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SEGUROS PARA AUTÓNOMOS

mapfre.es

* Aplicable al Seguro para Comercios y Autoemprendedor MAPFRE.

• El precio: protección desde 200€*
• Sin franquicias*: sin sorpresas ni pagos adicionales en caso de siniestro.
• Protección integral: en una sola póliza te protegemos a ti, tu negocio, tu patrimonio y tu 

responsabilidad.
• Servicios exclusivos: asistencia informática, vigilancia, reformas, cerrajería urgente, etc.
• Siempre cerca de ti: 3.000 oficinas en todo el territorio nacional.

Y además, los mejores especialistas a tu disposición para ocuparse de tu futuro,tu salud y la de 
tu familia.

Infórmate en cualquiera de nuestras oficinas o en el 918 365 365.

¿NECESITAS PROTECCIÓN
PARA TI Y TU NEGOCIO?

TE DAMOS ALGUNAS RAZONES PARA ELEGIRNOS...

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

145-2018 AF Anuncio +Autonomos.pdf   3   30/10/2018   14:41:33

https://www.mapfre.es/seguros/empresas/


LA
 C

A
RT

A
 D

EL
 P

RE
SI

D
EN

TE
  I

 P
ED

R
O

 B
A

RA
TO

Empresarios 
autónomos. 
Feliz verano
PEDRO BARATO  I  PRESIDENTE CEAT

Una de las particularidades de los autónomos es que, a diferencia 
del trabajador por cuenta ajena que durante las vacaciones sigue 
percibiendo su salario, si no trabaja no factura. No obstante como 
afirmó el filósofo y psicólogo William James, “todo hombre que pue-
da, debe tomarse unas vacaciones de un mes una vez al año, sienta 
que deba o no.”

El verano nos trae muchas cosas: sol, playa, descanso, vacacio-
nes,... y para algunos sectores también un “boom” de trabajo. Casi 
me atrevería a decir que en el mundo de los autónomos hay tantas 
particularidades como autónomos; por eso en estas páginas nos 
centramos en explicaros pros y contras, por ejemplo, de darse de 
baja en la Seguridad Social, práctica de algunos trabajadores por 
cuenta propia ante la caída de la facturación. Hacemos también un 
repaso por las horas más productivas, para que aquellos que por 
las particularidades de su sector no pueden tomarse unos días de 
descanso, al menos puedan con una mejor programación y gestión 
de su tiempo puedan disfrutar de unas horas de relax.

Según diferentes estudios la mayoría de las personas somos más 
productivas durante las primeras horas de la mañana. Es en este 
momento del día en el que podemos realizar tareas mucho más rá-
pido y eficientemente.

Economía a la carta y surgimiento de la disrupción. Industrias ente-
ras se están viendo afectadas por la ritmo del cambio tecnológico; 
también los autónomos. El crecimiento del uso de las nuevas tec-
nologías está modificando el “modus operandi” y los autónomos no 
nos podemos, ni debemos, quedar al margen. Por ello debemos de 
estar preparados y prepararnos. Las nuevas tecnologías, nos pue-

den ayudar a disfrutar, por ejemplo de ese mereci-
do descanso. Pero ojo, hay que estar alerta, porque 
también si no somos precavidos puede generarnos 
algún que otro problema. También leeréis en estas 
páginas cómo los “amantes de lo ajeno” aprove-
chan la época estival y la merma en la atención a 
los negocios para hacerse con lo que no es suyo. 
Esta época veraniega es propia para ciertos timos, 
atención.

El ecosistema de trabajo en el que operamos está 
cambiando. Robots, vehículos autónomos, senso-
res, inteligencia artificial o el internet de las cosas,… 
y que me dicen de la privacidad. Hablaba hace un 
momento de los amantes de lo ajeno, a los que en 
ocasiones a través de las redes sociales, en las que 
compartimos al instante nuestra ubicación, se lo 
ponemos en bandeja. No confundamos el descanso 
con el despiste, con el descuido en lo que comparti-
mos en la red sin prestar atención desde dónde nos 
conectamos, qué nos descargamos, las políticas de 
privacidad o el uso de las coockies.

Dicho lo cual, ¡feliz verano!.



Ser autónomo ya es demasiado complicado

Renault 
VEHÍCULOS COMERCIALES

Oferta integral para autónomos:
Financiación + Mantenimiento + Seguro y Servicios

Atención preferente en taller

TE LO PONEMOS FÁCIL:

Gama Vehículos Comerciales: consumo mixto (l/100km) desde 4,3 hasta 9,5. Emisiones C02 (g/km) desde 112 hasta 247. 

https://www.renault.es/empresas/empresas/
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te ayudamos en
masautonomo.com

¿Tienes una idea 
de negocio?,
¿No sabes como 
hacerla realidad?

Web y tienda online gratuitas | Herramientas de facturación | Guías y asesoramiento | y mucho más

https://masautonomo.com/herramientas
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tramitar la baja?

Autónomos
en verano



TRÁMITES 
BUROCRÁTICOS 
DE LA BAJA DEL 
AUTÓNOMO
Este es otro de los escollos de darte de baja como autónomo, que 
no es lo que se dice fácil y rápido. Además de los trámites habitua-
les, tendrás que cumplir algunos requisitos para cursar baja, como 
el no tener deudas pendientes con la Administración y, en el caso de 
que seas autónomo y administrados de alguna sociedad, deberás 
justificar en una escritura pública los motivos que te han llevado a 
cursar a baja.

Debes realizar estos trámites:
• Darte de baja en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
• Presentar el modelo 036. Sirve para darte de alta y de baja en 

Hacienda.
• Darte de baja en la Seguridad Social con el modelo TA.0521
• Ten en cuenta que luego, para volver a darte de alta, tendrás 

que hacer todo el proceso a la inversa

7

Cuando llega el verano la rentabilidad de muchos ne-
gocios disminuye y es normal plantearnos el darnos 
de baja como autónomo durante este tiempo y evitar 
pagar la cuota, dado que apenas vamos a tener algún 
ingreso. Obviamente, es una cuestión que tienes que 
valorar y decidir tú, por lo tanto, vamos a ayudarte ex-
plicándote sus ventajas y desventajas.

VENTAJAS
Es evidente que la principal ventaja de darte de baja 
como autónomo es no tener que pagar la cuota mensual. 
Es un gasto importante para muchos autónomos ya que, 
por norma general, el autónomo no suele tener unos in-
gresos fijos mensuales y la cuota hay que pagarla mes a 
mes, si o si. También te ahorras la parte de la facturación. 

DESVENTAJAS
Pierdes las bonificaciones (si las tienes). Si estás disfru-
tando de alguna bonificación en la cuota, por ejemplo la 
tarifa plana del nuevo autónomo, vas a perderla y, cuan-
do vuelvas a darte de alta tendrás que pagar la cuota 
entera.

Deducciones
Al date de baja no podrás deducir ningún gasto durante 
este período. Si durante los meses que te des de baja 
tienes que invertir en algún material necesario para 
cuando reanudes tu actividad o se te presenta cualquier 
otro gasto ligado a ella, no lo podrás desgravar.

Al no pagar la cuota, pierdes tus derechos como autó-
nomo. Por lo tanto, intenta no tener gastos relacionados 
con tu actividad porque tampoco podrás meterlos en la 
facturación más adelante.
Y ojo con esos clientes que te han dejado pendiente al-
gún pago porque recuerda que no podrás emitir ninguna 
factura durante ese tiempo que causes baja.

m
od

el
o 

03
6

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com


A
CT

U
A

LI
D

A
D

 I 
CU

ID
A

 T
U

 P
R

IV
A

CI
D

A
D

 O
N

LI
N

E 
EN

 V
ER

A
N

O

online
en verano

Cuida tu
privacidad



PRESTAR ATENCIÓN
A LAS COOKIES
Las cookies sirven para facilitar el seguimiento de los usuarios a 
través de los distintos sitios por los cuales navega.La mayoría acep-
tamos las cookies al navegar sin leerlas ysin saber qué datos están 
recopilando. Según el estudio de PrivacyCloud, el 99% de las webs 
analizadas incumplen la obligación de permitir al usuario rechazar 
directamente las cookies con la misma sencillez con que se aceptan, 
mientras que para un 9% la cesión de datos (mediante su acepta-
ción) es como un peaje de acceso, ya que no se puede acceder a 
ellas sin ceder esa información.

NO INFORMAR 
SOBRE TU 
LOCALIZACIÓN 
EN VACACIONES
A la hora de viajar, muchos usuarios tienen activado el GPS de su 
móvil, lo que facilita que muchas de las aplicaciones que tenemos 
instaladas puedan saber en todo momento dónde estamos locali-
zados e incluso, se comparta en RRSS, lo que podría resultar muy 
peligroso, daría información de que no estamos en casa. Para evitar 
brindar datos sobre cuándo estamos fuera de casa, es recomen-
dable activar únicamente el GPS cuando realmente sea necesario, 
manteniéndolo desactivado el mayor tiempo posible.

9

Ya ha llegado el verano, el calor, las vacaciones y el 
tiempo libre para disfrutar en familia o con amigos, lo 
que hace que nos relajemos un poco, sobre todo a la 
hora de navegar por Internet. Por ello, sobre todo en 
esta época, los usuarios no son conscientes de todo lo 
que comparten en la red, sin prestar atención a dónde se 
conectan, qué descargan o a las políticas de privacidad y 
el uso de cookies de las webs que visitan.

Por ello, PrivacyCloud da algunos consejos a los usua-
rios para cuidar su privacidad en Internet durante las va-
caciones de verano:

REVISAR
LAS POLÍTICAS 
DE PRIVACIDAD
Casi nadie suele leer con detenimiento las políticas de 
privacidad a la hora de registrarse en cualquier servicio 
web, exponiendo sus datos personales con la posibili-
dad de que sean vulnerados. De hecho, según los datos 
de PrivacyCloud, el 83% de las páginas web más visita-
das cuentan con políticas de privacidad abusivas para 
el usuario. 

Para saber qué datos se ceden a cada una de estas em-
presas, los usuarios deben leer en detalle las políticas de 
privacidad, analizando también la información sobre la 
empresa o servicio al cual desean suscribirse y si tiene 
buenas referencias.

Muchos usuarios 
no son conscientes de todo 
lo que comparten en la red

I   PRIVACIDAD EN INTERNET  I



DESCARGAR SOLO 
APPS OFICIALES 
CUANDO SE VIAJE
A OTRA CIUDAD O PAÍS
Ya sea para chequear el tiempo o buscar trayectos, especialmente en otro 
país, los usuarios suelen descargar todo tipo de aplicaciones que ayuden 
a ubicarse y trasladarse con mayor facilidad. Muchas aplicaciones pueden 
suponer un problema para la privacidad de datos. Es importante descargar 
las aplicaciones solo de las tiendas oficiales de Android o Apple, chequear 
los comentarios, echar un vistazo a quién es el desarrollador y ver dete-
nidamente qué permisos le vamos a dar a la aplicación para funcionar en 
nuestro Smartphone.

UTILIZAR GESTORES
DE DATOS PERSONALES
Una de las herramientas mas recomendadas para la protección de datos 
de los usuarios son los gestores de datos personales, como WeRule. Esta 
aplicación permite comprobar de un vistazo si las aplicaciones instaladas 
en el teléfono del usuario respetan su privacidad, para así entender a qué 
riesgos se expone al utilizarlas. Además, WeRule muestra qué datos re-
gistra cada servicio y cómo los utilizará, por ejemplo, si la información será 
compartida con terceros o si la utilizarán para enviar publicidad, pudiendo 
seleccionar qué datos quiere compartir el usuario y con quién.

“La mayor parte de los usuarios no son conscientes de dónde están com-
partiendo sus datos durante las vacaciones de verano. Muchas veces no 
tenemos en cuenta la información personal que cedemos al aceptar las 
políticas de privacidad registrándonos en una web o al descargar una app, 
perdiendo el control de nuestros datos. Es importante que los usuarios 
retomen el control sobre sus datos”, afirma Sergio Maldonado, CEO de  
PrivacyCloud.

NO 
CONECTARSE 
A REDES 
WIFI QUE NO 
CONOCEMOS
En las vacaciones de verano es normal que 
los usuarios busquen cualquier red wifi gra-
tuita para conectarse a internet sin que se 
resienta su consumo de datos. En este senti-
do, las redes de wifi desconocidas suelen ser 
una de las principales vías por las cuales los 
usuarios dejan al descubierto información 
sensible. 

Una buena recomendación para proteger-
se es intentar evitar conectarse a este tipo 
de redes. Si tenemos que hacerlo, siempre 
es bueno contar con software antivirus en 
el dispositivo que usemos, navegar solo en 
webs que utilicen protocolo https y evitar en 
todo momento realizar acciones que impli-
quen datos más comprometidos como com-
pras o transacciones bancarias.
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ACCEDE GRATIS A LOS SERVICIOS  DE CONTASIMPLE
Nos encontrarás en masautonomo.com

https://www.contasimple.com/
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en 7 pasos

Detox
Digital.



• Deja tu móvil a unos metros de distancia y, preferentemente, 
fuera de tu vista. Si eres de los que cada minuto busca darle 
like a la primera publicación que aparece en su timeline, saber 
que tendrás que levantarte varias veces para ir a por él, te hará 
pensar si vale la pena tanto esfuerzo por unos cuantos “me 
gusta”.

• Haz de tu dispositivo móvil algo “aburrido” y sin color. Los 
colores llamativos de las aplicaciones que utilizamos juegan un 
papel importante para engancharnos durante horas. Para dis-
minuir esta dependencia, los móviles tienen la opción de ver la 
pantalla en tonalidades de grises, lo cual reduce los estímulos 
visuales y, con ello, el tiempo de atención a lo que se muestra 
en la pantalla.

