Los Primeros
Pasos del
Autónomo

¿Quieres hacerte
autónomo y
no sabes por
dónde empezar?
Emprender y montar tu propio
negocio o darle vida al proyecto
empresarial que te ronda la
cabeza es una opción que, cada
vez valoran más los jóvenes al
finalizar sus estudios o aquellos
profesionales que desean
reinventarse o llevar un largo
período en desempleo.

Consejos que te ayudarán
a identificar y valorar tus
ideas de negocio
Identifica ideas que vayan a
ser aceptadas por el mercado,
para lo que conviene estudiar
detenidamente a la clientela y
a la competencia.
“Idea + Personas + Capital”.
La idea por sí sola no vale
nada, lo importante es la
capacidad de ponerla en
funcionamiento y en eso tienen
mucho que ver los recursos
humanos y financieros.

Hay diversas maneras de dar con ese
nicho en el que un autónomo o una pyme
puede especializarse con éxito, entre las
más habituales, se encuentran:
A través de la experiencia profesional, la
formación recibida o las aficiones personales.
Mediante la observación del entorno y la
detección de necesidades insatisfechas.
Repitiendo experiencias ajenas, inspirándote y
adaptando tu modelo de negocio a otros que
sean referente.
Franquicias.
Invención de un producto o servicio totalmente
nuevo.

¿Cómo evalúo mi
idea de negocio?
Antes de realizar un análisis en
profundidad mediante un plan de
empresa conviene realizar una
reflexión sobre las siguientes
cuestiones iniciales.

¿Qué propuesta de valor
voy a ofrecer a mis clientes
potenciales?
La propuesta de valor es el grueso
de un modelo de negocio y recopila
todos los beneficios que tu negocio
aporta al cliente mediante la oferta
de sus productos y servicios
satisfaciendo así, sus necesidades
específicas.
Entre los beneficios de la propuesta,
figura el conocimiento del cliente
ideal y sus necesidades específicas,
las que te facilitarán la definición de
tu producto o servicio del que
debes resaltar su valor diferencial
respecto de otros ya existentes en
el mercado.

¿Quién es tu cliente ideal?
Has de investigar acerca de los
datos demográficos, esto es edad,
sexo, localización, etc, y psicológicos
como sus intereses, aficiones,
hábitos de consumo. De esta
manera, podrás conocer de primera
mano lo que motiva las decisiones
de compra de tu cliente potencial,
también llamado buyer persona.

¿Cuáles y cómo
son tus principales
competidores?
Una de las cuestiones más
importantes es la referente a
tus competidores pues, te
permitirá la creación de la
propuesta de valor, una tarea
fundamental sin la que no
puedes diseñar el carácter
único y/o diferenciador de tu
producto o servicio. El objetivo
es determinar las debilidades y
fortalezas de tu competencia

En una segunda fase, debes elaborar un
plan de empresa o plan de negocio
donde estudies el mercado, definas
cómo te vas a organizar y cómo vas a
conseguir la financiación necesaria.

¿Qué valor
diferencial ofreces?
Descubre tus fortalezas
(puedes valerte de un
informe DAFO) y ponlas en
relación con la demanda
de tus clientes potenciales
y las debilidades de la
competencia; el resultado
de esta combinación será
la definición del valor
diferencial de tu producto
o servicio.

¿Ser o no ser autónomo?
Cuando una persona crea un negocio debe decidir si le
conviene más darse de alta como empresario individual
autónomo o crear algún tipo de sociedad.
A continuación, se detallan las ventajas e
inconvenientes que supone ser empresario individual
autónomo, que se define como una “persona física
que realiza en nombre propio y por medio de una
empresa una actividad comercial, industrial y/o
profesional”.

Ventajas de ser
empresario individual
autónomo

Autonomía y libertad de tiempo
Como autónomo, marcas el ritmo, las horas de trabajo e impones las
normas que rigen la actividad de tu negocio.
Sobra decir que este tipo de decisiones han de moverse siempre dentro
de los principios de responsabilidad, perseverancia y búsqueda de la
excelencia y de la calidad si deseas el éxito de tu proyecto empresarial.

