos de explotación, gastos de personal, arrendamientos y cánones, a amortizaciones,
etcétera.
c) Deducciones de IRPF: se resta un porcentaje concreto de la cuantía a pagar por IRPF.
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Impuesto Sobre El Valor Añadido (I.V.A.)
El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es el impuesto indirecto por
excelencia de nuestro sistema impositivo y se estableció a raíz de la
reforma tributaria llevada a cabo con motivo de la entrada de España
en la CEE.
El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) grava únicamente el valor
añadido de un producto y no la totalidad del producto.
a) Tipos de IVA:

A
V
I

GENERAL: 21%
REDUCIDO: 10%
SUPEREDUCIDO: 4%
Algunas actividades están exentas de IVA (en general la sanidad,
formación, cultura, deporte, etc. están exentos, aunque no en todos
los supuestos).
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IVA repercutido = Precio de Venta × Tipo de IVA repercutido de cada factura emitida.
IVA soportado = Precio de compra × Tipo de IVA soportado de cada factura recibida por compras y gastos.
IVA a pagar = IVA repercutido − IVA soportado
IVA simplificado:
Autónomos que estén por módulos.
Se puede renunciar.
Hay que llevar un LIBRO de facturas recibidas.
Sólo es compatible con el régimen de agricultura, ganadería y pesca y con el recargo de equivalencia.
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Recargo de equivalencia:
Este sistema de tributación es obligatorio para los autónomos minoristas que vendan al cliente final, con algunas excepciones. No se
puede renunciar a esta modalidad.
Dentro de esta categoría, están exentos: joyerías, objetos de arte, venta de embarcaciones y aviones, peleterías, concesionarios de
coches, gasolineras, maquinaria industrial o minerales. Por el contrario, quedan excluidos: mayoristas, servicios e industria.
El minorista que sí está obligado, tributa de tal manera que paga un tanto por ciento extra pero como contrapartida no tiene que declarar
el IVA a la AEAT. El proveedor de este minorista es quien paga a hacienda su parte del IVA. Por ello, el proveedor tiene que preguntar a
los minoristas si están en este régimen.
El cliente puede pedir factura con IVA al minorista, para deducírselo. Es obligatorio que la emita, aunque no tiene que pagar ese
IVA a Hacienda.
No deberán guardar ningún libro registro ni conservar las facturas.
a) Libros:
Libro registro de facturas expedidas y recibidas.
Libro registro de bienes de inversión.
Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
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6.Bases de Cotización y Cuotas a la Seguridad Social
¿Cuánto debo
pagar como
Autónomo?

Para calcular la cuota mensual de la Seguridad Social se tiene en cuenta la base de cotización, sobre
la que se aplican, en forma de porcentaje, los tipos de las contingencias que se van a cubrir.
La base de cotización parte de un mínimo de 960,60 € para autónomos menores de 47 años o
1035,90 € para los mayores de 47 años, hasta un máximo de 4.139,40 € para los menores de 47 o
2.113,20 € para los mayores de 47 años. La base de cotización mínima aumenta con la edad de 47
años para poder asegurar una pensión de jubilación suficiente.

Dentro de estos rangos, como autónomo eres libre de elegir tu base de cotización para tener una mejor pensión a la hora de jubilarte o una
mejora en una eventual prestación de incapacidad temporal, por ejemplo.
Para el cálculo de la cuota se aplican los tipos que corresponden a las contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad y
formación profesional. Todas ellas son obligatorias y en conjunto suman un 30,6 % sobre la base de cotización.
Así, un autónomo que no se acoja al beneficio de la tarifa plana para emprendedores debería pagar como mínimo 293,94 € (que es el 30,6% de
960,60 €) al mes a la Seguridad Social.

6.Bases de Cotización y Cuotas a la Seguridad Social
¿Cuándo
decido
qué pagar?

La base de cotización se elige en un primer momento cuando uno se da de alta en Seguridad
Social, es decir en el modelo TA 521, pero después se puede modificar.
Se puede cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización, dentro de unos máximos y
mínimos aplicables a cada ejercicio (las bases mínima y máxima dependen de la edad).

Períodos para cambiar la base de cotización:
Antes del día 31 de Marzo, con efectos del 1 de Abril.
Antes del día 30 de Julio, con efectos el 1 de Julio.
Antes del día 30 de Septiembre, con efectos el 1 de Octubre.
Antes del día 31 de Diciembre, con efectos del 1 de Enero del año siguiente.

6.Bases de Cotización y Cuotas a la Seguridad Social
Solicitud del número de patronal (Código Cuenta Cotización)
Modelo TA06: Este modelo sirve para darse de alta en el censo de empresarios.
Innecesario darse de alta si como autónomo no vas a contratar trabajadores en
un primer momento (empresario individual).
Cuando te das de alta en el censo de empresarios, se solicita la emisión de un
código cuenta de cotización al que cargar las cotizaciones de seguridad social.