• Utiliza herramientas para bloquear aplicaciones o progra-
mas. Son gratuitos y solo tendrás que decidir a qué páginas 
web no deseas tener acceso durante cierto período de tiempo, 
o bien, limitar el número de accesos o el tiempo que puedes na-
vegar dentro de estas. Otra opción es colocar tus aplicaciones 
favoritas en una carpeta de difícil acceso, mientras más clicks 
tengas que dar para acceder, más te lo pensarás antes de en-
trar en ellas.

• Guarda los móviles en una bolsa. Ya sea cuando entres a una 
reunión o estés en una comida familiar o con amigos, es sano 
pedir a todos, incluido tú, que depositen en una bolsa todos sus 
dispositivos en modo silencio, y luego colocar esta en un espa-
cio que no sea de fácil acceso. Al no tenerlos a mano, propicia-
rás que las personas se concentren en lo que se está hablando 
y se eviten distracciones.

Llevar a cabo un detox digital es posible en la vida diaria, no es 
necesario ser un ermitaño digital para tener una relación sana con 
la tecnología, solo es cuestión de voluntad y de aplicar pequeños 
cambios que te llevarán a tener una vida menos estresante y de 
más disfrute.

13

Cada día más personas optan por vivir la experiencia del 
detox o retiro digital, es decir, pasar varios días fuera de 
su ámbito cotidiano, alejados de la tecnología, para vol-
ver a conectar con ellos mismos y así reducir su ansie-
dad y cansancio producido por un uso excesivo de esta.

Si bien la tecnología tiene aspectos muy positivos, en 
la otra cara de la moneda se encuentran los malestares 
físicos como el cansancio de la vista, el dolor de cuello y 
cervicales debido a la inclinación para ver la pantalla de 
los teléfonos móviles, el síndrome del túnel carpiano y, 
en algunos casos, la obesidad debido a la proclividad al 
sedentarismo.

Además, por la parte emocional, se puede experimentar 
nomofobia (no-mobile-phonephobia) o miedo a no te-
ner acceso al teléfono móvil, depresión o ansiedad por 
no estar al tanto de lo que ocurre en las redes sociales, 
conocido como FOMO (Fear of missingout).

Si alguna vez has experimentado estas sensaciones, 
pero no tienes tiempo o dinero para irte de retiro, Da-
vid Bejarano, Coach de Vida y Negocios e instructor 
best-seller en Udemy, revela las siguientes alternativas 
que puedes aplicar en tu vida diaria sin coste alguno, y 
así conseguir pequeñas, pero efectivas, dosis de detox 
digital.

• Para iniciar el día, cambia tu teléfono móvil por un 
despertador. Aunque suene disparatado y fuera de 
moda, te ayudará a que en cuanto lo apagues y te 
levantes, centres tu atención en otra cosa que no 
sea tu dispositivo móvil, y así seas capaz de con-
centrar tu energía preparándote de manera cons-
ciente para iniciar un nuevo día.

• Ya en el trabajo, organízate y establece tiempos 
y momentos para leer y contestar correos elec-
trónicos. Revisar tu correo una a dos veces al día, 
durante media hora o 45 minutos por la mañana 
cuando llegues a tu oficina y por la tarde antes de 
salir podría ser más que suficiente. En caso de que 
hubiera algo urgente, pide que en el título del men-
saje pongan que es prioritario para que lo leas de 
manera inmediata.

@CEAT_autonomos masautonomo.com
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este verano
5 estafas
a evitar



aparece o tal vez lo obtienes, pero no significa absolutamente nada. 
Es muy probable que vayas al lugar que creías haber alquilado, solo 
para darte cuenta de que no te permiten entrar.

¿Cómo es mejor evitar esto? Aléjate de los alquileres de vacaciones 
que se publican en sitios gratuitos y, en su lugar, utiliza una orga-
nización legítima para ayudarte a encontrar un alquiler. Tampoco 
sería una mala idea visitar la casa o el apartamento antes de pagar 
dinero por ello.

TAMBIÉN ESTÁ 
LA ESTAFA 
DE MEJORAS PARA 
EL HOGAR
El verano a menudo es un buen momento para hacer un trabajo 
en la casa, por lo que esta estafa funciona bastante bien. Lo que 
sucederá es que alguien que dice ser un contratista se presente al 
azar en tu casa diciendo que están haciendo un trabajo cerca y que 
tienen algunos materiales sobrantes.

Eso, o echarán un vistazo a algo alrededor de tu casa y te dirán que 
necesita ser reparado, incluso si no es así. Cualquiera que sea la ruta 
que elijan, el resultado final es que les pagas por un trabajo que es 
de mala calidad, innecesario o que nunca se realiza.

¿Cómo evitas esto? Sé precavido/a con cualquier persona que te 
ofrezca al azar algunas reparaciones en el hogar y, como cualquier 
trabajo de un contratista, obtén referencias de otras personas antes 
de contratar algo. Además, asegúrate de verificar que el contratista 
tenga licencia y ejecute una obra en regla.

15

Los viajes a la playa y las inmersiones en la piscina tam-
bién son buenas ideas, dependiendo de la cantidad de 
tiempo libre del que se disponga.

Pero aunque la mayoría de nosotros consideramos que 
esta época del año es una temporada para relajarnos 
un poco, hay otros que intentarán aprovecharse de que 
lo hagamos. Los estafadores están ahí y ven el verano 
como la mejor época para ciertos timos que, si nos des-
pistamos de ellos, nos amargarán el veraneo.

Siempre hay un montón de estafas que se deben tener 
en cuenta, pero hay cinco que tienen más probabilida-
des de tratar de atraparte este verano. Para asegurarte 
de evitarlas, es mejor saber cuáles son.

TEN CUIDADO 
CON ESE 
ALQUILER
DE VACACIONES 
BARATO
Esto es lo que sucede: estarás conectado/a online y ve-
rás un anuncio para un alquiler de vacaciones realmente 
bueno a un precio increíble. Al mostrarte interesado/a, 
lo miras y se te pedirá que pagues con anticipación para 
reservarlo.

Desafortunadamente, lo que sucede después de eso 
generalmente no es nada. O el contrato del lugar nunca 

EL VERANO NOS TRAE MUCHAS 
COSAS, INCLUYENDO EL SOL, 

EL CLIMA MÁS CÁLIDO,...
Y LAS TAN COMUNES ESTAFAS

I   LOS TIMOS EN VACACIONES  I
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SI PRECISAS 
HACER UNA 
MUDANZA, 
TE PUEDE 
OCURRIR ESTA 
ESTAFA
Para muchos, el verano significa mudarse. Desafor-
tunadamente, no todos conocemos a personas con 
camiones grandes que estén dispuestos a ayudar, 
por lo que buscamos profesionales.

Eso no debería parecer demasiado difícil, pero es 
importante saber que si encuentras uno que parece 
estar cobrando una tarifa irracionalmente baja, exis-
te la posibilidad de que las cosas que están trans-
portando para ti nunca lleguen a tu nuevo lugar.

En cambio, lo que harán es mantener tus cosas 
como rehenes hasta que pagues más dinero. Esta 
estafa es más común de lo que piensas, y algo de lo 
que ciertamente no quieres ser parte.

¿Cómo evitas esto? Si te mudas o tienes que trans-
portar enseres, asegúrate de que la compañía que 
elijas sea del sector de las mudanzas y esté en regla. 
Además, consulta a la compañía e, incluso, mira a 
ver si conoces a alguien que tenga alguna referencia 
sobre la misma.

EL SISTEMA 
DE ALARMA 
QUE NO ES REALMENTE 
GRATIS
Los estafadores pueden aprovechar el hecho de que las personas estén 
en casa para aparecer en tu puerta hablando sobre un problema reciente 
de robos en el vecindario. Continúan diciendo que eres candidato/a a un 
sistema de seguridad en el hogar gratis, lo que de repente suena realmente 
genial.

Sin embargo, el vendedor dirá que debes firmar un contrato a largo plazo 
para los servicios de monitorización de la compañía y, también, pueden 
decir que debes actuar rápidamente para aprovechar la oferta por tiempo 
limitado.

Otra versión de la estafa involucra a alguien que afirma ser un represen-
tante de tu empresa de alarma actual y que están actualizando el equipo a 
la clientela. Pero en lugar de actualizar lo que tienes, ponen el sistema de 
alarma de una compañía diferente y te engañan para que firmes un segun-
do acuerdo o contrato.

¿Cómo evitas esto? Lo mejor que puedes hacer es no comprar nunca un 
sistema de seguridad de alguien que simplemente se presenta en tu casa 
o te llama con una oferta que parece demasiado buena para ser verdad. 
En cambio, busca cómo elegir un sistema de seguridad investigando en 
Internet y hablando con otros vecinos o conocidos.

SÉ PRECAVIDO/A CON CUALQUIER 
PERSONA QUE TE OFREZCA AL 

AZAR ALGUNAS REPARACIONES 
EN EL HOGAR Y, COMO CUALQUIER 

TRABAJO DE UN CONTRATISTA, 
OBTÉN REFERENCIAS DE OTRAS 

PERSONAS ANTES DE CONTRATAR 
ALGO. ADEMÁS, ASEGÚRATE DE 

VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA 
TENGA LICENCIA Y EJECUTE UNA 

OBRA EN REGLA
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En algunos casos, la reserva se realiza realmente, solo que te cobra-
rán más que las tarifas reales del hotel.

¿Cómo evitas esto? Asegúrate de que cuando buscas un hotel en 
línea, leas todo sobre el lugar donde estás realizando la reserva. 
Puedes convertirte en una operación de terceros. Eso no es nece-
sariamente algo malo, ya que algunas empresas de terceros son 
legítimas y útiles. Pero querrás asegurarte de que ese sea el caso.

ESA ESTANCIA 
EN UN HOTEL 
BARATO
PUEDE NO SER 
LO QUE CREES
Si estás buscando para reservar un hotel a tra-
vés de Internet, puedes encontrar uno que se vea 
bien y tenga un precio barato. El anuncio muestra 
el hotel y las habitaciones, junto con la dirección 
y el número de teléfono, comodidades y precios.
Según todas las cuentas, parece legítimo, pero el 
sitio lo dirige un tercero y no el propio hotel. Les 
das tu información de tarjeta de crédito y puedes 
encontrar que no se realizó ninguna reserva, pero el 
estafador ahora tiene tu información.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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QUÉ DICEN 
LOS EXPERTOS
Según diferentes estudios realizados por diferentes universidades, 
la mayoría de las personas son más productivas durante las prime-
ras horas de la mañana. Durante este tiempo pueden realizar tareas 
mucho más rápido y eficientemente que el resto del día.

Traducido a nuestro día a día y en un horario de trabajo habitual en 
España, es decir, de 9 a 18 horas, hasta las 11 o 12 del mediodía 
seríamos más productivos.

CONSEJOS
PARA SER MÁS 
PRODUCTIVOS
Definitivamente, para tener un día de trabajo productivo lo mejor 
es poder adaptar el horario laboral a nuestras propias necesidades. 
Dicho de otro modo, si somos búhos lo mejor es poder trabajar por 
la noche y si somos alondras, por la mañana.

Actualmente, en nuestro mercado laboral nos es bastante compli-
cado, por no decir imposible, adecuar nuestro biorritmo a nuestras 
horas de trabajo debido, principalmente, a la escasa flexibilidad 
existente en las empresas.

Pero si trabajas desde casa o eres autónomo, puedes aprove-
char esta opción y así podrás ser mucho más productivo en el 
tiempo que dedicas a tu actividad laboral y conseguirás menores  
resultados.
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PRODUCTIVIDAD
A pesar de que nos encantaría ser igual de productivos 
durante todo el día, obviamente esto no es así. Cuando 
hablamos de productividad, definir cuáles son nuestras 
horas laborales más productivas puede ser lago compli-
cado, pero es necesario ceñirlas a nuestra jornada labo-
ral para ser mas eficientes.

QUÉ DICE 
TU BIORRITMO
Cada uno de nosotros tiene una forma de ser y unos ci-
clos diferentes, por lo tanto, nuestros biorritmos también 
son diferentes.

Estos son los dos tipos de biorritmos en función del mo-
mento más productivo del día:

• Alondras o matutinos: Se trata de personas a las 
que les encanta despertarse temprano. Durante 
las dos o tres primeras horas del día se da su pico 
máximo de productividad y son capaces de finalizar 
las tareas mucho más rápido y con mayor claridad 
mental durante esas horas. Conforme va pasando 
el día, su humor va cambiando y su energía va ca-
yendo.

• Búhos o vespertinos: Son las personas que se des-
piertan por la mañana de mal humor y, en ocasio-
nes, tardan incluso horas en terminar de despertar 
completamente. Sin embargo, a lo largo del día van 
recuperando energía y se encuentran en su mo-
mento culmen sobre la media tarde. A partir de en-
tonces y hasta que se acuestan es su momento más 
productivo.

Pero no tenemos por qué permanecer siempre en un 
mismo extremo. La mayoría de las personas no son ni 
alondra ni búho, pueden oscilar de uno a otro o mante-
nerse en una posición intermedia entre ambos extremos.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

Hasta las 12 pm
somos más productivos

según los expertos, 
en una jornada de 9 a 18 horas

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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CERTIFICADO 
SEGURIDAD SOCIAL

pagos, y para probar la solvencia de las partes en algunas opera-
ciones entre empresas. El certificado de la Seguridad Social es un 
documentos de carácter oficial sellado por la Tesorería General de 
la Seguridad Social y firmado por la Subdirectora General de Recau-
dación. En él se identifica a la persona o empresa que lo solicita y 
se señala que no existen deudas o, en caso contrario se enumeran 
los importes debidos. También se incluye la fecha de emisión del 
documento.

Cómo conseguir el certificado
Actualmente solo es posible solicitarlo a través de la sede electróni-
ca de la Seguridad Social mediante el certificado digital o con la cl@
ve. El certificado digital es un documento electrónico que sirve para 
identificarte en la red. Lo puedes solicitar en la web de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Si lo haces por primera vez tienes 
que rellenar un formulario web y acudir a una oficina de alguna ad-
ministración para identificarte personalmente. Entonces te facilitan 
un archivo que lo instalas en tu ordenador. Ya lo puedes utilizar para 
un montón de trámites digitales con las administraciones estatal, 
autonómica y local.