Satisfacción personal
Nada produce más satisfacción que un trabajo bien hecho, sobre todo si
se desarrolla, desde su gestación hasta su ejecución, bajo nuestra propia
percepción.

Mayores ingresos y libertad económica
Si bien es cierto que, en ocasiones, en las etapas iniciales de una empresa
los gastos son mayores que los ingresos, una vez obtengas beneficios, las
posibilidades de incrementar la percepción económica también aumentan
y, además, ésta irá en relación con el éxito económico de nuestro
proyecto empresarial.

Prestigio social
Poner en marcha y consolidar una empresa que, con su actividad, sea
capaz de cubrir necesidades y demandas reales y contribuya a la mejora
del entorno en el que vivimos puede abrirte muchas puertas para seguir
creciendo y evolucionando tanto profesional como personalmente.

Libertad geográfica
El auge del teletrabajo freelance permite hoy en día ejercer numerosas
profesiones en remoto, desde cualquier lugar, lo que abre la puerta a
trabajar desde dónde tú quieras en cada momento.

Libertad de propósito
Te dedicas a aquello que realmente te gusta y además con ello realmente
estás ayudando a otras personas, tu emprendimiento alcanzará un punto
adicional de satisfacción y plenitud, dando mucho sentido a tu vida.

Estabilidad en el empleo
“Trabajar en una empresa toda la vida”, al menos como
empleado, es un concepto que genera incertidumbre. La
generación de autoempleo no está exenta de esta
incertidumbre, pero la continuidad o no de la actividad
depende de factores económicos y de negocio y no de la
decisión de nuestro empleador.

Formación continua
La adaptabilidad se ha convertido en la principal necesidad de los
autónomos. Aquellas empresas que quieran sobrevivir en el entorno
laboral actual deberán, como mínimo, avanzar al mismo ritmo que
avanza la sociedad. De ahí la importancia de una formación continua.

Tipología de autónomos
Trabajadores Autónomos

Profesionales Autónomos

Autónomos Societarios

Los autónomos son las personas físicas
que realizan un trabajo por cuenta propia,
habitual, a título lucrativo y sin ser
asalariado en una empresa.
Todos los tipos de autónomos comparten
una serie de obligaciones en relación a la
Seguridad Social y a la Agencia Tributaria.
En concreto, deben cotizar en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA) a través de módulos de
estimación objetiva, salvo la categoría de
artistas o deportistas.

Autónomos
Económicamente Dependientes

Autónomos Colaboradores

Autónomos Agrarios

Trabajadores Autónomos
Autónomo que gestiona un
pequeño negocio que
habitualmente tiene su nombre
y que puede o no tener
trabajadores contratados.
Suelen ser aquellos que tienen
un local o un negocio local o que
cotizan por actividades
profesionales del IAE (Impuesto
sobre Actividades Económicas).
Hay dos subgrupos:

Deportistas y artistas: cine,
teatro, televisión, circo, música,
tauromaquia y actividades
deportivas.

Autónomos de actividades
empresariales: taxistas,
transportistas, hosteleros,
peluquerías o gimnasios.

Profesionales Autónomos
Autónomos que trabajan en
profesiones liberales incluidas en
el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE).
Dentro de este tipo de
autónomo también hay dos
subgrupos:

Profesionales autónomos colegiados:
arquitectos, psicólogos, médicos,
ingenieros, farmacéuticos, veterinarios,
etc.

Profesionales autónomos no
colegiados: diseñadores, traductores,
maquilladores, representantes,
programadores, etc.

Autónomos Societarios
El autónomo societario es aquel que regenta una
sociedad, ya que su negocio tiene un buen
volumen de ingresos y la figura de profesional o
trabajador no es suficiente para seguir creciendo.
Este autónomo suele ser el administrador de la
sociedad.