Comunicación de apertura de centro de trabajo (ámbito autonómico)
Hay que comunicar la apertura, instalación, traslado y/o ampliación de los centros de trabajo a la Autoridad Laboral, que depende de la
Consejería de Trabajo o Empleo de la Comunidad Autónoma correspondiente, comunicando el centro de trabajo y la plantilla adscrita
(cada una tiene su modelo a cumplimentar). También se utiliza para comunicar la reanudación de las actividades cuando se han
realizado reformas de importancia.
En la sede electrónica para recibir las notificaciones y comunicaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En el caso de la inscripción como empresario, tendrá que rellenar el modelo TA.6 y presentar el documento emitido por Hacienda con el
Número de Identificación Fiscal en el que conste la Actividad Económica de la Empresa.

6.Bases de Cotización y Cuotas a la Seguridad Social
Contingencias profesionales
Las contingencias profesionales se definen como “aquel suceso que tiene su
origen en el desarrollo de una actividad laboral y que produce alteraciones de la
salud, que tengan la consideración de accidente de trabajo o de enfermedad
profesional.”
Es decir, todo aquel suceso que nos impide trabajar durante un tiempo y puede
ser un accidente laboral o una enfermedad profesional. Los accidentes
laborales son aquellos que ocurren en el lugar de trabajo o in itinere, es decir,
yendo a trabajar o volviendo a casa después del trabajo.
La cotización por contingencias profesionales supone la cobertura económica y
médica en caso de enfermedad profesional o accidente de trabajo, e incluso
cubre el accidente “in itinere” de autónomos, es decir, la ida y vuelta del trabajo.
Esta cobertura es obligatoria, salvo para los trabajadores del SETA, que
pueden renunciar a ella. Debe formalizarse en la misma muta colaboradora con
la que se haya formalizado la cobertura de IT.
Si como autónomo tienes varias actividades y se te permite tener una única
inclusión en el RETA, la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se calcula aplicando el tipo de cotización más alto de todas.

La Protección
del Autónomo

7.La Protección del Autónomo
Incapacidad
Temporal

La cuantía que percibes como autónomo en el caso que te veas impedido para ejercer tu actividad,
dependerá de si la causa se considera una contingencia común o profesional, es decir, de si el
accidente se ha producido en el trabajo (o in itinere) o fuera de este ámbito.
Para tramitar la prestación por incapacidad temporal, debes presentar una declaración oficial de IT en
el plazo de los 15 días posteriores a la baja, y reiterar semestralmente si se requiere.
Los requisitos de la prestación por incapacidad temporal exigidos en caso de enfermedad común son;
estar de alta o en situación asimilada al alta, haber cotizado un mínimo de 180 días durante los últimos
5 años y estar al corriente en el pago de las cuotas.

7.La Protección del Autónomo
Es obligatoria desde 2019, con unas pequeñas peculiaridades:

Los trabajadores del SETA pueden renunciar a ella si ya están cotizando por ella en el RETA a la vez.
Los autónomos que estén en pluriactividad pueden decidir si acogerse o no a ella libremente, salvo los
TRADE y los que tengan una de sus actividades de alta siniestralidad, que tendrán que cotizar por IT
obligatoriamente en los dos tipos.
Cuando estén en el RETA con anterioridad a la nueva actividad disponen de 30 días (tras el alta en la
nueva) para hacer la renuncia.
La opción a favor o de renuncia de la cobertura deberá notificarse antes del día 1 de octubre de cada
año, pasando a tener efectos a partir del 1 de enero del año siguiente. No se puede cambiar la
elección nuevamente hasta que pase un año.
Los derechos y obligaciones derivados de esta cobertura se pueden exigir durante el plazo de un año
(prorrogable).

7.La Protección del Autónomo
Cuantía de la prestación por incapacidad temporal:
La cuantía se obtiene aplicando los porcentajes correspondientes a la
base reguladora (BR). La base reguladora es la base de cotización del
trabajador correspondiente al mes anterior al de la baja médica, dividida
entre 30. Dicha base se mantiene durante todo el proceso, incluidas
recaídas, salvo que el interesado opte por una base de cotización inferior,
en cuyo caso, se tendrá en cuenta esta última.
Si deriva de enfermedad común o accidente no laboral:
El 60% (por ciento), que se abonará desde el día cuarto al vigésimo
de la baja, ambos inclusive.
El 75%, que se abonará a partir del día 21.
Si deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se
abona el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la
baja, siempre que el interesado hubiese optado por la cobertura de
las contingencias profesionales.

7.La Protección del Autónomo
Si llega el momento de encontrarte impedido para ejercer tu actividad, como autónomo tienes que comunicar ante el INSS o la Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social un documento en el que declare:
Quién se va a quedar al frente del establecimiento.
El cese temporal o definitivo en la actividad.
Este documento debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a que se produzca la situación que motive el cambio. Si la situación se
prolonga en el tiempo hay que presentarlo cada seis meses.

7.La Protección del Autónomo
Nacimiento y
cuidado de menor
Las autónomas para tener la oportunidad de acceder a la prestación por
maternidad (también adopción, acogimiento o tutela de un familiar) deben
estar dadas de alta, al corriente de las cuotas de la Seguridad Social y
haber cubierto un período mínimo de cotización.
Existen unos períodos de cotización mínimos:
Menores de 21 años: sin mínimo de cotización.
Entre 21 y 26 años: al menos 90 días en los 7 años anteriores, o 180
días en toda su vida laboral.
Mayores de 26 años al menos 180 días en los 7 años anteriores o 360
días a lo largo de toda su vida laboral.