La cl@ve es también un sistema para identificarte en las transaccio-
nes digitales con la Administración. Te identificas mediante nombre 
y contraseña y puedes solicitarlo a través de la web del sistema 
Cl@ve, identificándote con el certificado digital o por vía postal, o 
presentándote en una oficina de la Agencia Estatal Tributaria o de 
la Seguridad Social.
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En alguna ocasión es posible que te hayas visto en la 
necesidad de certificar que estás al corriente de los pa-
gos o, simplemente, quieras consultar el estado de tu 
relación con la Seguridad Social. Para ello dispones del 
certificado de estar al corriente en las obligaciones de 
la Seguridad Social, y lo puedes conseguir en la página 
web del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social.

El certificado de la Seguridad Social
Su nombre completo es “certificado de estar al corriente 
en las obligaciones de la Seguridad Social” pero se lo 
conoce como “certificado de la Seguridad Social”. Es un 
documento de carácter legal y con él, cualquier persona 
física que tenga un número de afiliación a la Seguridad 
Social, puede demostrar la existencia o no de deudas 
con esta entidad. Los que pueden contraer deudas con 
la Seguridad Social son solo los trabajadores por cuenta 
propia o las empresa. En el caso de los trabajadores por 
cuenta ajena es la propia empresa la que paga por ellos 
a la Seguridad Social, por lo tanto, en el caso de haber 
alguna irregularidad sería responsabilidad de la empre-
sa, no del trabajador. No obstante, un trabajador asala-
riado también puede solicitar el certificado.

Para qué sirve el certificado
Consultar si una persona física está al corriente de los 
pagos con la Seguridad Social es meramente para un 
fin informativo, pero la obligación de presentar el docu-
mento es muy habitual en un montón de trámites con las 
administraciones públicas, como concursos y contratos 
públicos,  acceso a subvenciones y bonificaciones etc.
También sirve para solicitar determinadas reducciones 
o bonificaciones en las cuotas o pedir aplazamientos de 

I   BIEN SEAS UN PROFESIONAL AUTÓNOMO O UN EMPRESARIO, ESTÁS OBLIGADO A COTIZAR 
A LA SEGURIDAD SOCIAL ABONANDO CADA MES O TRIMESTRE UN IMPORTE VARIABLE  I

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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• Hacer: Este es el momento de llevar a cabo el plan de acción 
para cumplir los objetivos marcados. Hay que implementar el 
plan que se ha definido en la fase uno. En ocasiones, es acon-
sejable realizar una prueba piloto para probar el funcionamien-
to antes de realizar cambios a gran escala. Esta prueba debe 
hacerse de forma que sea representativa pero sin que suponga 
un riesgo elevado para la empresa.

• Comprobar: Una vez implantada la mejora hay que comprobar 
que se avanza en la dirección adecuada. Para ello tan solo ha-
brá que seguir el sistema de evaluación que se haya definido en 
la primera fase. Para evitar subjetividades, es necesario tener 
claras cuáles son las herramientas de control y los criterios a 
seguir para decidir si se han cumplido los objetivos o no, e iden-
tificar cuáles son las acciones más efectivas.

• Actuar: En esta última fase se deben estudiar los resultados 
de control para elaborar informes y comparativas. Esto servirá 
para crear el siguiente plan, ya que le proceso, al ser cíclico, 
vuelve a iniciarse tras realizar los ajustes pertinentes.

Cómo aplicar el Círculo de Deming en tu negocio
Si piensas aplicar el Círculo de Deming en tu negocio en primer lu-
gar debes hablar con tus empleados e informarles de su importan-
cia y efectividad. La motivación es esencial. Lo primero que tendrán 
que hacer es trabajar en la planificación, lo que exigirá que se lleven 
a cabo diferentes tipos de acciones, como un análisis de mercado, 
diagramas, etc. Esta fase sentará las bases para elaborar los siste-
mas de calidad. La tercera fase puede resultar un poco latosa, por 
lo que los miembros de tu plantilla necesitarán estar animados, ya 
que deberán elaborar y gestionar mucha documentación y analizar-
la mediante las herramientas de evaluación diseñadas. En la cuarta 
y última fase las dinámicas de grupo serán imprescindibles porque 
tus empleados tendrán que trabajar en equipo.

La aplicación del Círculo de Deming en tu empresa puede ser muy 
útil pero, dado su esfuerzo implícito, debes concienciar a tus em-
pleados acerca de su importancia e informales de que su implemen-
tación tendrá consecuencias muy positivas en la empresa.
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Actualmente, la empresas están inmersas en un mun-
do muy competitivo y cambiante, por lo tanto, la cali-
dad y mejora en todos los procesos se ha convertido 
en un máximo exponente para su supervivencia, con el 
objetivo de ofrecer productos y servicios a bajo coste, 
siempre satisfaciendo los deseos y necesidades de los 
clientes.

Las empresas y negocios necesitan orientar sus recursos 
hacia la consecución de resultados a través de la adap-
tación de herramientas y metodologías que les permitan 
diseñar su proceso de gestión y mejora continua. El Cír-
culo de Deming, también conocido como la espiral de 
mejora continua o PDCA, es un proceso de planificación 
y optimización diseñado para que las empresas que lo 
utilizan puedan ampliar constantemente sus estándares 
de calidad y eficacia. Así, aplicar el Círculo de Deming 
puede ser útil para que el equipo de una empresa mejore 
su rendimiento y aumente la productividad, ya que todo 
el trabajo y el esfuerzo están enfocados a lograr una se-
rie de objetivos marcados.

EN QUÉ CONSISTE 
EL CÍRCULO
DE DEMING
Este sistema consta de cuatro pasos cíclicos, es decir, 
que una vez acabado el paso cuarto y final, debe vol-
verse al primero y repetir de nuevo el ciclo. De esta ma-
nera, la actividades son evaluadas periódicamente, lo 
que permite incorporar nuevas mejoras con el objetivo 
de mejorar la competitividad de la empresa. Las etapas 
que conforman el Círculo de Deming son las siguientes:

• Planificar: Durante esta primera etapa se identifica 
el problema o las actividades que sean suscepti-
bles de mejora. Esto permitirá definir una serie de 
objetivos, fijar unos indicadores de control y diseñar 
las actividades, herramientas y métodos que ayu-
den a alcanzarlos.

@CEAT_autonomos masautonomo.com
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local comercial.
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En teoría, el contrato de alquiler se rige por la voluntad de las 
partes, lo previsto en el Título III de la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU) y, subsidiariamente 
por el Código Civil.

ASÍ SE ESTABLECE 
EN EL ARTÍCULO 4.3 
DE LA LEY DE 
ARRENDAMIENTOS 
URBANOS:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los 
arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por 
la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el 
título III de la presente ley y, supletoriamente, por lo dispuesto 
en el Código Civil.”

Lo más habitual es que las partes acuerden las condiciones del 
alquiler y firmen un contrato que, en la mayoría de los casos no 
ha sido redactado por un abogado. No contar con el asesora-
miento jurídico necesario antes de la firma puede conllevarle, 
tanto al arrendatario como al arrendador, muchos problemas. 
Es por eso que queremos compartir con vosotros algunos de los 
ejemplos más habituales de cláusulas ilegales en un contrato 
de alquiler de negocio.

• Transmisión del local. Si no se especifica nada en el con-
trato, en caso de venta de la finca arrendada durante el pe-
riodo de duración del arrendamiento, el nuevo propietario 
asume los mismos derechos y obligaciones que el anterior 
propietario (este supuesto está regulado en el artículo 29 
de la LAU). Es decir, de producirse una transmisión no se 
puede obligar al inquilino a abandonar el local, sino que de-
berán respetarse las mismas condiciones del contrato.

• De todas formas, la normativa SÍ establece una excep-
ción cuando las partes si hubieren pactado en el contrato 
tal posibilidad: las partes sí podrán acordar la extinción 
del contrato en caso de transmisión del local arrendado 
a terceras personas, pero deberá pactarse expresamente 
(cuando decimos transmisión nos referimos a venta, dona-
ción, herencia, etc.)

• Cesión del contrato y subarriendo. Según el artículo 32 de 
la LAU, el arrendatario podrá ceder o subarrendar el local 
sin necesidad de previo consentimiento por el arrendador 
(si no se especifica de otra manera en el contrato). En este 
caso, el arrendador tendrá derecho a solicitar un aumento 
de la renta en vigor del 10%, si se trata de un subarriendo 
parcial, y del 20% en caso de cesión del contrato o suba-
rriendo total de la finca arrendada. La cesión o subarriendo 
deberá comunicarse al arrendador en el plazo de 1 mes. 

• Importante tener en cuenta que cualquier cláusula que 
obligue al arrendatario al pago de una compensación ma-
yor a los % indicados en la Ley se considerarán abusivos.

• Indemnización al arrendador por resolución anticipada del 
contrato.

• El arrendatario podrá resolver anticipadamente el contrato 
mediante dos opciones: Opción 1. Cuando hayan transcu-
rrido mínimo 6 meses y Opción 2: Mediante notificación 
expresa (burofax o carta certificada) a la otra parte con 30 
días de antelación.

• El arrendador tiene derecho a percibir una indemnización 
siempre que se pacte en el contrato. Si en el contrato no se 
acordó el pago de una indemnización,éste no tendrá nada 
que abonar.

• ¿Cuál es la cuantía a indemnizar? La indemnización será la 
equivalente a una mensualidad de renta vigente por cada 
año que quede por cumplir del contrato. Si la duración del 
contrato fuere inferior al año, dicha renta mensual se pro-
rrateará. Por tanto, si en el contrato se pacta una indemni-
zación superior a los límites indicados, dicha cláusula será 
abusiva y se tendrá por no puesta.

@CEAT_autonomos masautonomo.com
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El aplazamiento, junto con todos sus costes (recar-
gos, intereses y costas) se debe asegurar mediante 
garantía suficiente excepto:

• Cuando el total de la deuda aplazable sea igual 
o inferior a 30.000€.

• Cuando tu deuda se sitúe entre los 30.000 y 
90.000€ y se acuerde el ingreso de un tercio 
antes de 10 días, y el resto en los dos años  
siguientes.

A partir de los 30.000€ necesitarás la constitución 
de garantías. Esto significa que te será exigido un 
aval solidario formalizado por un banco, una hipote-
ca o una fianza personal.

Este aplazamiento se concede por un plazo no su-
perior a 5 años, informando de los cuadros de amor-
tización en el momento que se concede, y siempre 
se podrá liquidar anticipadamente.

Es importante que tengas en cuenta que el aplaza-
miento conlleva los intereses de demora vigentes en 
el momento de solicitarlo. Esta cifra queda marcada 
en los Presupuestos Generales del Estado.

Se permite en dos casos:
• Cuando se inicie el periodo de regulación voluntaria.

• Cuando la deuda entra en vía ejecutiva. En este caso se notifica me-
diante providencia de apremio y se concede un plazo de 15 días para 
abonar la deuda o solicitar, en su caso, el aplazamiento.

Son inaplazables:
• Cuotas que se pagan para dar cobertura a los accidentes de trabajo y 

las enfermedades profesionales.

• Si eres empresario y tienes trabajadores a tu cargo, la llamada ‘cuota 
obrera’. Es decir, el porcentaje que corresponde pagar al trabajador por 
cuenta ajena y de cuyo ingreso es responsable el empresario. 

La consecuencia directa del aplazamiento con la Seguridad Social es que, 
automáticamente, al deudor se considera al corriente de sus obligaciones. 
Algo vital para poder optar, por ejemplo, a un contrato con la administra-
ción o solicitar un crédito bancario.

Además de esto, se paraliza el proceso ejecutorio de la deuda.
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Dentro de una empresa, controlar las deudas que adquiere es 
fundamental para su supervivencia. Pero a lo largo del tiempo, 
hay momentos en que esto es inevitable, sobre todo si te en-
centras por el camino con algún cliente moroso.

Es imprescindible utilizar herramientas y tácticas para evitar 
el endeudamiento pero, si es necesario en algún momento, 
no deseches la opción de utilizar a la Administración como 
un financiador externo. Ten en cuenta que, llegado el caso, la 
Seguridad Social y Hacienda te permiten aplazar el pago de 
tus deudas. 

A continuación, te detallamos cuándo puedes y cuándo no, 
utilizar esta medida y sus consecuencias.

DEUDAS APLAZABLES 
DEL AUTÓNOMO

CON LA SEGURIDAD 
SOCIAL

I   PUEDES APLAZAR CUALQUIER DEUDA CON LA SEGURIDAD SOCIAL: 
CUOTAS, DIFERENTES RECURSOS, RECARGOS, ETC.    I

A TENER EN 
CUENTA 
PARA APLAZAR 
DEUDAS CON 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL

A partir de los

30.000€ 
necesitarás

la constitución de garantías.



Igualmente, hay determinadas deudas contraídas con Hacienda que, es-
tando en periodo voluntario o en periodo ejecutivo, podrán aplazarse o 
fraccionarse.

Son las siguientes:
• Pagos fraccionados del IRPF para empresarios o profesionales en es-

timación directa u objetiva. Modelos 130 y 131.

• Fraccionamiento en dos plazos de la declaración anual del IRPF: hasta 
el 30 de junio uno y hasta el 5 de noviembre el segundo. También pue-
des optar por solicitar el aplazamiento del total de la deuda.

• Puedes solicitar el aplazamiento de la cuantía resultante de la declara-
ción anual del Impuesto de Sociedades, Modelo 200.

Puedes hacerlo en la sede de la Seguridad Social de 
la provincia en la que tengas autorizada la cuenta de 
cotización o en la que tengas tu domicilio.