Autónomos
Económicamente
Dependientes
Los denominados TRADE son
los autónomos que trabajan
principalmente para un cliente.
También son denominados
como los “falsos autónomos”,
ya que esta figura es muy
comprometida y es utilizada en
muchas ocasiones por las
empresas para evitar pagar los
seguros sociales de los
empleados.

Autónomos Colaboradores
Los autónomos colaboradores son
aquellos que se dan de alta para
trabajar con un cónyuge o familiares de
hasta segundo grado de
consanguinidad de manera habitual.
La diferencia con respecto al resto de
autónomos es que este tipo de
autónomo no hace declaración de IVA
ni pago fraccionado de IRPF.

Autónomos Agrarios
Autónomos dedicados a
actividades agrícolas y que
cotizan por un régimen
especial llamado SETA
(Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta
Propia Agrarios).

Sectores y tendencias de futuro
para nuevos emprendedores
Es necesario apostar por el desarrollo de iniciativas
empresariales innovadoras en mercados en crecimiento.
La única incógnita que debemos resolver es en qué
cuáles son los sectores con futuro en los que se puede
trabajar porque tienen una gran proyección.

Competencias STEM
y Tecnología
Los programadores de software y de
código informáticos se perfilan como los
trabajadores del futuro.
Su aplicación es transversal a muchos
sectores en expansión: robótica,
inteligencia artificial y machine learning,
data science, industria del software,
realidad virtual, videojuegos y la creación
de plataformas, webs y tiendas online.

Marketing Digital
El marketing digital es uno de los sectores
con futuro, desde hace años, y todo
parece indicar que seguirá creciendo:
creadores de contenido y expertos en
inbound marketing, copywriters, media
buyers como los técnicos SEM y los
traffikers, digital designers, expertos en
experiencia de usuario (UX) y growth
hackers, son solo alguna de ellos.

Pensando en Verde
Muchos de los trabajos que tendrán
proyección en el futuro, serán los
que tengan que ver con “empleos
verdes”.
Según los define la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), estos
sectores tienen que ver con
aumentar la eficiencia energética,
limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero, minimizar los
residuos y la contaminación,
promover la economía circular,
restaurar los ecosistemas y las
adaptaciones al cambio climático.

La Economía del cuidado
Solo hay que pensar en dos cosas: la población
envejecida y los hogares en que los responsables
de los menores tienen que trabajar fuera de casa.
Esta tendencia hace que la economía del cuidado de
personas mayores y niños, sea uno de los sectores
con futuro para emprender un negocio.

Mundo Rural
La economía rural también ofrece
un gran potencial para desarrollar
negocios con futuro ya que
contribuye al desarrollo sostenible.
Tiene gran capacidad de creación
de empleo y sigue siendo motor
de desarrollo en las zonas rurales.

Alimentación de calidad
Cada vez más personas valoran los productos de
alta calidad, especializados y con muchas
opciones de desarrollo de venta en su versión
tienda online. Se trata de otro de los sectores con
futuro que no deja de generar empleo y que cada
vez más exporta desde España al extranjero.

Smart-Cities
Cada vez están más en alza “las
ciudades inteligentes”, proyectos de
desarrollo urbano en los que se busca
la sostenibilidad económica, social,
tecnológica y la alta calidad de vida.
La buena noticia es que todavía no
hay demasiadas empresas que se
dedican a este sector.

Ciberseguridad

Micromobilidad

El salto que ha dado la
implantación del teletrabajo
y la vertiente online de la
mayoría del comercio han
hecho de la ciberseguridad
algo crítico. Cada vez hay
más delitos de seguridad
en la red y más variantes
de malware. Todo esto
hace que la ciberseguridad
esté incluida sin duda entre
los sectores con futuro.

Motocicletas eléctricas, bicicletas
y patines eléctricos han tomado
las calles de nuestras ciudades.
Por un lado, permiten desplazarse
rápido y de manera fácil en un
entorno cercano y por otro, evitan
la contaminación.