7.La Protección del Autónomo
Se puede elegir cuándo empezar a percibir la prestación: antes o en el momento del parto. Si la autónoma se decanta por esta opción tiene un
plazo de 15 días para notificarlo.
La prestación dura 16 semanas. En caso de discapacidad del bebé o partos múltiples: dos semanas más por cada hijo.
Las mujeres reincorporadas en los 2 años siguientes a la fecha de cese por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela pueden
visualizar todo lo referido a prestación en: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/1938#142499

La cuantía a recibir es el 100% de la base reguladora. La base reguladora se calcula como el promedio de las bases de cotización de los
últimos seis meses.
Además se beneficia de la bonificación de la cuota de autónomos:
Bonificación del 100% de la cuota durante la baja por maternidad o
paternidad.
Bonificación del 100% de la cuota durante un año para el cuidado de
menores o personas dependientes. Se debe designar un sustituto.

7.La Protección del Autónomo
Riesgo durante
el embarazo
Autónomas durante el descanso por nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia
natural tienen bonificadas el 100% de la cuota MEDIA de los doce
meses anteriores.
La duración mínima es de un mes, teniendo que acreditar el riesgo
y que no se puede cambiar de puesto de trabajo. Esto se gestiona
través de la Mutua colaboradora, que emite un certificado sobre el
riesgo para el feto. Con el documento se presenta la solicitud y la
autoridad del INSS resuelve en el plazo de 30 días.

7.La Protección del Autónomo
Riesgo durante la lactancia natural
Esta ayuda está dirigida a las madres en período de lactancia natural obligadas a interrumpir su actividad profesional por riesgo para la salud
de la lactante o su propio hijo.
Se solicita ante la entidad colaboradora, con un informe médico y una declaración sobre la actividad profesional, solicitándose en los 15 días
siguientes a la interrupción de la actividad.
La interrupción de esta prestación puede darse por las siguientes causas:
Que el bebé haya cumplido 9 meses.
Cuando se interrumpa la lactancia natural.
En caso de fallecimiento de la autónoma.
Por cese de actividad en el RETA.

7.La Protección del Autónomo
Jubilación

Las condiciones de jubilación de la persona trabajadora autónoma en el sistema de jubilación se calculan en
base a las mismas normas genéricas que afectan a todos los trabajadores:

Edad de jubilación del autónomo: A partir de 65 años siempre y cuando cumpla una determinada cotización que varía en función de los
años cotizados, que se aumentará de forma paulatina hasta los 67 años hasta el año 2027.
Se establece la jubilación anticipada voluntaria para los trabajadores por cuenta propia a partir de los 63 años y con al menos 35 años
cotizados.
Período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deberán estar comprendidos dentro de los últimos 15 años de
trabajo.
La Cuantía: dependerá de la base de cotización de los últimos 25 años cotizados y del número de años totales cotizados. Para cobrar el 100%
de la pensión hay que acreditar 36 años de cotización.
Se puede acudir a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social para que os hagan allí la simulación de la jubilación. También existe una
herramienta

de

la

Seguridad

Social

para

el

autocálculo

de

la

pensión

de

jubilación.

https://sede.seg-

social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/hY1LC4JAFIX_ii1cyh1HE1yKhFi5iJB0NjLoaLfHjI8p6t83tqlVceHCORyDxgUwCS_Y8c1KskvJpcsqDw38N2QuNuEpCsS5dkmD72dl6Qu7MUEa2A_RjSYKXTM4qwD1nN9dFC2CorU_PEqJutpxWLU2GLNG_UPZ5wGh6dhYB
GwWkktHhqKSTSieieJBmKTubBJjbeGN1zODX589ZfPJtScv6wo9Ofk4LBy8QIwAItv/

7.La Protección del Autónomo
Protección por
cese de actividad

La Cuantía durante todo su período de disfrute, se determina aplicando
a la BR el 70%. La base reguladora es el promedio de las bases por las
que

se

ha

cotizado

durante

los

12

meses

continuados

e

inmediatamente anteriores a la situación legal de cese. Hay un máximo
y mínimo que se calculan según el IPREM.
Para tener derecho a la prestación por cese de actividad, tienes que

No se debe confundir con la prestación extraordinaria

haber cotizado mínimo los doce meses anteriores a la situación de

por cese de actividad, que se han otorgado durante la

cese.

pandemia a los negocios que no podían abrir. Es una
protección que se otorga a los trabajadores autónomos
que se encuentren en situación legal de cese de
actividad. Dicho cese ha de ser total en la actividad
económica o profesional y podrá ser definitivo o
temporal.
Se da al autónomo una prestación económica mensual y
de la cotización a la Seguridad Social por contingencias
comunes.

7.La Protección del Autónomo

En cuanto a la Tramitación, el trabajador autónomo
debe dirigirse a la Mutua colaboradora a la que esté
adscrito para hacer la solicitud y cumplimentar el
correspondiente impreso, adjuntando los documentos
necesarios.
La Extinción y Suspensión comienza cuando se
empiece a trabajar por cuenta ajena y si se superan
los doce meses de trabajo como asalariado la
prestación se extingue.