También lo puedes presentarlo vía telemática en la 
sede electrónica de la Seguridad Social. Para ello 
tienes que tener firma electrónica.

Para su tramitación necesitas:
• El modelo de solicitud.

• Un documento de reconocimiento de la deuda.

• El escrito donde se especifica la liquidación de 
la deuda inaplazable, que se deberá pagar an-
tes de que se conceda el aplazamiento.

• Un documento donde quede constancia de la 
deuda que se pretende posponer. 

Muy importante: si no cumples con el pago de algu-
no de los plazos, el procedimiento de apremio conti-
nuará sin más trámites.

CÓMO 
SOLICITAR EL 
APLAZAMIENTO 
DE DEUDA CON 
LA SEGURIDAD 
SOCIAL

MUY IMPORTANTE: si no 
cumples con el pago de 
alguno de los plazos, el 
procedimiento de apremio 
continuará sin más trámites.

DEUDAS APLAZABLES
DEL AUTÓNOMO CON 
HACIENDA

MODELOS 130 | 131
Para pagos fraccionados del IRPF, 

para empresarios o profesionales de 
estimación directa u objetiva
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Puedes hacerlo de forma presencial en las oficinas de la Agencia 
Tributaria o por vía telemática de su sede electrónica, utilizando tu 
firma digital. 

Deberás presentar una solicitud para cada impuesto pendiente de 
deuda, donde tendrás que especificar el importe de la misma y ele-
gir un calendario de pagos. 

Los pagos son mensuales y nunca inferiores a 30€.

Es posible que te sea requerida cierta información a aportar con la 
solicitud. Pueden ser facturas impagadas que hayan provocado la 
deuda o información que demuestre que puedes afrontar la deuda 
contraída.

Ten en cuenta que el aplazamiento supone el pago de intereses de 
demora.

Quedan excluidas:
• Deudas inaplazables.

• Las deudas del retenedor u obligado a realizar 
ingresos a cuenta. Modelos 111, 115 y 123.

• Los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto 
sobre Sociedades. Modelo 202.

• Las derivadas de la ejecución de resoluciones 
firmes desestimatorias suspendidas durante 
las reclamaciones o recursos. 

Al igual que en la Seguridad Social, podrás hacer-
lo sin necesidad de aval solo en las deudas infe-
riores a 30.000€. A partir de esta cifra, necesitas 
un aval bancario, hipoteca o seguro de caución. 

PROCEDIMIENTO 
PARA APLAZAR
LAS DEUDAS CON 
HACIENDA

@CEAT_autonomos masautonomo.com

A PARTIR DE 30 MIL 
EUROS: Necesitarás un 
aval bancario, hipoteca 
o seguro de caución.
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https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/como-obtener-certificado-de-retenciones-del-irpf/
https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/modelo-115-IRPF-alquileres/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tipos-de-sociedades/modelo-202-impuesto-sobre-sociedades/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
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https://masautonomo.com/
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sea un éxito!

Haz que
tu email
comercial
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LOS ÚLTIMOS DATOS 
SOBRE LA INCIDENCIA 

DEL EMAIL MARKETING 
EN ESPAÑA DICEN 

QUE EL 76,7% DE LAS 
EMPRESAS DE NUESTRO 

PAÍS EMPLEA EL EMAILING 
COMO HERRAMIENTA DE 

MARKETING

Aunque las cifras puedan parecer bajos, llegar a ese 29% de apertura de 
un email comercial no es nada fácil. Para lograrlo hay que conjugar varios 
factores como, por ejemplo, tener una amplia base de datos, una buena 
herramienta de emailing y, sobre todo, contenido de calidad. Además de 
estos tres, hay otros factores que debemos meter en la ecuación para con-
seguir un mayor aprovechamiento de esta poderosa herramienta. Vamos 
a verlos.

ASUNTO DEL EMAIL
El título del email será lo primero en lo que se fijará el destinatario. Es vital 
que resulte atractivo y que, al mismo tiempo, conjugue lo que comunmente 
llamamos “la regla de las tres Cs”: claridad, concisión y corrección. Algunas 
de las estrategias para escribir el asunto del email son:

• La creatividad, el sentido humor y el gancho pueden diferenciarte de 
los temas indefinidos que no dicen nada. 

• El formato pregunta invita a la reflexión y a la respuesta por parte del 
destinatario. 

• Personalizar en el asunto nuestro target es clave para que el cliente 
se sienta identificado. Está demostrado que los emails personalizados 
reciben más tasa de apertura. 

• Sé directo. Las palabras clave dan en la diana, que es tu cliente.

CONTENIDO Y DISEÑO
Sigue siempre la regla de “menos es más”. Hay que presentar la informa-
ción importante en el primer párrafo y sin rodeos. Lo ideal es que los pá-
rrafos consten de tres líneas de texto para no aburrir al lector. Señala en 
negrita las keywords o palabras clave para que en un primer vistazo el 
lector se haga una composición de lugar.

•  En cuanto al diseño, sigue optando por lo más 
sencillo: un fondo blanco con el logotipo de tu 
empresa y los botones de enlace a las redes so-
ciales, además de tus datos de contacto.

•  Por supuesto, el diseño debe de ser plano, es 
decir, sin estridencias, y dar la sensación de 
limpieza. También deberá ser adaptativo para 
que el destinatario pueda abrirlo desde su 
smartphone o tableta.

LA 
IMPORTANCIA 
DE LA IMAGEN
Euando se dice que “una imagen vale más que mil 
palabras”, no es en vano. Lo visual puede ser un 
buen apoyo para atraer la atención de tu cliente. 
Debes tener ojo tanto con el tamaño de la imagen, 
lo más recomendable es que no ocupe más del 25% 
del espacio para el contenido y que suponga valor 
añadido, como con los filtros de spam, que utilizan 
las imágenes como elementos para detectar correo 
promocional.

LOS EMAILS COMERCIALES SON 
ABIERTOS POR MÁS DE 

UN 15% DE LOS USUARIOS
QUE LOS RECIBEN

I   LA TASA MEDIA DE CONVERSIÓN ESTÁ EN EL 3%, Y EL 80% DE LOS RESULTADOS
SE PRODUCE EN LAS PRIMERAS 72 HORAS DESPUÉS DEL ENVÍO DEL EMAIL  I



TARGET: NO TODOS 
SOMOS IGUALES
Es un craso (y habitual) error que envíes tus correos comerciales a abso-
lutamente todos tus clientes o contactos. Dar con el momento adecuado 
para enviar tu campañas y tener éxito es vital. Para ello necesitas una base 
de datos donde identifiques los hábitos de compra de tus clientes. Por lo 
tanto, realiza listas de segmentación para determinar a quién y cuando en-
vías un emailing.

EL CUÁNDO ES VITAL
Esta es una cuestión que depende más del lector. Según estudios reali-
zados al respecto, parece ser que el martes de 8 a 9 de la mañana es el 
mejor momento para emitir un emailing. De todas formas, esto podría aca-
bar siendo negativo para tu empresa: la bandeja de entrada de tu cliente 
puede estar a rebosar. Después del martes, el jueves parece ser el día más 
recomendable.

• Si tu empresa centran su actividad durante el fin de semana, como los 
cines, restaurantes, centros comerciales, etc., debes realizar el emai-
ling antes del fin de semana, centrando tus envíos desde el miércoles 
hasta el sábado por la mañana. También debes tener en cuenta que 
durante el fin de semana la gente tiene más tiempo y está más relajada 
para pasar más rato en internet.

NO DESCUIDES
LA CAMPAÑA
Siguiendo con las frases hechas, guíate por el “acción, reacción, repercu-
sión”. Monitoriza tus resultados. Para ello, la propia herramienta que utili-
ces para realizar el emailing te dará los ratios de apertura y de conversión. 
Estos datos son muy importantes ya que te proporcionarán una orientación 
sobre la línea a seguir.
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@CEAT_autonomos masautonomo.com

El mejor momento para 
realizar un emailing

MARTES
08:00 | 09:00 AM

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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¿Seguimos 
siendo clásicos?

Negocios
face to face,



8 de cada 10 españoles prefiere emprender en negocios face to face en 
plena era digital. Así lo revela el  Estudio Global de Emprendimiento 
Amway (AGER), elaborado por la multinacional Amway junto a la Escuela 
de Negocios de la Universidad Técnica de Múnich y la empresa de estudios 
de mercado GfK, que confirma que el 86% de los encuestados optaría por 
atender presencialmente a sus clientes, frente solo al 14% que se decan-
taría por servirles de forma online.
 
El estudio, realizado a 48.998 hombres y mujeres de 14 a 99 años proce-
dentes de 44 países, pone de manifiesto que el deseo de los españoles por 
emprender negocios con atención offline es más elevado que la media 
europea  (77%) y  global  (75%). En este sentido,  Ana María Romero, Vi-
cedecana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Com-
plutense de Madrid y miembro del consejo académico asesor de AGER, 
explica que “aunque la era digital es el presente, la transformación digital 
en las empresas en España aún es una asignatura pendiente”.
 
La colaboradora académica del estudio puntualiza que, aunque muchas 
empresas españolas han dado pasos hacia la transformación digital, se tra-
ta de actuaciones aisladas y puntuales, y actualmente son muy pocas las 
que tienen completamente automatizados los procesos de atención al 
cliente (gestión de pedidos, cobros...). 

A pesar de ello y teniendo en cuenta que el nivel de formación digital en las 
empresas no es suficiente, “la transformación digital se encuentra en la 
agenda a corto plazo de muchas empresas”, afirma Romero.
En cuanto a franjas de edad, el estudio de Amway también arroja diferen-
cias significativas ya que el 92% de los mayores de 50 años optaría por tra-
tar a los clientes de manera presencial, mientras que en edades inferiores 
esta preferencia se sitúa entre el 81 y el 82%.
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EN PLENA ERA DIGITAL
LOS ESPAÑOLES PREFIEREN 
EMPRENDER EN NEGOCIOS 

PRESENCIALES 
I   ASÍ SE DESPRENDE DEL ESTUDIO GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO AMWAY (AGER), QUE CONFIRMA QUE 

EL 86% DE LOS ENCUESTADOS OPTARÍA POR ATENDER PRESENCIALMENTE A SUS CLIENTES   I 

El informe AGER muestra otros datos reveladores 
sobre cómo sería el negocio ideal de los españoles. 
Así, el  62%  de los encuestados manifiesta su  de-
seo de contar con un equipo, por encima de la me-
dia europea (54%) y global (57%), mientras que 
el 38% prefiere trabajar por cuenta propia. 

Asimismo, el estudio pone de relieve que el nego-
cio ideal de los españoles se ubicaría en las áreas 
metropolitanas  (71%), por encima de la media en 
Europa (62%) y global (64%).
 

LOS ESPAÑOLES 
PREFIEREN VENDER 
SERVICIOS ANTES 
QUE PRODUCTOS

a pesar de que la diferencia 
entre las dos opciones 

es reducida: 54% y 46%, 
respectivamente



Además, según el estudio de Amway, el ne-
gocio ideal de la mayoría de los españoles, al 
igual que la media europea y global, estaría 
más enfocado al beneficio económico mien-
tras que un 39% de los encuestados optaría 
por emprender en negocios de carácter so-
cial. En este sentido, las mujeres se mues-
tran más comprometidas que los hombres: el 
45% de las encuestadas desea crear un ne-
gocio de este tipo mientras que solo el 32% 
de ellos se decanta por la misma opción.
 
En cuanto al tipo de  oferta,  los españoles 
prefieren  vender servicios  antes que  pro-
ductos, a pesar de que la diferencia entre las 
dos opciones es reducida: 54% y 46%, res-
pectivamente. En este aspecto también se 
observan diferencias entre hombres y muje-
res: las españolas se decantarían por ofrecer 
productos en su negocio ideal, con un 51% 
de las respuestas, mientras que un 59% de 
ellos optaría por ofrecer servicios.
 
El estudio AGER también arroja conclusiones 
relacionadas con el  entorno emprendedor: 
solo el 8% de los españoles cree que el ac-
tual estado de la economía es beneficioso 
para emprender, muy por debajo de la me-
dia europea (29%), y global (36%), además 
del 26% que ve la necesidad de recibir más 
apoyo en este ámbito.

EL INFORME TAMBIÉN 
REVELA QUE LA 

MAYORÍA DE LOS 
ESPAÑOLES PREFIERE 

TRABAJAR CON 
UN EQUIPO, antes 

que hacerlo de forma 
autónoma, por encima de 

la media europea y global.

 
Además, el estudio señala el miedo al fracaso como un freno para em-
prender: sólo un 42% de los españoles estaría dispuesto a correr el ries-
go, en línea con la media europea (41%) y por debajo de la mundial (47%), 
y muy alejado de datos como el de Estados Unidos (74%). En este punto, el 
informe también evidencia que las mujeres (44%) tienen más miedo a fra-
casar que los hombres (39%), así como los menores de 35 años (53%) y de 
49 años (51%) temen más al fracaso que los mayores de 50 años (29%).
 
En relación con la capacidad de emprendimiento, el 45% de los españoles 
están convencidos que poseen las capacidades para emprender un nego-
cio, una cifra que aumenta respecto al año anterior. 