Nutrición
El bienestar, la salud, la
alimentación y la estética
seguirán formando parte del
futuro. Todo lo que sean
planes de nutrición y modelos
de negocios que ayuden a
cuidarse y a encontrarse
mejor, serán un buen negocio.

El Trabajador Autónomo y su Régimen Jurídico
El régimen jurídico de los trabajadores autónomos está regulado en Ley 20/2007
denominado Estatuto del Trabajo Autónomo.
A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, el trabajador autónomo realizará su
actividad por cuenta propia, es decir, asumirá los riesgos del resultado de dicha
actividad y, además, lo realizará sin estar sometido a la dirección de aquella persona
que le hubiera contratado, asumiendo éste último únicamente aquellos derechos que
le permitiere el contrato que hubiera suscrito con dicho trabajador autónomo.

La tributación del
autónomo: Obligaciones
Fiscales y Legales

El primer paso es darte de alta
en la Seguridad Social. acudir a
una oficina con el DNI y rellenar
el formulario.
Si finalmente decidimos
convertirnos en trabajadores
autónomos es clave conocer
las obligaciones fiscales y
legales que debemos cumplir:

El segundo paso es darse de alta
en Hacienda. Para ello, debes
cumplimentar los modelos 036
y 037. Aquí especificarás la
actividad a desarrollar, el
domicilio fiscal, y el lugar donde
se realizará la actividad.

Los principales impuestos de los
autónomos son el IVA y el IRPF.

El Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA)
Es un tributo indirecto
aplicado al consumo
doméstico de bienes y
servicios. Esta es la razón por
la que los autónomos deben
pagar trimestralmente la
diferencia entre el IVA
repercutido y el IVA soportado
de sus facturas a la Agencia
Tributaria. El IVA se declara
mediante los modelos 303 o
330.

¿Cómo funciona el
IRPF de los autónomos?
Los 3 Regímenes

Estimación
Directa
Simplificada
Para autónomos
con actividades
económicas cuya
facturación no
supere los 600.000
euros anuales en el
año anterior, salvo
que renuncie a ella.
La mayoría de los
profesionales
freelance cotizan
de esta manera.

El Impuesto sobre la
Renta de las Personas
Físicas (IRPF)
Es el tributo que grava sobre los
rendimientos financieros
logrados por el autónomo.
Actualmente, es posible elegir
entre el Régimen de Estimación
Objetiva o por Módulos y el
Régimen de Estimación Directa,
en función de los cuales, se
presentarán los modelos 131 o
130 respectivamente.

Estimación
Directa Normal
Para autónomos con
actividades económicas
que facturen más de
600.000 euros anuales
en el año anterior.

Estimación
Objetiva del IRPF
(Módulos)
Esta fórmula
simplifica muchísimo
la gestión fiscal y
contable. Para poder
regirte por este
sistema, tu actividad
debe estar incluida en
la Orden que regula
los módulos.

El tipo de retención o
porcentaje a aplicar en las
facturas en 2021 es, con
carácter general, el 15%.

Las retenciones del IRPF
de los profesionales autónomos
Aquellos autónomos dados de alta en
actividades empresariales, que son las
incluidas en la sección primera del IAE,
no tiene que practicar retenciones en
sus facturas.
Mientras que, en el caso particular de los
profesionales autónomos, como norma
general, sí que deben incluir retenciones
del IRPF en sus facturas.

Características importantes de las
retenciones del IRPF
Las facturas a clientes particulares no llevan
retención ya que esos particulares no
presentan a Hacienda declaraciones por
retenciones.

Modelos
trimestrales
del IRPF

Las cantidades correspondientes a las
retenciones tendrán que ingresarlas tus
clientes en Hacienda.
Algunas empresas clientes que subcontratan
con freelance o profesionales autónomos se
ocupan directamente de preparar las facturas,
de practicar y pagar las retenciones
correspondientes.