Prestaciones
que contempla
el RETA

8.Prestaciones que contempla el RETA
Para los autónomos que se hayan dado de alta por primera vez o que durante los dos
años anteriores no hubieran tenido bonificación o durante los tres años anteriores en
caso que la última vez que se dieran de alta hubiesen estado bonificados.
Murcia es la primera CCAA donde los autónomos que inicien una actividad no
pagarán cuota en dos años. Los jóvenes y desempleados de larga duración que
emprendan en Murcia un nuevo negocio pueden solicitar la 'Cuota Cero +24, por la
que se ahorrarán sus cotizaciones durante dos años.
Que opten por la base mínima; 60 euros el primer año.
Que opten por una base superior; Reducción del 80 % de la cuota, el primer año.
En los dos casos anteriores se puede aplicar una serie de reducciones el segundo año:
Reducción del 50%: 6 meses siguientes.
Reducción del 30%: 3 meses posteriores.
Bonificación del 30%: 3 meses más.
Si la actividad se desarrolla en poblaciones de 5.000 habitantes: 60 euros los
primeros dos años.

8.Prestaciones que contempla el RETA
Además, hay una bonificación de 30% sobre otros doce meses (tercer año) al período de
bonificación con carácter general para:
Hombres menores de 30 años.
Mujeres menores de 35 años
Para los trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33%, las víctimas de
violencia de género y las víctimas del terrorismo:
Que opten por la base mínima: 60 euros durante el primer año.
Que opten por una base de cotización superior: Se paga el 80% de la cuota por
contingencias comunes + IT el primer año.
Si la actividad se desarrolla en poblaciones de 5.000 habitantes: 60 euros los primeros
24 meses.
En los tres casos, se aplica un 50 % de bonificación hasta finalizar el quinto año.

8.Prestaciones que contempla el RETA

Por bonificación de la vida personal y familiar vinculada a la contratación: cuando
contraten a un trabajador y sea un supuesto de:
a) Cuidado de un menor de 12 años.
b) Tener a cargo a un familiar (hasta 2º grado) en situación de dependencia.
c) Tener a cargo a un familiar (hasta 2º grado) con una discapacidad Psíquica de más
del 30 %, Física o sensorial de más del 65% mientras que el familiar no desempeñe
una actividad retribuida.
Se aplica el tipo de cotización mínimo aplicable a la BASE de cotización MEDIA de los
últimos 12 meses del autónomo.
Esa cantidad se bonifica al 100% si se tiene contratado un trabajador a tiempo completo y al
50% si es a tiempo parcial.

Trabajador Autónomo
Económicamente
Dependiente
(TRADE)

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)
El trabajador autónomo económicamente dependiente (Trade) es aquel trabajador
autónomo que realiza su actividad económica o profesional para una empresa o
cliente del que percibe al menos el 75% de sus ingresos.
Se trata de una figura controvertida que guarda relación con los llamados falsos
autónomos, aquellos que son contratados en esta modalidad como una vía para que
la empresa contratante evite un contrato laboral, ahorrando así en los seguros
sociales.
Por ello, desde hace tiempo, las asociaciones de autónomos vienen reclamando la
inclusión de los autónomos dependientes en el régimen general de trabajadores.

¿Cuánto
pago si
soy Trade?

El

trabajador

autónomo

económicamente

dependiente (Trade) tiene que pagar y declarar
sus

impuestos

(IRPF

e

IVA)

en

sus

declaraciones trimestrales y anuales como
cualquier otro autónomo.
Además, debes abonar mensualmente la cuota
de autónomo a la Seguridad Social.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)
Características del Trade
Lo primero es que le comuniques a tu cliente que te encuentras en esta situación y que formalices un contrato por escrito.
El contrato deberá ser registrado en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal correspondiente, en el plazo de los diez días hábiles
siguientes a su firma, comunicando al cliente dicho registro en el plazo de cinco días hábiles siguientes al mismo.
Dicho registro no tendrá carácter público. Transcurrido el plazo de quince días hábiles desde la firma del contrato sin que se haya producido la
comunicación de registro del contrato por el trabajador autónomo dependiente, será el cliente quien deberá registrar el contrato en el Servicio
Público de Empleo Estatal en el plazo de diez días hábiles siguientes.
Tienes que disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los de su
cliente, cuando en la actividad a realizar sean relevantes económicamente.
Además, no puedes tener a tu cargo trabajadores por cuenta ajena, ni contratar o subcontratar con terceros parte o todo el trabajo para el que
has sido contratado.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)
Duración del Contrato Trade
El contrato Trade tendrá la duración que las partes acuerden, pudiendo fijarse una fecha de término del contrato o remitirse a la finalización del
servicio determinado.
De no fijarse duración o servicio determinado se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contrato surte efectos desde la fecha de su
formalización y que se ha pactado por tiempo indefinido.