En este sentido, a pesar de que los hombres muestran un Índice de Espíritu 
Empresarial Amway (AESI) mayor que las mujeres (50 y 39 puntos respec-
tivamente), ellas experimentan un aumento más notable (+6%) que ellos 
(+4%) con respecto al 2016. Si se analizan los datos por franjas de edades, 
se observa que los jóvenes menores de 35 años son quienes presentan un 
mayor deseo de autoempleo (62%) respecto a los españoles de entre 35 y 
49 años (48%), y los mayores de 50 años (26%).
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SEGÚN EL ESTUDIO 
DE AMWAY
EL NEGOCIO IDEAL 
DE LOS ESPAÑOLES
SE UBICARÍA 
EN LAS ÁREAS 
METROPOLITANAS

ESPAÑA 
71%

62% 64%
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NEGOCIO IDEAL MEDIA GLOBAL

Estudio global de emprendimiento Amway 2018

NEGOCIO IDEAL MEDIA ESPAÑOLA

ORIENTADO 
A LA SOCIEDAD

3399%%

6611%%
ORIENTADO 
AL BENEFICIO

3388%% 7711%% 8866%% 4466%%

6622%% 2299%% 1144%% 5544%%

TRABAJAR 
SOLO

EN UN ÁREA 
METROPOLITANA

ATENDER DE 
FORMA PERSONAL

PRODUCTOS

CONTRATAR 
A GENTE

EN UN ÁREA 
RURAL

ATENDER DE 
FORMA DIGITAL

SERVICIOS



Orientado a la sociedad
Orientado al beneficio 5555%% 6688%%

Trabajar solo
Contratar a gente

4455%%

mujeres vs hombres

3322%%

40%

60% 64%

36%

En un área metropolitana

En un área rural
7722%%
2288%%

7700%%
3300%%

87%

13%

85%

15%

Atender de forma personal

Atender de forma digital

Productos
Servicios

5511%%
4499%%

4411%%

5599%%

Orientado a la sociedad
Orientado al beneficio 5566%% 5599%%

Trabajar solo
Contratar a gente

4444%%

MENORES 
DE 35 
AÑOS

3311%% 4411%%

32%
68% 57%

43%

En un área metropolitana

En un área rural
8877%%
1133%%

6611%%
3399%%

81%
19%

92%
8%

Atender de forma personal

Atender de forma digital

Productos
Servicios

5522%%
4488%%

ENTRE 35 
Y 49 
AÑOS

MAYORES 
DE 50 
AÑOS

6699%%

36%
64%

7722%%
2288%%

82%
18%

3399%%

6611%%
4444%%
5566%%
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tu negocio con 
masautonomo.com

Gracias a +A, 
ya dispongo 
de web y tienda 
online gratis. 
Además estoy 
informada
de subvenciones 
y ayudas 

¡Qué no se te olvide nada! Organiza y da visibilidad a tu negocio

https://masautonomo.com/register
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Vamos a ello.

1.1. El mercado ¿dónde estoy metido?
Profundizar en nuestro entorno, sus principales características, sus 
problemas competitivos o su perspectiva futura determinarán las 
posibilidades de expansión y adaptación a nuevos mercados.
 
Estas variables, entre otras, se centran en el estudio de diversas 
variables o fuerzas:

 

1.2. El público objetivo ¿quién está ahí fuera?
La determinación del potencial consumidor y sus grupos de influen-
cia, al que la empresa debe alcanzar es una de las decisiones más 
importantes para cualquier acción de marketing. 

Supone elegir al público objetivo, segmentarlo y determinar su tar-
get, o conjunto de personas con ciertas características en comunes 
al que nos dirigimos, y que representan el perfil de consumidor más 
adecuado y rentable.

En el primer paso determinamos nuestro público objetivo, que suele 
ser un grupo de población amplio, seleccionado en función de sus 
rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad, según dife-
rentes criterios. 

El segundo es segmentar; dividimos un mercado en subgrupos ho-
mogéneos; hábitos, conocimientos, poder adquisitivo… El objetivo es 
desarrollar productos y estrategias más definidas para cada perfil. 

Para esta segmentación podemos recurrir a diversos criterios en 
función de:

Elaborar un plan de marketing no es tan sencillo, ni tan 
complicado. Pero es muy necesario y te va a garantizar 
mayores probabilidades de éxito, y por lo tanto de ven-
tas. Si aún no tienes un plan de marketing en condicio-
nes, aquí te detallo una forma sencilla para que lo pue-
das elaborar. Y si ya lo tienes, aprovecha para revisarlo.

Pero ¿qué es el marketing? Empecemos por el principio. 
“El marketing es un proceso social y administrativo 
mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que 
necesitan y desean a través de generar, ofrecer e inter-
cambiar productos de valor con sus semejantes” (Phillip 
Kotler, padre del marketing moderno). Leído así parece 
muy complicado, ¿verdad?

Pero lo podemos simplificar: El marketing trata del clien-
te, de cómo orientar el negocio para identificar necesi-
dades presentes y futuras, y cómo dar a conocer el pro-
ducto o servicio para generar su venta.

1. MARKETING 
ESTRATÉGICO: 
VAMOS A 
INVESTIGAR 
El marketing estratégico es la necesaria primera fase en 
la elaboración de un plan de marketing, y se centra en el 
análisis y comprensión del mercado. Afecta a la cadena 
de valor de la empresa y a su propia estrategia de po-
sicionamiento ante el mercado, analizando sobre todo 
tres áreas:

EL MERCADO 
Y SUS CLAVES DE 
FUNCIONAMIENTO

EL PÚBLICO, SU 
COMPORTAMIENTO 
Y NECESIDADES

LA COMPETENCIA 
QUÉ OFRECE 
Y CÓMO NOS AFECTA

COMPETITIVAS

OTRAS

CULTURALES

POLÍTICAS
Y JURÍDICASTECNOLÓGICAS

ECONÓMICAS

NATURALES O
CLIMATOLÓGICAS



• Geográficos: región, Tamaño, densidad, clima.
• Demográficos: edad, sexo, tamaño, familiar, ingresos, educación, re-

ligión.
• Psicográficos: actitud, estilo de vida, personalidad.
• Beneficio esperado: Comodidad calidad distinción.
• Nivel de compra: Heavy users, medium users o soft users.

Por último seleccionamos el target, que también podemos llamar nuestro 
cliente diana; aquel que define el perfil más definido y que mayor potencial 
de compra representa. Él será el centro de nuestra comunicación de nues-
tros productos o servicios.

Es un proceso de mayor a menor, de lo general a lo particular.

1.3. La competencia
La competencia es un conjunto de empresas que rivalizan en un mercado 
ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio, que buscan ser la 
opción preferente de compra del mismo consumidor final.

Lo primero debemos identificar con “nombre y apellidos” es qué empresas 
son competencia, en qué grado y en qué nivel afectan a su cuota de mer-
cado, clientes, precio…

Una vez organizada la competencia  debemos seleccionar las sus fortale-
zas y debilidades frente a ella, y establecer la estrategia frente cada una: 
competir en determinados productos, mercados o perfiles de cliente.

1.4. El análisis DAFO
Seguimos la ruta, y como paso previo a la toma de decisiones la empresa, 
para ordenar y filtrar la información obtenida, es imprescindible realizar un 
diagnóstico de nuestra situación actual en marketing. La matriz de análisis 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es el método 
más sencillo y eficaz para diagnosticar la situación actual de la empresa y 
con ellos establecer decisiones estratégicas y planes operativos en el área 
de marketing. El análisis DAFO se basa en dos pilares básicos: el análisis 
interno y el análisis externo de una empresa.

ANÁLISIS INTERNO
En el análisis interno analizaremos los aspectos del marketing negocio so-
bre sobre los que tenemos, en mayor o menor medida, capacidad de in-
fluencia para cambio o mejora.

Las fortalezas suponen la base fundamental del cre-
cimiento y la competitividad. Entre ellas encontrare-
mos los pilares básicos de crecimiento y la forma de 
afrontar al mercado y la competencia.

En el análisis de las debilidades describiremos los 
factores en los cuáles la empresa posee una po-
sición desfavorable respecto al mercado su com-
petencia. Suponen un lastre que actúa como un 
desacelerador de nuestra estabilidad y disminuyen 
nuestra ventaja competitiva para afrontar los retos 
del mercado.

ANÁLISIS EXTERNO
En el análisis externo de la empresa analizaremos 
los datos que afectan al mercado, sobre los cuales 
no tenemos posibilidad de incidencia, al menos de 
forma directa, pero que nos afectan.

Las oportunidades representan nuestros pilares del 
crecimiento. Nos describen los posibles mercados o 
nuevas líneas de negocio potenciales, que si no son 
reconocidas a tiempo pueden significar una pérdida 
futura de ventaja competitiva.

Por otro lado, las amenazas nos señalan aquellos 
factores que pueden poner en peligro la superviven-
cia de la empresa. No podemos incidir sobre ellos 
pero nos afectan; la acción de la competencia, cam-
bios culturales, variaciones en la economía, cambios 
legislativos, situación política, etc.

1.5. Y ahora ¿qué queremos conseguir? 
Tras analizar y revisar toda la información obtenida 
hasta ahora, y dispuestos a adoptar determinadas 
decisiones, debemos plantearnos una serie de obje-
tivos retadores pero alcanzables. Entre los objetivos 
de marketing se encuentran, por ejemplo, mejorar 
el posicionamiento, la reputación, nuevas líneas de 
producto, aumentar puntos de venta, cuota de mer-
cado, notoriedad, índice de fidelización, etc.

ANÁLISIS INTERNO DEBILIDADES  FORTALEZAS DAFO 
DE MARKETING
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ANÁLISIS EXTERNO AMENAZAS  OPORTUNIDADES 
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• La diferenciación es un factor importante dentro del posicio-
namiento. Posicionarse junto a la mayoría no suele ofrecer nin-
guna ventaja.

• El posicionamiento de nuestra marca tiene que proporcionar 
beneficios que sean relevantes para el consumidor.

• La posición que deseamos alcanzar debe ser rentable.

Para conseguir este posicionamiento deseado tendremos que  aco-
meter una estrategia de basada en nuestro valor diferencial, apo-
yada por un plan de comunicación basado en los argumentos del 
posicionamiento deseado.

En todo caso, un plan de objetivos precisa que éstos 
sean concretos y específicos, compartidos y acoda-
dos con el resto de áreas, ubicados en el tiempo, y 
cuantificables.

Sin objetivos no hay camino ni acción, ni posibili-
dad de evaluar si estamos adoptando las decisiones 
correctas.

1.6. La imagen corporativa y la estrategia de po-
sicionamiento
La imagen corporativa de nuestra organización se 
refiere a cómo somos percibidos en el mercado. La 
creación de una imagen corporativa es un ejercicio 
en la dirección de la percepción del cliente hacia 
el negocio, para poder transmitir adecuadamente 
nuestra propuesta de valor.

Una imagen corporativa se diseña para ser atracti-
va al público, debe provocar interés entre los consu-
midores, y aumentar el valor de la marca para facili-
tar así ventas del producto. 

La estrategia de posicionamiento, por su parte, es 
un proceso para llevar nuestra empresa, servicio 
o producto desde su percepción actual (hemos de 
evaluarla) a la imagen que deseamos conseguir.

Cuando llevamos a cabo una estrategia de posicio-
namiento, aspecto clave de la acción de marketing, 
es recomendable tener en cuenta los siguientes tres 
factores:

DIFERENTE

RELEVANTE

RENTABLE



2. EL MARKETING 
OPERATIVO 
O MARKETING MIX 
En ocasiones podréis escuchar que el marketing es la ciencia de las 4 pes. 
Es el momento de llegar a este punto de análisis valorando los 4 grandes 
componentes de la acción del marketing. Es el marketing operativo o mix 
de marketing.

Las 4 Pes son: Product, Price, Promotion and Placement. Vamos a ver 
qué áreas cubre cada una de ellas:

2.1 El producto, qué ofrecemos
El producto es el bien o servicio que cada negocio ofrece o vende a los 
consumidores, y cómo organizar nuestra cartera o catálogo es una decisión 
de marketing. 

El marketing de producto incluye:

• El análisis cartera o portfolio y la rentabilidad de cada uno.
• El diseño y las características tienen mis productos, bienes o servicios.
• Las necesidades satisfacen.
• Sus ventajas y desventajas.
• El estudio de los productos de la competencia.
• Envase, embalaje, garantía, etc.

Hemos de pensar que todos estos ingredientes, según como se lleven a 
cabo, pueden incidir en la percepción que determinado público tenga sobre 
ellos y por lo tanto afectan a la estrategia de posicionamiento, por eso se 
enmarcan en el área del marketing.

1.7 Nuestra  propuesta de valor
La propuesta de valor es un mensaje que 
refuerza nuestra estrategia de posiciona-
miento, debe estar adaptado al cliente y re-
flejar con claridad el beneficio que obtendrá 
nuestro cliente. Tenemos que trasladar todo 
lo analizado hasta ahora en un mensaje di-
ferenciador, descriptivo, real y convincente. 

Antes de comenzar debemos dar respuesta 
a estas cuestiones:

•  A quién nos dirigimos: el público objeti-
vo, ya visto anteriormente.

• Qué valor aportamos, revisando nues-
tras fortalezas y estrategia de posicio-
namiento.

• Qué beneficios obtendrá nuestro consu-
midor, expuestos con claridad y conte-
niendo sobre todo resultados tangibles 
que refuercen el compromiso y la con-
fianza.

• En qué nos diferenciamos, en qué so-
mos mejores o diferentes a los otros 
productos o marcas de la competencia. 
Es necesario dar un motivo poderoso 
para ser elegido frente a otras opciones.

En este momento marca es una promesa de 
satisfacción. Opera como un contrato entre 
la empresa y su consumidor cuando envia-
mos mensajes de comunicación a través de 
la publicidad, los medios, o el propio envase 
del producto.

TODO LOS INGREDIENTES 
DEL MARKETING MIX, 
SEGÚN SE LLEVEN A 
CABO, pueden incidir 
en la percepción que 
determinado público tenga 
sobre ellos, y por lo tanto 
afectan a la estrategia de 
posicionamiento.
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MARKETING MIX 
LAS 4 PES

PRODUCT PRICE

PROMOCIÓN PLACEMENT



EL OBJETIVO PRINCIPAL 
DE UNA PROMOCIÓN ES 

OFRECER AL CONSUMIDOR 
UN INCENTIVO PARA 

COMPRA O ADQUISICIÓN 
de un producto o servicio 
a corto plazo, lo que debe 

traduccirse en  un incremento 
puntual de las ventas.
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2.2 A qué precios vamos a vender
Sabemos que el precio conlleva una función financiera clave de merca-
do, pero su relevancia en el marketing viene determinada por la diferente 
percepción del cliente ante un nivel de precio respecto a productos simi-
lares. Una vez superado el umbral de rentabilidad en el cálculo de pre-
cios debemos decidir qué estrategia de precios vamos a llevar a cabo: 

• Penetración: precios por debajo de la media. Puede ser para tomar 
rápidas posiciones en un mercado o buscar un espacio competitivo 
concreto.