Modelo 131
El modelo 131 es de obligada
presentación si eres un
autónomo que tributas en el
IRPF por módulos. De esta
manera, en función de los
coeficientes y cálculos
correspondientes a tu
negocio, tendrás que pagar
trimestralmente una
cantidad fija.

Modelo 111
El modelo 111 declara las retenciones e
ingresos a cuenta sobre rendimientos
de trabajo de actividades económicas
en el IRPF. Por tanto, debes
presentarlo si eres autónomo o
empresa con trabajadores
contratados en tu plantilla, o si has
contratado servicios a profesionales
autónomos que incluyan retención en
sus facturas.

Modelo 130
El modelo 130 es una
declaración de ingresos y
gastos con la que pagas
anticipos del 20% de tu
rendimiento (ingresos gastos) a cuenta de la
declaración de la Renta.
Al final del año y con los
cuatro modelos
trimestrales del 130
presentados, se regulariza
tu situación fiscal como
contribuyente.

Modelo 115
Si eres autónomo o pyme titular de un
contrato de arrendamiento de
inmueble urbano, estás obligado a
presentar el modelo 115.
Es el modelo de liquidación con el que
ingresas a Hacienda la cantidad que
has dejado de pagar al arrendador
(quien alquila) por la retención que te
hace en su factura cada mes a cuenta
del IRPF del arrendador si es una
persona física, o del Impuesto sobre
Sociedades si es una persona jurídica.

¿Cómo funciona el IVA de los
autónomos?
Todos los autónomos que realicen
actividades empresariales o profesionales
así como las sociedades mercantiles, los
arrendadores de inmuebles o bienes y los
promotores inmobiliarios deben presentar
la declaración de IVA.

Tipos de IVA
El 4%, tipo superreducido
aplicable a alimentos (pan,
harinas, cereales, leche, quesos,
huevos y frutas y verduras),
libros, periódicos, revistas,
medicamentos, productos y
servicios para discapacitados y
viviendas de protección oficial
(VPO).
El 10%, tipo reducido aplicable,
entre otras actividades, a:

Deberán pagar a Hacienda la diferencia
entre el IVA que hayan repercutido y
cobrado a sus clientes y el que hayan
soportado por sus compras a
proveedores.

El 21%, tipo general que
se aplica al resto de
bienes y servicios.

Bienes: resto de productos de
alimentación, incluidos los de animales,
bienes para agricultura y ganadería agua,
medicamentos para animales, gafas y
lentillas y viviendas.

Exenciones de IVA
Servicios médicos y
sanitarios, educación y
formación, sociedades
culturales y deportivas,
operaciones financieras y
de seguros y alquiler de
viviendas.

Servicios: transporte terrestre de viajeros,
hostelería, restaurantes, campings,
balnearios, servicios para explotaciones
agrícolas, forestales y ganaderas, limpieza
de calles y parques públicos, recogida de
basuras y tratamiento de residuos, algunos
servicios culturales, espectáculos
deportivos amateur, exposiciones y ferias
comerciales y ejecuciones de obras.

El Régimen simplificado de IVA

¿Qué es el Recargo
de Equivalencia?
Es un régimen especial de IVA
obligatorio para comerciantes
minoristas que sean personas
físicas. Se incluyen las
Comunidades de bienes.
Para el comerciante minorista
supone pagar un IVA algo más
alto del normal a cambio
de no tener que presentar
declaraciones de IVA a
Hacienda.

Se aplica a aquellos autónomos que
coticen en estimación objetiva (módulos).
Se puede renunciar si se considera
conveniente.
Tan sólo es compatible con el régimen
de agricultura, ganadería y pesca y con
el recargo de equivalencia, nunca con el
régimen general del IVA.

Los libros de IVA obligatorios
Libro registro de facturas expedidas.
Libro registro de facturas recibidas.
Libro registro de bienes de inversión.
Libro registro de determinadas
operaciones intracomunitarias.