¿La condición de dependiente puede
ser respecto a más de un cliente?
No, está condición solo puede ser hacia un solo cliente, con el que se
tenga firmado un contrato y del cual se perciba al menos el 75% de
sus beneficios.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)
¿Qué requisitos tengo que cumplir
como autónomo para ser considerado
económicamente dependiente?
Se considera trabajador autónomo económicamente dependiente a la persona física que realiza una actividad económica o profesional a título
lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para un cliente del que percibe, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por
rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales y en el que concurren las restantes condiciones establecidas en el artículo
11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Los requisitos que tiene que cumplir un autónomo económicamente dependiente son los siguientes:
No tener trabajadores a su cargo.
Disponer de material y recursos propios para ejercer la actividad.
Percibir una contraprestación económica en función del resultado de la actividad, de acuerdo con
lo pactado con la empresa.
Realizar su trabajo de manera diferenciada con los trabajadores por cuenta ajena de la empresa.
Desarrollar la actividad bajo criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones
técnicas de carácter general que pueda recibir de la empresa.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)
¿Tengo derecho a indemnización
cuando la relación contractual se
rompa por incumplimiento del
cliente?
¿Puede el Trade resolver
unilateralmente el contrato?

Si el contrato se rompe por causa no justificada del cliente, como
TRADE tienes derecho a indemnización por los daños y perjuicios
ocasionados.

En el caso de que el cliente resuelva el contrato fundado en el
incumplimiento por parte del TRADE de lo pactado en el contrato, será
el TRADE quien tendrá que indemnizar al cliente por los daños y
perjuicios ocasionados.
La cuantía de la indemnización que corresponde al cliente será la que
se fijase en el contrato o el acuerdo de interés profesional aplicable.

¿Qué cuantía corresponde
a la indemnización?

Si no está regulada dicha cuantía se tendrán en cuenta factores como
el tiempo restante previsto de duración del contrato, la gravedad del
incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados que
haya tenido el TRADE como consecuencia de la actividad profesional
contratada y el plazo de preaviso con el cliente haya avisado de la
extinción del contrato.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)
¿Los transportistas titulares de
autorizaciones administrativas se
consideran TRADE?
¿Qué autónomos no pueden ser
considerados en ningún caso
trabajadores autónomos
económicamente dependientes?
¿Qué pasos se tienen que seguir
para darse de alta como autónomo
económicamente dependiente?

Para ser considerados Trade tienen que cumplir dos requisitos, el
primero es ser dependientes económicamente, es decir, percibir
de un solo cliente al menos el 75% de sus ingresos y el otro
requisito es que no pueden tener trabajadores por cuenta ajena.

No pueden ser considerados autónomos Trade, los autónomos
titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales,
de oficinas y despachos abiertos al público. También en los
profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros
en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica
admitida en derecho.

Los pasos para darse de alta como Trade son iguales que para
un autónomo. Tan sólo se diferencia en que el Trade tiene que
presentar el contrato firmado por escrito con su cliente principal
en el Servicio Público de Empleo Estatal.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)

¿Quién tiene la obligación
de presentar el contrato,
el cliente o el Trade?

El Trade es quien tiene la obligación de presentar el contrato en
un plazo de 10 días hábiles, y tras el registro, en un plazo de 5
días tiene que comunicarlo al cliente.
Si transcurren 15 días hábiles desde que se firmó el contrato y el
Trade no comunica el registro, el cliente está obligado a registrarlo
en un plazo de 10 días hábiles.

¿Qué pasos se tienen que
seguir para darse de alta como
autónomo económicamente
dependiente?

Los pasos para darse de alta como Trade son iguales que para un
autónomo. Tan sólo se diferencia en que el Trade tiene que
presentar el contrato firmado por escrito con su cliente principal en
el Servicio Público de empleo estatal.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)
¿Puede el
autónomo
dependiente ser
hijo de su cliente
principal, o en tal
caso se
consideraría
familiar
colaborador?

Se deben tener en cuenta varias cuestiones para
definir si se puede encuadrar en o en familiar
colaborador. Si el hijo es menor o mayor de 30
años, si convive con el padre en el mismo domicilio
familiar, si realiza la actividad exclusivamente para
el padre y si para realizar dicha actividad el hijo
utiliza medios propios o se los proporciona el padre.
Si el hijo es menor de 30 años y el padre es el titular
del negocio, puede contratarlo como un trabajador
del régimen general. En este caso, se debe tener en
cuenta que el hijo no podrá cotizar por desempleo,
ya que convive con el padre en el mismo domicilio.

Si el hijo es mayor de 30 años debe darse de alta como autónomo. Si convive en el
mismo domicilio familiar, trabaja de forma habitual y utiliza los medios del padre, deberá
darse de alta como Autónomo-Familiar colaborador. Si el hijo no convive en el domicilio
familiar, realiza su actividad prácticamente o en su totalidad para el padre (al menos el
75% de los ingresos provienen de él), dispone de material propio para realizar su
actividad y asume el riesgo de las actividades que realiza, se puede encuadrar como
Trade.