• Alineamiento: Precio acorde a mercado, para situarnos en un segmento 
ya establecido en el que hemos valorado que hay demanda suficiente. 

• Selección o prestigio: precios altos que buscan segmentos de mayor po-
tencial de consumo y que debe conllevar un alto nivel de diferenciación. 

La estrategia de precios determinará éxito o fracaso, y debe ir en línea de 
los beneficios aportados en nuestra propuesta de valor.

2.3 Cómo lo distribuimos
Las políticas de marketing relacionadas con la dis-
tribución hacen referencia al recorrido de nuestro 
producto o servicio desde su creación hasta su con-
tacto con el cliente. La distribución es una parte re-
levante del marketing ya que en función del punto 
de venta que se asigna a cada producto el público 
objetivo tendrá una percepción u otra del mismo. 

• En empresas de distribución a gran escala afec-
ta a todo el canal (materias primas, fabricación 
o compra en origen, almacenaje, logística y 
transporte hasta punto de venta, el punto de 
venta en sí mismo –si es propio o ajeno- y, si 
procede, logística de entrega a domicilio).

• Por el contrario, en los comercios, la distribu-
ción se centra en el propio punto de venta, su 
ubicación, decoración, etc. y la entrega a domi-
cilio en su caso.

La distribución puede ser intensiva (sin discrimi-
nación de puntos de venta) o selectiva (sólo en 
determinados puntos). De una forma u otra dónde 
se pueda encontrar nuestro producto puede afec-
tar a la percepción del mismo en cuanto a precio o 
calidad, además de ser una decisión que afecta a 
nuestra estrategia frente a la competencia, si com-
petimos en los mismos mercados o públicos o bus-
camos la diferenciación.

2.4 Política de comunicación
La promoción en el marketing agrupa una serie de 
acciones cuya finalidad consiste en trasladar al con-
sumidor nuestros valores de marca, productos y/o 
propuesta de valor, a través de diferentes estímu-
los y acciones dirigidas a un grupo de población  
determinada.



3. PASAMOS 
A LA ACCIÓN
Como habrás podido apreciar, el marketing no es 
ventas y tampoco es publicidad. Estas concepciones 
suponen una visión muy reduccionista de aquellos 
que desconocen el campo de acción del marketing 
y su relevancia en la cadena de valor de la empresa.

Una vez concluida la fase de investigación, en fun-
ción de sus objetivos y estrategia de posiciona-
miento, y analizando las políticas del marketing mix, 
elaboraremos un plan de acción para nuestra estra-
tegia de marketing.

Este plan debe definir:
1. Acción
2. Objetivo
3. Fecha
4. Responsable
5. Asignación de recursos

Y con lo expuesto, de la forma más resumida y es-
quemática que permite trasladar todo un manual 
de marketing a un artículo, podemos confeccionar 
nuestro plan de marketing de una forma profesional, 
metódica y, sobre todo, eficiente.

El objetivo principal de una promoción es ofrecer al consumidor un incen-
tivo para la compra o adquisición de un producto o servicio a corto plazo, 
lo que debe traducirse en un incremento puntual de las ventas. Este lo 
conseguiremos a través de:

• Informar de la función del producto o servicio, su valor y el beneficio 
que aportará al consumidor.

• Diferenciarse del resto de productos o servicios similares.

• Generar inducción de compra a través de la detección y satisfacción 
de necesidades.

La promoción el marketing engloba una serie de acciones de diferentes 
áreas de acción:

• Publicidad, a través de diferentes medios y canales, tanto online como 
offline.

• Descuentos, ofertas, regalos.
• Ferias, eventos.
• Fuerza de Ventas, red comercial y gestiónde clientes, fidelización.
• Relaciones Públicas, gestión de los medios de comunicación.

EL MARKETING NO ES 
VENTAS NI TAMPOCO 

PUBLICIDAD es un proceso 
social y administrativo 

mediante el cual grupos 
e individuos obtienen lo 
que necesitan y desean 

através de generar, ofrecer 
e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes. 

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com


tus productos en
masautonomo.com

Gratis en nuestro 
Market Place, solo 
por registrarte!

Más de 100 mil posibles clientes, para vender tus productos en nuestro MarketPlace 

https://masautonomo.com/register
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para reducir
gastos

Gestiona
tu actividad
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I   CÓMO REDUCIR GASTOS SIENDO AUTÓNOMO   I

Si quieres reducir gastos
toma buena nota de estos consejos

Un tema que interesa muchísimo a todos los autónomos es 
cómo reducir gastos, de qué forma hay que gestionar la activi-
dad cotidiana para reducirlos al máximo posible y obtener una 
mayor rentabilidad.

A continuación, vamos a mostrarte algunas fórmulas que pue-
des aplicar a tu actividad diaria para ser más eficiente y lograr 
un mayor beneficio.

NO OLVIDES 
NINGUNO 
DE LOS GASTOS 
DEDUCIBLES 
DEL AUTÓNOMO
Esta medida es la principal. Hay muchísimos gastos que pue-
des deducir y pagar menos impuestos a final del trimestre. 
Para que un gasto sea deducible tiene que cumplir estos 
requisitos:

• Estar vinculado a la actividad económica realizada por el 
autónomo.

• Estar convenientemente justificado mediante la correspon-
diente factura.

• Estar contabilizado por el autónomo en sus correspondien-
tes libros de gastos e inversiones. 

Estos gastos suponen los salarios del personal contratado, cuotas 
a la Seguridad Social, impuestos (IVA, IRPF, Renta), consumos 
de explotación, servicios de profesionales independientes, etc. 

También son deducibles los gastos de telefonía, dietas, gasolina, 
vehículo, etc., y si desempeñas tu actividad desde tu domicilio 
particular puedes deducir los gastos de suministro de gas, luz, 
agua...proporcional al espacio utilizado y declarado a tu negocio.

Otros gastos deducibles son los gastos de los cuales no tienes 
factura. Por ejemplo, los gastos bancarios, gastos derivados de 
contratos mercantiles, etc.

La deducción de todos estos gastos te hará ahorrar una buena 
cantidad de dinero a lo largo de todo el año.

ATENCIÓN
A TUS PROPIAS 
BONIFICACIONES
Infórmate si estás dentro de alguno de los grupos beneficiarios 
de bonificaciones y descuentos en las cuotas de la Seguridad 
Social. Estas bonificaciones y descuentos se aplican a determi-
nados colectivos de trabajadores autónomos.

Uno de estos colectivos son aquellas personas que empiezan 
su actividad como autónomos, tras dos años sin estar dados de 
alta como trabajadores por cuenta propia, y disfrutan de la Tarifa 
Plana de 50€ durante el primer año. A los jóvenes menores de 
35 años en el caso de los hombres, y 30 en el las de las mujeres, 
esta bonificación se aplica durante dos años.

Otra bonificación es la exención de pago de la cuota de autóno-
mos durante los periodos de baja por maternidad o paternidad.

También se benefician de las bonificaciones los autónomos ma-
yores de 65 años, que no pagan la Tarifa de Autónomo, o los 
autónomos en pluriactivos.



Delegar o contratar determinados aspectos 
concernientes a algunas áreas en las que 
no tienes conocimientos se traducen en 
un ahorro de tiempo para ti, además de 
la seguridad de que estos trabajos van a 
realizarse correctamente.

SI VAS A CONTRATAR 
HAZLO A PERSONAS 
“BONIFICADAS”
De todos es sabido la dificultades a las que se enfrentan determinados 
sectores sociales a la hora de encontrar un trabajo, bien sea por raza, sexo, 
situación familiar, edad, discapacidad, etc.

La contratación de algunos sectores sociales está bonificada:
• Familiares: bajo la figura del autónomo colaborador puedes contratar 

a un familiar de hasta 2º grado de consanguinidad. Te será bonificado 
el 100% de la cuota si el contrato es indefinido.

• Menor de 30 años: si contratas a un menor de 30 años inscrito como 
demandante de empleo con contrato de fomento de emprendedores 
recibirás 1.000 euros el primer año, 1.100 el segundo y 1.200 euros 
el tercero.

• Mayor de 45 años: si contratas indefinidamente a un mayor de 45 
años en un proyecto de emprendimiento joven, recibirás 1.300 euros 
anuales durante 3 años, que se transforman en 1.500€ si contratas a 
una mujer en determinados sectores.

EXTERNALIZA 
LOS SERVICIOS 
PARA REDUCIR GASTOS 
DEL AUTÓNOMO
Es lo que conocemos como outsourcing y está en auge. Es un sistema de 
contratación de profesionales muy útil para mejorar los aspectos de tu ne-
gocio en los que no tienes conocimiento o para trabajos puntuales. Por 
ejemplo, los servicios de una asesoría fiscal o la realización de una página 
web, son servicios que, generalmente, se contratan a terceros.
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Delegar o contratar determinados aspectos con-
cernientes a algunas áreas en las que no tie-
nes conocimientos se traducen en un ahorro de 
tiempo para ti, además de la seguridad de que 
estos trabajos van a realizarse correctamente. 

AHORRA EN EL 
DESARROLLO 
DE TU 
ACTIVIDAD
Debes pensar y tener bien claro si para la actividad 
que desarrollas necesitas tener un local alquilado o 
unas instalaciones concretas.

Si eres de los que puede desarrollar tu actividad en 
casa, no desaproveches esta oportunidad. Además 
de ahorrarte alquileres, puedes deducir gastos.

Por el contrario, si tienes que hacer frente a un al-
quiler, estate atento a los gastos de suministros. 

Algunas compañías te permiten contratar sus servi-
cios por franjas horarias que puedes hacer coincidir 
con tus horas laborales. También las compañías te-
lefónicas tienen planes específicos para autónomos.

En el caso de que tengas que recibir clientes y no 
quieras hacerlo en tu casa, si trabajas en ella, o en 
tu oficina no tienes espacio, puedes optar por el 
coworking. Se trata de espacios de trabajo compar-
tidos donde se paga un alquiler bastante ajustado y 
se comparte el espacio de zonas comunes con otros 
trabajadores.

Los hay de diferentes estilos y en el precio se inclu-
yen los gastos. Por norma general, cada profesional 
tiene su espacio asignado.
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CUIDADO 
CON LA 
FINANCIACIÓN 
EXTERNA
Si hemos contraído alguna deuda con la Adminis-
tración o en el caso de querer iniciar un negocio, mu-
chas veces tienes que recurrir a una entidad bancaria 
para pedir un crédito. Pero es importante que sepas 
que, además de los bancos, a los que hay que pagar 
intereses, existen otras formas de financiarse más 
baratas. En el caso de tener deudas contraídas con la  
Administración, puedes aplazarlas. Tanto Hacienda 
como la Seguridad Social te ofrecen esta posibilidad. 

Si quieres montar un negocio tienes fórmulas como 
el crowdfunding y el crowdlending por las que, a 
cambio de recompensas o intereses bajos, puedes 
obtener crédito de inversores anónimos.

HAZ UNA 
BUENA 
PREVISIÓN 
DE INGRESOS 
Y GASTOS
Esto es fundamental.  Cuando ya llevas un tiempo 
con tu actividad debes saber en qué estás gastando 
y qué gastos son innecesarios. Para ello es impor-
tante que hagas una buena previsión de ingresos 
y gastos. Que tengas bien claro por dónde entra el 
dinero y dónde lo inviertes. Este es un ejercicio que 
debes realizar periódicamente.

Por ejemplo, a la hora de establecer tratos con un pro-
veedor consulta varias opciones antes de decidirte 

por uno, externaliza tareas, controla la morosidad, ten tesorería su-
ficiente en caso de que surja un imprevisto, etc. Todo esto es funda-
mental para poder reducir gastos y tener un negocio más rentable.

PÁSATE A LA 
DIGITALIZACIÓN 
PARA REDUCIR 
GASTOS DEL 
AUTÓNOMO
Estamos en la era de la digitalización de las empresas así que ahora 
es el momento. Si ya has conseguido digitalizar empresa, es posible 
que te quede un último paso por dar.

Desde finales del pasado año los autónomos tenéis que relaciona-
ros con la Seguridad Social con vuestra firma digital y realizar todos 
los trámites de forma telemática. Esto hará que ahorres tiempo. Y 
dinero, a fin de cuentas, así que cuanto antes tramites tu firma elec-
trónica, mejor. 

Además, ahorrarás papel, impresora, tinta y electricidad, y ayuda-
rás, de paso, al medio ambiente.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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tu negocio

Informe
de riesgo
comercial,



2. Descubrir cómo es la estructura organizativa de una em-
presa: Dentro de una compañía, una parte fundamental reside 
en quién está detrás de ella, quiénes son los fundadores, quién 
conforma la dirección ejecutiva y quiénes son sus accionistas. 
Esta información puede ser muy útil a la hora de conocer a las 
personas que forman parte de la compañía y su vinculación con 
otras empresas y profesionales.

3. Evolución de sus ratios comerciales: Otro de los aspectos 
que recoge un informe comercial es la evolución de sus ventas 
con respecto a otras empresas del sector, su nivel de ingresos 
y gastos, y su desarrollo a lo largo del tiempo. Esto te  servirá 
para analizar la viabilidad de asociarte o invertir en ella.

4. Acceder a su información financiera: Conocer su balance, 
qué sustenta el desarrollo de su actividad y el rendimiento de 
su cuenta de resultados te posibilitará saber si es rentable, 
además del nivel de riesgo de una operación comercial.

5. Conocer la tendencia del sector: A la hora de hacer nego-
cios, es vital analizar a los competidores que conforman un 
determinado sector y cuales son las mejores posibilidades. Co-
nocer cómo funciona el mercado y cual es la tendencia del sec-
tor son factores fundamentales a la ahora de lanzar una línea 
de negocio, lanzar un nuevo producto o adquirir una ventaja 
competitiva, y los informes comerciales son de gran ayuda para 
recabar, también, este tipo de información.

53

Un informe comercial es un documento que refleja las 
características y circunstancias de una empresa o una 
persona física, principalmente desde el punto de vista 
financiero.

El informe comercial, también conocido como informe de 
riesgo, informe de crédito o informe de riesgo comercial, 
detalla el desempeño económico de una empresa y su 
solvencia y capacidad financiera. Desde su facturación o 
número de empleados, hasta si está al día con sus pagos 
o tiene reclamaciones administrativas pendientes.

Por lo tanto, en el momento de negociar un acuerdo o 
entablar relaciones comerciales con proveedores, nue-
vos clientes o colaboradores empresariales, consultar un 
informe comercial te informará de su solvencia econó-
mica, su fiabilidad en los pagos, sus socios comerciales, 
estructura corporativa, volumen de negocio, etc.

¿POR QUÉ 
CONSULTAR 
UN INFORME 
COMERCIAL 
ANTES DE TOMAR 
UNA DECISIÓN?
Por, entre otras, estas cinco razones:

1. Evaluar la viabilidad de una operación comer-
cial: Antes de decidirte a entablar una relación em-
presarial es aconsejable manejar la mayor cantidad 
de información posible (saber de ellos, conocer 
cómo trabajan y si te será rentable establecer re-
laciones) y para eso te será de gran ayuda el infor-
me comercial. De hecho, los bancos y las grandes 
empresas tienen por norma consultar informes fi-
nancieros para analizar la rentabilidad antes de una 
firma.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

¿CONOCES A TU NUEVO PARTNER O CLIENTE? 

Antes de establecer relaciones comerciales con 
proveedores o nuevos clientes, es importante consultar un 
informe comercial, que te informará de aspectos como, la 

solvencia económica, fiabilidad de pagos, etc

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com
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Los medios de comunicación y el mundo de las tec-
nologías son dos de los sectores que más freelance 
contratan; sin embargo, la buena noticia es que, hoy 
en día, muchas más empresas contratan a autóno-
mos para otra serie de servicios. Si aún no estás se-
guro de si tendrías futuro como freelance, antes de 
dejar tu trabajo, prueba a vender tus servicios y a 
buscar clientes.

2. ¿Cuentas con una buena red de contactos?
Más vale tener amigos en todas partes; sobre todo 
si quieres ser freelance. Tu red de contactos será, 
con total seguridad, tu principal fuente de negocio. 
Al final, las personas que te conocen y que saben 
cómo trabajar no se pensarán dos veces el contratar 
tur servicios. Sin embargo, si no tienes una buena 
agenda de contactos también puedes hacer ne-
tworking yendo a eventos, conferencias, charlas o 
escribiendo a gente a través de LinkedIn o Twitter.

Utiliza tus contactos de forma inteligente y recu-
rre a ellos cuando sea necesario. Pero recuerda ser 
también generoso y cuenta con tus conocidos para 
pasarles trabajo cuando tú estés saturado o ponerle 
en contacto con personas de interés.

3. ¿Cómo llevas trabajar tú solo?
La soledad es uno de los grandes retos  de un  
freelance. No tendrás que lidiar con jefes o compa-
ñeros molestos, pero a veces puedes llegar a sentir-
te muy solo.

Si eres de los que adora el trabajo en equipo y estar 
rodeado de gente, procura encontrar un espacio de 
coworking o hacer actividades en grupo. En el caso 
de que seas introvertido y estés deseando estar 
sólo en tu casa, oblígate a acudir a conferencias y a 
conocer personas. De lo contrario, te convertirás en 
un ser solitario.

Esta es, sin duda, una tendencia al alza. En Estados Unidos, un 34% de la 
clase trabajadora americana es freelance. Y un 88% tiene claro que no de-
jaría de serlo aunque le ofrecieran un trabajo a tiempo completo, según un 
estudio de Freelancers Union.

En España ocurre lo mismo, aunque las cifras no están claras, ya que no es 
fácil separar a los autónomos empleadores y los que trabajan por cuenta 
propia (sin empleados a su cargo).

Sin embargo, sí vemos como hoy en día es muy habitual recurrir a un  
freelance para hacer, por ejemplo, el diseño o el desarrollo de una página web. 

Sin embargo, no es todo de color de rosa. La vida freelance ofrece muchas 
ventajas como la libertad de horarios, trabajar desde cualquier lugar, ges-
tionar tu ritmo de trabajo; pero también es dura la inestabilidad, olvidarte 
de las vacaciones pagadas o tener que asumir toda una serie de roles a 
los que probablemente no estuvieras acostumbrado (relaciones públicas, 
financiero…).

Si de verdad te lo planteas, antes de dar el paso, te recomendamos que 
te hagas una serie de preguntas:

1. ¿Tienes alguna habilidad que sea “vendible”?
Esta es, sin duda, la pregunta más importante: ¿Qué vas a hacer cómo 
freelance? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuáles van a ser tus servicios? ¿Le 
interesan a alguien?
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Cada vez más profesionales contemplan la posibilidad de dejar 
su trabajo habitual por cuenta ajena y convertirse en lo que 
se conoce como freelance o trabajador por cuenta propia.

Ya sea porque quieren reinventarse o porque prefieren contar 
con la libertad de depender exclusivamente de uno mismo; las 
razones son muchas.

¿ESTÁS PENSANDO TÚ 
EN DEJAR TU TRABAJO

Y CONVERTIRTE
EN FREELANCE?

¿TIENES ALGUNA HABILIDAD 
QUE SEA “VENDIBLE”?

¿Qué vas a hacer cómo freelance? 
¿A qué te vas a dedicar?

 ¿Cuáles van a ser tus servicios? 
¿Le interesan a alguien?

I   ESTA ES, SIN DUDA UNA TENDENCIA AL ALZA   I
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6. ¿Puedes hacer un piloto?
Si has respondido que “sí” a todas las preguntas anteriores, prueba a bus-
car trabajo de freelance mientras mantienes tu trabajo. Estarás dando tus 
primeros pasos en la que podría ser tu nueva vida y será mejor que veas si 
te convence o no.

Si, finalmente, decides hacerte autónomo ya habrás definido tus servicios, 
tendrás algunos clientes y sabrás cómo continuar hacia delante. No tienes 
por qué dar un cambios radical, permítete probar y tomar una decisión. 
De hecho, la mayor parte de freelances comienza de este modo: haciendo 
trabajar por su cuenta mientras siguen en su trabajo habitual remunerado.

4. ¿Tienes un colchón financiero?
Hay que ser realistas: es poco probable que en el 
minuto en el que te hagas freelance  comiencen a 
lloverte ofertas de trabajo. Por lo tanto, si no vas 
a tener ingresos, necesitas contar con unos ahorros 
que te permitan vivir tranquilo unos cuantos meses.

Incluso después, cuando todo comience a rodar, 
tendrás que seguir manteniendo un colchón que te 
proteja de la inestabilidad y de que un mes pierdas 
uno de tus clientes más importantes.

Deberás prestar especial atención a tu economía y 
controlar los gastos para evitar problemas. Los ex-
pertos recomiendan ahorrar el 40% de cada factura 
que cobres para posibles imprevistos.

5. ¿Eres una persona disciplinada?
Piensa que no vas a tener a nadie que te recuerde 
lo que tienes que hacer; todo depende ti. Necesi-
tas estar motivado, ser organizado y tener fuerza 
de voluntad para trabajar cada día por tu cuenta y 
cumplir con tus clientes. Si haces lo que te gusta, 
tendrás la fuerza suficiente.

También es importante que seas consciente de que 
ser autónomo lleva asociado una serie de tareas con 
los que, quizás, no contabas: deberás ser tu propio 
contable y hacer tus facturas, tendrás que hacer 
de relacionas públicas para ganar nuevos clientes, 
de informático cuando tengas un problemas con el  
ordenador…

LA SOLEDAD ES UNO 
DE LOS GRANDES 
RETOS DE UN  
FREELANCE. No tendrás 
que lidiar con jefes o 
compañeros molestos, 
pero a veces puedes llegar 
a sentirte muy solo.

HABILIDADES VENDIBLES
RED DE CONTACTOS
TRABAJAR EN SOLEDAD
COLCHÓN FINANCIERO
DISCIPLINA

CLAVES
MARCA PERSONAL
TRABAJAR CON CONTRATOS
CALIDAD
FORMACIÓN CONTINUA
CONTROL FINANCIERO
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mejores trabajos, bien en tu propia web personal o en alguna de las 
páginas específicas para ello como Dribble o Behance. Sé activo en 
redes sociales, sobre todo en las orientadas al mundo laboral, como 
LinkedIn. Y si quieres que tu marca empiece a ser conocida, escribe 
tu propio blog donde puedas compartir tus conocimientos.

“En el momento en el que trabajas como freelance, te conviertes en 
una empresa basada en ti.”

3. Trabaja con contratos
No cometas el error de fiarte de gente que no conoces. No sé si 
existen estadísticas al respecto pero estoy seguro de que más del 
50% de los trabajadores freelance en España han tenido  algún 
cliente que, una vez acabado el trabajado pactado, ha desaparecido 
sin pagar.

Crea un modelo de contrato básico que te cubra las espaldas y 
que explique el trabajo que vas a realizar y el pago que vas a recibir 
a cambio. De esta manera, tendrás un seguro, trabajarás más a gus-
to, y tu cliente te verá como alguien mucho más profesional.

4. Ofrece calidad
Cada vez la competencia es mayor. En la red se puede encontrar a 
cientos de diseñadores, fotógrafos o escritores freelance ofertando 
los mismo servicios que tú en webs como UpWork o Freelancer.

La manera de combatir los bajos precios que ves en estas platafor-
mas es crear trabajo de la máxima calidad. Asegúrate de que cada 
trabajo que entregas es lo mejor que podías haber hecho.

Aquí van 8 consejos que todo freelance de-
bería tener en cuenta al comenzar su nueva 
aventura.

1. Cree en ti mismo
Esto es lo más importante. Debes confiar en 
ti mismo y en tus habilidades. Si no te sien-
tes seguro con tus conocimientos, céntrate 
en  mejorar antes de dar el salto. Pero esto 
tampoco significa que no puedas empezar a 
poner a prueba tus habilidades hasta que tus 
conocimientos estén en el nivel óptimo. 

Crea tus propios proyectos personales y prac-
tica ayudando a familiares y amigos. Esto te 
dará experiencia y aumentará tu confianza 
hasta el momento en el que, casi sin darte 
cuenta, aceptes tu primer trabajo pagado para 
un cliente real.

2. Tu marca lo es todo
En el momento en el que te conviertes en un 
trabajador autónomo o freelance  te convier-
tes en una empresa basada en ti y en los ser-
vicios que ofreces. Por eso, como cualquier 
otra empresa, tendrás que trabajar en crear tu 
propia marca, desde el aspecto que se ve en 
Internet hasta tu propia imagen para los mo-
mentos en los que te reúnes con clientes.
Crea un portfolio online  donde enseñar tus 



CUIDA 
TU MARCA,
Y CUMPLE 

LOS PLAZOS
5. Sé profesional
Uno de los grandes problemas del aumento 
del número de freelancers dedicados a las 
nuevas tecnologías es que muchos de ellos 
son gente poco profesional, autodidacta y 
con tan solo unos conocimiento básicos.

• Cuida tu marca, sé honesto y no prome-
tas cosas que no puedes hacer.

• Cumple los plazos marcados, mantén 
una buena relación con tus clientes y, 
sobre todo, sé buena persona.

6. No dejes de formarte
En la mayoría de los campos relacionados 
con la tecnología la evolución es constante. 
Tanto las herramientas como las tenden-
cias cambian continuamente.

Por eso, has de emplear una parte de tu tiem-
po a seguir aprendiendo cosas y a descubrir 
nuevas formas de aportar valor a tus clientes. 
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No te quedes atrás, porque lo que estás haciendo hoy puede no interesar a 
nadie dentro de 5 años y te puedes ver sin trabajo.

7. Relaciónate
El famoso  networking. Debes relacionarte con otra gente para seguir 
aprendiendo y captar nuevos clientes.

Aunque seas un diseñador web y trabajes desde el escritorio de tu casa 
(como es mi caso), no te encierres en ella. Asiste a conferencias en tu ciu-
dad, habla de tu trabajo con amigos e intenta conocer gente nueva.

En los inicios, una de tus principales fuentes de clientes serán las referen-
cias que den de ti las personas que conoces o antiguos clientes. Por eso, es 
esencial aumentar tu círculo de contactos. Nunca sabes con quien puedes 
acabar trabajando…

8. Conoce tus números
Uno de las mayores dificultades con las que te encuentras al comenzar tu 
carrera como freelance es que, de repente, no eres solo un diseñador web 
o un fotógrafo, sino que tienes que hacer todas las labores para que una 
empresa funcione.

Yo soy de los que buscan herramientas que me ayuden en todas estas ta-
reas. Una herramienta que lamento no haber tenido durante mis prime-
ros años es anfix para ayudarme con la gestión de mi negocio: el proceso 
de crear y emitir facturas, mantener el control de mi cuenta bancaria o con-
trolar mis gastos, entre otros.

Recuerda
Tu negocio como freelance  se basa totalmente en ti, en tu trabajo y en 
cómo es percibido por tus clientes. Si quieres tener éxito, trata tu marca 
personal de la manera que merece y sé profesional siempre, tanto de puer-
tas para afuera como para adentro.