9.Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)

¿Qué derechos tengo como trabajador
autónomo económicamente dependiente?
Los trade tienen derecho a:
Formalizar un contrato de autónomo dependiente por escrito y a registrar el
mismo.
Descanso anual de al menos 18 días hábiles.
Elegir a sus representantes ante la empresa.
A indemnización por los daños producidos cuando el contrato se incumpla de
forma injustificada.
Firmar acuerdos de interés profesional.
Acceso a la jurisdicción de lo social.

Ayudas Públicas
destinadas al
Fomento del
Autoempleo
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Instituto de Crédito Oficial (ICO)
(Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital)
Las Líneas ICO son líneas de financiación con las que se
facilitan fondos con la intermediación de las entidades de
crédito. No importa si tu empresa es grande o pequeña, ni
el sector económico al que pertenezca tu actividad, si
realizas operaciones en España o en el exterior, etc.
Hay una Línea ICO para cada empresario, autónomo,
emprendedor o negocio. Lo importante es financian tu
actividad a corto, medio o largo plazo, para cualquier tipo
de inversión y en condiciones competitivas.
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El ICO ayuda a financiar tu empresa y proyectos en 3 pasos:

Solicita información en ICO. Consulta las opciones disponibles en la web (www.ico.es)
o poniéndote en contacto con Atención al Cliente en el teléfono gratuito: 900 121 121.
Reúnete con tu entidad financiera. Dirígete a tu oficina bancaria y explícales tus planes
y, allí, la entidad de crédito estudiará el proyecto.
Solicita la Línea ICO. Firma el acuerdo en tu banco y recibe la financiación ICO. Las
entidades de crédito juegan un papel fundamental, realizan el análisis de la operación,
determinan las garantías exigibles y finalmente deciden sobre la aprobación de la
financiación. Una vez que la operación es aprobada, las entidades formalizan el contrato
correspondiente con su cliente.
Puedes consultar las Líneas ICO abiertas para el ejercicio 2022, en el enlace:
www.ico.es
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Secretaría General de
Industria y de la
Pequeña y Mediana
Empresa (Ministerio
de Industria, Comercio
y Turismo)

PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL
Es un programa que apoya, mediante préstamos reembolsables, a empresas privadas del
sector manufacturero con personalidad jurídica propia afectadas por perjuicios económicos
surgidos a raíz del brote de COVID-19, que lleven a cabo proyectos de inversión industrial
productiva en el marco de la política pública de fortalecimiento de la competitividad industrial,
para la realización de determinadas actuaciones que supongan la mejora de la competitividad.

Pretende impulsar las inversiones industriales de carácter productivo que permitan una nueva industrialización en el contexto de salida de
la crisis sanitaria derivada de COVID-19, alineados con los objetivos de reactivación de la economía general y el sector industrial en
particular, aumento del peso relativo del sector industrial en la economía y de la resiliencia del sector productivo nacional. Este estímulo
adoptará la forma de apoyo financiero a la inversión industrial a través de la concesión de préstamos reembolsables, para financiar las
siguientes tipologías de inversión:
Mejoras y/o modificaciones de líneas de producción: realización de inversiones de adquisición de equipos, que permitan la
modernización de líneas de producción existentes, o generen la implantación de nuevas líneas de producción, en establecimientos
industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud.
Implementación productiva de tecnologías de la “Industria Conectada 4.0.”: realización de inversiones de adquisición de activos
fijos materiales en establecimientos industriales que ya están en producción en el momento de la solicitud.
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AYUDAS A LA INICIATIVA INDUSTRIA CONECTADA 4.0 / ACTIVA
FINANCIACIÓN
Es una iniciativa que persigue el apoyo a proyectos que promueven la
transformación digital de las empresas industriales y a la mejora de su
sostenibilidad ambiental como consecuencia de su digitalización. En
particular, esta actuación tiene como objetivo apoyar la incorporación de
conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas a la digitalización
de

los

procesos

y

a

la

creación

de

productos

y

servicios

tecnológicamente avanzados y de mayor valor añadido en las empresas
industriales.
Se apoyan proyectos en el ámbito de la digitalización industrial tanto la
investigación industrial y el desarrollo tecnológico, como la innovación de
procesos y de organización de empresas industriales.
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COFIDES (Inversión y Desarrollo)
FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS AFECTADAS POR LA COVID-19
El 12 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó la creación del Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por COVID
(Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19).
Es un fondo de apoyo a la solvencia de empresas medianas que atraviesen dificultades de carácter temporal a consecuencia de la
pandemia de la COVID-19, pero que se consideren viables a futuro y también lo fueran antes del inicio de la crisis sanitaria.
Este fondo está dotado con 1.000 millones de euros y su gestión ha sido encomendada a COFIDES. El fondo se dirige a fortalecer y
recuperar de una forma ágil y eficaz la solvencia de empresas de mediano tamaño que, no teniendo problemas de viabilidad a fecha de
31/12/2019, se han visto afectadas como consecuencia del impacto de la crisis de la COVID-19 y siguen siendo viables a medio y largo
plazo.
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El fondo completa las medidas de apoyo de la Administración española a las
empresas impactadas por la crisis COVID-19, entre ellas, el Fondo de Apoyo a la
Solvencia de Empresas Estratégicas, a cargo de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para empresas de mayor tamaño y carácter
estratégico.
El desarrollo normativo del fondo, umbrales de elegibilidad, instrumentos y
condiciones de financiación fueron aprobados por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 15 de junio de 2021 y fueron modificados en el Consejo de Ministros
de 7 de diciembre. Asimismo, la Unión Europea los ha ratificado en relación con el
Marco Temporal Comunitario de Ayudas de Estado.
Para solicitar el apoyo público temporal que presta el Fondo de Recapitalización
de empresas afectadas por la COVID-19 debes registrarte y acceder a la
plataforma digital que COFIDES ha creado para simplificar el proceso.
https://fondorecapitalizacion.com/
Plazo del período de inversión del FONREC: 30 junio de 2022.
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Kit Digital (Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital)
El Kit Digital (o Digital Toolkit) es un programa público de ayudas
económicas financiado por los fondos NextGenerationEU para autónomos
y pymes que ayudará a adoptar soluciones tecnológicas para su
digitalización. Pretende dotar a las empresas de las herramientas digitales
que necesitan para aumentar su escala, acceder a nuevos mercados y
desarrollar todo su potencial.
Esta subvención es capital para la recuperación de la economía española
en los próximos años, puesto que al digitalizar a autónomos y pymes ,que
son más del 95% del tejido empresarial, se está apostando por mejorar la
productividad e incrementar la competitividad.
Quienes soliciten el bono digital tendrán que cumplir determinados
requisitos para implantar cualquiera de las soluciones digitalizadoras que
les permitan avanzar en su Nivel de Madurez Digital.
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Quién puede acogerse a las ayudas del Kit Digital

Requisitos y condiciones

Se han dividido los negocios que pueden beneficiarse de este

Ser una pequeña empresa, una microempresa o un autónomo.

programa tanto en la convocatoria de las ayudas, como en la

No tener consideración de empresa en crisis.

cuantía de las mismas, en tres grupos diferentes:

Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y
rente a la Seguridad Social.

Segmento I: pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados),

No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la

con un importe del bono digital por empresa de 12.000€.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y

Segmento II: pequeñas empresas o microempresas (de 3 a

retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

9 empleados), con un importe del bono digital por empresa

No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras

de 6.000€.

una decisión previa de la Comisión Europea.
No superar el límite de ayudas mínimas (200.000€).

Segmento III: pequeñas empresas o microempresas y

Tener la evaluación del Nivel de Madurez Digital en función

autónomos (de 1 a 2 empleados), con un importe del bono

del test de diagnóstico en la plataforma

digital de 2.000€.

https://www.acelerapyme.gob.es/
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Categorías de soluciones
Las pymes y autónomos que quieran acceder al catálogo de soluciones digitalizadoras tienen que comprobar su Nivel de madurez Digital. Se
trata de rellenar un formulario a través de un test de diagnóstico inicial en la plataforma Acelera pyme. Luego se puede escoger entre un amplio
catálogo de soluciones digitales. Se pueden seleccionar tantas soluciones digitales como se quieran hasta consumir el importe de la
subvención, pero únicamente una por categoría.
Las categorías de soluciones digitales para pymes y autónomos del marketplace de Kit Digital son las siguientes:
BI y analítica (hasta 4.000€): explotación de datos de la empresa para mejorar el proceso de toma de decisiones.
Ciberseguridad (hasta 6.000€): dar seguridad básica y avanzada para los dispositivos de los empleados.
Comercio electrónico (hasta 2.000€): creación de una tienda online de compraventa de productos y/o servicios que use medios digitales
para su intercambio.
Comunicaciones seguras (hasta 6.000€): proporcionar seguridad en las conexiones entre los dispositivos de los empleados y la
empresa.
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Categorías de soluciones
Factura electrónica (hasta 1.000€): digitalizar el flujo de emisión de facturas entre la empresa y sus clientes a través de un software de
facturación.
Gestión de clientes (hasta 4.000€): digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.
Gestión de procesos (hasta 6.000€): digitalizar y/o automatizar procesos de negocio relacionados con los aspectos operativos o
productivos.
Gestión de redes sociales (hasta 2.500€): promoción en redes sociales.
Sitio web y Presencia en internet (hasta 2.000€): creación de páginas web, servicios de posicionamiento (SEO) o visibilidad de la
empresa en los principales sitios de internet.
Servicios de oficina virtual (hasta 12.000€): implantación de soluciones interactivas y funcionales para una colaboración más eficiente
entre los trabajadores.
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Cómo solicitar el Kit Digital
El procedimiento para solicitarlo es el siguiente:
1.Acceder a Acelera pyme y registrarse mediante un formulario online, lo que
permite entrar al área privada de la plataforma.
2.Hacer el Test de Diagnóstico Digital (también llamado test de Nivel de
Madurez Digital), que consta de 13 preguntas y se realiza en unos 10 minutos.
3.Realizar dos test opcionales: Autoevaluación de transformación digital (el
programa dirige hacia las soluciones digitales más convenientes) y
Autoevaluación de ciberseguridad (para conocer el nivel de madurez en este
área).
4.Luego se recibe el “bono digital” con la cuantía asignada que se puede
utilizar para seleccionar una o varias soluciones digitalizadoras.
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Cómo utilizar el bono digital
Para utilizar el “bono digital”, hay que contratar los servicios de un Agente Digitalizador, es decir, una empresa que ofrezca sus
soluciones digitales en las áreas elegidas. Los pasos son:
El beneficiario y el Agente Digitalizador, negocian, firman y formalizan un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.
El Agente Digitalizador implanta los requisitos pertenecientes a cada fase de la solución de digitalización.
El Agente Digitalizador emite una única factura tras la primera fase de prestación del servicio, con el importe total (de los 12 meses
de prestación del servicio) donde indican la cuantía subvencionada.
El beneficiario realiza el abono de los gastos no subvencionables y cede el derecho a cobro del importe subvencionable en favor del
Agente Digitalizador.
El Agente Digitalizador presta la solución digitalizadora solicitada por el beneficiario durante un plazo de 12 meses desde el
comienzo de la implantación.
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Cuantías de las ayudas
Las empresas beneficiarias recibirán una ayuda según su número de empleados y el tipo de solución elegida:
1.Por tamaño de la empresa

2.Por solución de digitalización

Segmento I. Pequeñas empresas de entre 10 y

Sitio web y presencia en Internet: 2.000€

menos de 50 empleados: 12.000€

Comercio electrónico: 2.000€

Segmento II. Pequeñas empresas o Microempresas

Gestión de redes sociales: hasta 2.500€

de entre 3 y menos de 10 empleados: 6.000€

Gestión de clientes: hasta 4.000€

Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas

Business Intelligence y Analytics: hasta 4.000€

de entre 0 y menos de 3 empleados: 2.000€

Gestión de procesos: 6.000€
Factura electrónica: hasta 1.000€

Las personas en situación de autoempleo se consideran

Servicios y herramientas de oficina virtual: 250€/usuario

incluidos en todos los segmentos, en función del

Comunicaciones seguras: 150€/usuario

número de trabajadores que tenga contratados.

Ciberseguridad: 125€/dispositivo
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Fechas clave sobre el Programa Kit Digital
15 de Marzo 2022: Primera convocatoria de ayudas para Pymes de 10 a 49 empleados.
El Segmento I (empresas de 10 a 49 empleados) podrán empezar a solicitar la subvención.
Cantidad prevista en esta primera convocatoria de 500 millones de euros.
Las ayudas se concederán por orden de inscripción hasta agotar los fondos.
Las primeras 24h del Kit Digital se cierran con 12.000 solicitantes.
18 de Marzo de 2022: Red.es autoriza a más de 600 nuevos Agentes Digitalizadores al Programa Kit Digital lo que eleva a 3677 el
número de empresas que podrán prestar sus soluciones digitalizadoras a los beneficiarios.
Abril 2022: Se empezarán a otorgar las ayudas del Kit Digital para los primeros solicitantes del Segmento I durante este mes.
Entre Junio y Julio de 2022: Segunda convocatoria de ayudas dirigidas al Segmento II (de 3-9 empleados) con un importe de 6.000€ por
empresa.
Entre Septiembre y Octubre de 2022: Lanzamiento de la última convocatoria de ayudas dirigida al Segmento III (autónomos) que podrán
percibir 2.000 euros, con el catálogo de servicios digitales adaptado a sus características y a sus necesidades hasta agotar el presupuesto
de 3000 millones de euros destinados a estas subvenciones.
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Las opciones de financiación pública para emprendedores y autónomos no se detienen ahí. Existen muchas otras entidades dispuestas a
ofrecer créditos blandos, subvenciones o ayudas.
Otras alternativas a considerar son:

AEESD

Acción Estratégica Economía y Sociedad Digital (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital). Con respecto a los financiamientos para la etapa de crecimiento, se encarga de financiar casi
al 100% el presupuesto de un proyecto I+D+i, de la siguiente forma: 20% en subvención -80% en
préstamo.

Programa para PYMES innovadoras (Ministerio de Ciencia de Innovación). Está dirigida a apoyar la

EUROSTARS

etapa de crecimiento de PYMES intensivas en I+D y es financiada por parte de la Comisión Europea.
Estas subvenciones financian proyectos que tengan la cooperación mínima de dos empresas
europeas que se encuentren orientadas al desarrollo de un producto innovador. Eurostars aporta
cerca del 50% del proyecto en subvención a fondo perdido.
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PID

Proyectos de Investigación y Desarrollo.(Ministerio de Ciencia e Innovación). Se centra en la
etapa de crecimiento y es otorgada por parte del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial). Ofrece la modalidad de Ayuda Parcialmente Reembolsable con el apoyo de una
cobertura financiera de hasta el 75% del presupuesto total aprobado.

CIEN
INNVIERTE

(Ministerio de
Ciencia e Innovación)

Proyectos Estratégicos (Ministerio de Ciencia e Innovación) enfocados a la etapa de la
expansión. Su presupuesto mínimo financiable es de 5 millones de euros, mientras que el
presupuesto máximo es de 20 millones de euros.

Forma parte de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación, centrándose en
el trabajo con inversores especializados en empresas innovadoras.
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