@CEAT_autonomos masautonomo.com

https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com/
https://masautonomo.com/
https://twitter.com/ceat_autonomos?lang=es
https://masautonomo.com


tus ofertas en
masautonomo.com

Y... 
¿Por qué no?

Más de 100 mil posibles clientes, para vender mi arte en cartón. Solo por 200€/año

https://masautonomo.com/ofertas
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Olvídate
del trabajo



NOS GUSTE O NO, 
ESTAMOS VIVIENDO 
UNA REVOLUCIÓN, 
UN PERIODO DE 
CAMBIOS RÁPIDOS Y 
DISRUPCIÓN EN LOS 
NEGOCIOS.
 
Los  límites entre funciones y roles se están difuminando. La colaboración, 
el trabajo y las estructuras flexibles de los equipos se están convirtiendo en 
una necesidad - si no lo son ya. 

Las jerarquías tradicionales están siendo desafiadas al eliminar capas en 
la dirección de las compañías. Se están introduciendo nuevos conceptos, 
como la “flatocracia” (sistema en el que el poder es igualitario, con ausencia 
de jerarquía), junto con el reconocimiento de que la gestión se centra tanto 
en la creación de «seguidores» como en el liderazgo colaborativo. 

Las nuevas generaciones están entrando también en el mercado laboral, 

EL 90% DE LOS 
DIRECTIVOS

señala que la construcción 
de la organización del futuro

es importante
Fuente: Bersin Global 

Human Capital Trends 2017 
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LA NUEVA REALIDAD 
LABORAL TRAE CONSIGO 
UN NUEVO CONJUNTO DE 
DESAFÍOS: 

1. ¿Qué tipo de líderes 
necesitamos ahora y en el 
futuro?

2. ¿Cómo deberíamos 
estructurarnos?
3. ¿Qué tipo de empleado 
vamos a necesitar y cómo 
nos diferenciaremos para 
atraer el talento adecuado?
4. ¿Cómo gestionaremos la 
productividad en un entorno 

cambiante e impredecible?
5. ¿Cómo impulsaremos el 
compromiso y la retención 
en una organización con 
cinco generaciones, todas 
con expectativas diferentes?

5 PREGUNTAS 
CLAVE QUE 
TODAS LAS 
ORGANIZACIONES 
TIENEN QUE 
HACERSE. 

La nueva realidad laboral 
I   LAS ACTITUDES HACIA EL TRABAJO, LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 

Y LOS ESTILOS DE LIDERAZGO EFECTIVOS YA HAN CAMBIADO Y CONTINÚAN 
EVOLUCIONANDO. EL NUEVO MUNDO DEL TRABAJO ESTÁ AQUÍ   I 

trayendo actitudes que desafían el pensamiento 
convencional. Este nuevo tipo de empleado, que 
constituirá el 75% del mercado laboral en pocos 
años, ni siquiera ve la lealtad como un valor en el 
trabajo. Para ellos, lo importante es  desarrollar per-
files de experiencia. Para este colectivo, también las 
revisiones anuales de desempeño serán inútiles.

Muchos de estos empleados preferirán optar por 
una carrera profesional como freelance, creando un 
mercado de trabajo más móvil y contingente. 

En resumen, tanto el entorno como las personas 
que lo componen han cambiado y continúan evo-
lucionando. 

En este estudio examinamos estos drásticos cam-
bios en detalle y hacemos recomendaciones sobre 
cómo los líderes pueden afrontar el nuevo escenario. 



LAS GRANDES 
TENDENCIAS 
MUNDIALES 
QUE AFECTAN 
A LAS 
EMPRESAS 
La economía a la carta y el surgimiento de 
la disrupción. 
Industrias enteras se están viendo afectadas 
por el ritmo del cambio tecnológico y el au-
mento de competidores disruptivos. 
Como consecuencia, las expectativas del 
cliente (y del empleado) se están desarro-
llando con la actitud “aquí mismo, ahora mis-
mo” que impregna todas las áreas de la vida. 
Como resultado, muchas organizaciones es-
tán eligiendo (o se ven obligadas) a adoptar 
una estructura más ágil y flexible. 

Un mundo realmente conectado. 
La explosión en la conectividad a través de 
la tecnología está empezando a desafiar el 
concepto de trabajo. El trabajo virtual pue-
de darse en cualquier lugar y en cualquier 
momento, a través de dispositivos persona-
les móviles con comunicaciones globales en 
tiempo real. 

LA FORMA EN QUE 
PENSAMOS EN LAS 

ORGANIZACIONES Y, 
EN CONSECUENCIA 

EL MODO EN QUE 
TRABAJAMOS, ha 

cambiado impulsado por 
las grandes tendencias 
mundiales,  cuyo ritmo 
no muestra signos de 

desaceleración.

El crecimiento de las redes sociales significa que potencialmente nada va a 
ser secreto. Los empleados pueden instantáneamente proporcionar infor-
mación, compartir conocimientos y dar forma a las opiniones. Con las redes 
sociales ayudando a derrocar a los gobiernos, los empleadores están cada 
vez más alerta ante el potencial daño a sus organizaciones.

El ecosistema cambiante de trabajo. 
Robots, vehículos autónomos, sensores, inteligencia artificial e “Internet 
de las Cosas” están cambiando el ecosistema de trabajo, creando grupos 
de trabajadores flexibles, dispersos y transitorios que permiten la agilidad 
necesaria para  adaptarse a la rápida reinvención de las organizaciones. 

Colaboración personas-tecnología. 
Los análisis, los algoritmos, el big data y la inteligencia artificial sustituirán 
cada vez más el trabajo realizado por las personas, pero también se crea-
rán nuevos puestos en este contexto de colaboración entre las personas y 
la automatización. 

Cada vez más las organizaciones (y los trabajadores) están concibiendo y 
diseñando su trabajo para optimizar esta colaboración, en lugar de resis-
tirse a ella. 
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Incertidumbre política y económica. 
Originalmente utilizado por los militares, el térmi-
no VUCA (volatilidad, incertidumbre, complejidad 
y ambigüedad) se utiliza ahora ampliamente para 
describir tanto el panorama político y económico 
mundial, como el entorno en el que operan las or-
ganizaciones.  Ya sea el Brexit, la imprevisibilidad / 
volatilidad de los votantes o la fragilidad de gobier-
nos y naciones, una cosa es cierta: vivimos en tiem-
pos de incertidumbre.  Las organizaciones se están 
preguntando cada vez más qué es lo que el futuro 
puede depararnos y tenemos que adaptar los ho-
rizontes de planificación en consecuencia. Ser más 
ágil y flexible ahora es un requisito organizacional.  

Capacidad de reacción ante la sociedad: la necesi-
dad de un “propósito”. 
La crisis bancaria, las catástrofes ambientales y el 
incremento de la  conectividad a través de las redes 
sociales, abocan a las organizaciones a ser cada vez 
más transparentes con sus stakeholders. Cada vez 
más, el objetivo, el propósito de una organización 
se está convirtiendo en un ingrediente vital en su 
estrategia de atracción, compromiso y retención de 
talento. Los profesionales están eligiendo con quién 
trabajan en base a las opiniones de sus compañe-
ros, que están socialmente conectados, y de los lí-
deres de opinión. 

Un modelo de talento abierto a la diversidad. 
La nueva realidad laboral incluye cada vez más 
trabajadores diversos, de diferentes generaciones 
y etnias. Mientras tanto, las políticas sociales y la 
tecnología han ayudado a impulsar la migración del 
talento, los modelos sin fronteras y flexibles. Gracias 
al auge del big data y la segmentación, las organi-
zaciones están implementando iniciativas diferen-
ciadas en cuanto a políticas, prácticas, diseños de 
trabajo, remuneración y beneficios.

Un lugar de trabajo multi-generacional con actitu-
des y expectativas muy diferentes. 
Los cambios en las edades de jubilación, el incre-
mento en la esperanza de vida, así como la apari-
ción de los nativos digitales, están obligando a las 
organizaciones a repensar radicalmente el entorno 
laboral. El mayor desafío para los líderes es asumir 
que otras generaciones en el entorno laboral no 
comparten sus valores y actitudes con el trabajo, el 
reconocimiento y la recompensa.
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Adoptando prácticas de trabajo ágiles y horizontes de 
planificación más cortos.

Desmantelando estructuras  jerárquicas

Continuando la transformación digital

Revisando el compromiso de los empleados e implan-
tando estrategias de talento más ambiciosas

Considerando métodos alternativos para incorporar  
talento, como por ejemplo el trabajo de freelance

Pensando en el talento en la organización en su  
conjunto, en lugar de centrarse en unos pocos elegidos 
que han demostrado potencial en el pasado.

Revisando los requisitos de liderazgo y los programas 
de altos potenciales.

Flexibilizando las estructuras y trayectorias profesionales 
para dar cabida a diferentes expectativas y estilos de 
trabajo.

Sustituyendo las  evaluaciones formales y anuales con 
retroalimentación continua.

Anticipándose al futuro, utilizando analytics para ma-
pear la población, el compromiso y los recursos que van 
a necesitar.

Replanteando el entorno laboral para adaptarse a la  
demanda de espacios de colaboración más relajados.

Poniendo en práctica sus valores como elemento  
diferenciador.

CÓMO ESTÁN 
RESPONDIENDO 
LAS 
ORGANIZACIONES



GENERACIONES
VS ACTITUDES 
CON EL TRABAJO

TRADICIONAL    BABY BOOMERS     GENERACIÓN X    GENERACIÓN Y     GENERACIÓN Z

VALORES

FOCO

MEDIDA

RECOMPENSA

ESTILO 
DE VIDA

Lealtad 
y autoridad

Obejtivos
de la compañía

Empresa

Por hacer
el trabajo

Seguridad de 
trabajo, éxito 
de la empresa. 
Viven para 
trabajar

Lealtad 
y autoridad

Obejtivos 
de equipo y 
personales

Personal y 
desempeño

Resultados y 
contribuciones

El trabajo 
define a uno 
mismo. Viven 
para trabajar

Aurosuficiencia

Objetivos 
de carrera 
profesional

Resultados 
personales y 
felicidad

Resultados

Equilibrio 
trabajo-vida 
personal. 
Trabajan para 
vivir

Lealtad a la 
comunidad

Aprender y 
crecer

Rapidez en 
crecimiento 
profesional

Recompensa 
por aprender 
y adquirir 
conocimiento

El trabajo 
y la vida 
personal están 
relacionados

Lealtad a la 
comunidad y 
desconfianza 
en la autoridad

Seguridad, 
aprender y 
crecer

Rapidez en el 
crecimiento 
profesional

Recompensa 
por aprender 
y adquirir 
conocimiento

No distinguen 
entre el trabajo 
y la vida 
personal

CAMBIO
TECNOLÓGICO 
EXPONENCIAL

CAMBIO
POLÍTICO
SOCIAL 

Y ECONÓMICO

CAMBIO 
DE ACTITUDES
DE TRABAJO

EL 60%
DE LOS CEO ESTÁ 

PREOCUPADO
por la velocidad del 
cambio tecnológico. 

Fuente: PWC 
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La nueva realidad laboral implica un nuevo estilo de liderazgo. Atrás 
queda el estilo jerárquico y decisivo de los baby boomers.  Viene el estilo 
colaborativo y ágil del líder moderno.

En la nueva realidad laboral, el modelo de liderazgo ha cambiado.  
El nuevo entorno laboral compuesto por empleados de  cinco generaciones 
y unas estructuras de trabajo fluidas y colaborativas, supone el cambio del 
perfil del buen líder. 

La determinación, extraversión y motivación siem-
pre han sido indicadores clave de un liderazgo efec-
tivo, pero ahora están siendo igualados, e incluso 
reemplazados, por el pensamiento abstracto, la ca-
pacidad de comunicación y la colaboración.  En la 
nueva realidad laboral, el modelo tradicional y jerár-
quico de compartir información, tomar decisiones y 
desarrollar modelos es cada vez más ineficaz.
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LIDERAZGO EN UNA 
ORGANIZACIÓN ÁGIL 

ANTIGUO
LIDERAZGO

NUEVO
LIDERAZGO

VS

Cree que el poder viene de una posición de 
autoridad 

Posee y protege la información en base a la 
"necesidad de saber" 

Ciclo de planificación anual

Decisivo. A veces involucra a los miembros del 
equipo en el diseño de soluciones

Apaga fuegos centrándose en los indicadores

Límites claros de supervisión, así como de 
funciones y responsabilidades. Enfoque rígido y 
jerárquico

Evaluaciones anuales, alineadas con la política 
de la empresa

Control estricto de los recursos, asignándolos 
solo  cuando el negocio lo requiere

Da poder a los compañeros a todos los niveles
 

Comparte abiertamente información y 
conocimiento

Planificación ágil

Colaborativo. Compromete activamente al 
equipo en el diseño de soluciones

Busca activamente nuevas formas de hacer las 
cosas, utilizando datos para evaluar opciones 

Modelo por proyectos. Funciones y 
responsabilidades en evolución. Reconoce el 
liderazgo en todos los niveles

Retroalimentación y coaching continuos

Asigna recursos para ayudar al equipo a 
cumplir objetivos a corto plazo
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LAS ORGANIZACIONES 
RECONOCEN CADA 
VEZ MÁS QUE EL 
LIDERAZGO
NO ESTÁ RESTRINGIDO 
A UNA PEQUEÑA 
MINORÍA EN EL NIVEL 
DE LA ALTA DIRECCIÓN

Reconocen que el potencial de liderazgo y los comportamientos pueden 
ser demostrado en todos los niveles.

El prototipo de líder ha cambiado
Las organizaciones ahora tienen que pensar en el liderazgo a todos los 
niveles. Todos los empleados, en cualquier nivel de la organización, necesi-
tan estar informados, preparados y capacitados para alcanzar los objetivos 
de la compañía. Ágiles e innovadores, los líderes modernos deben tener 
información basada en los datos, estar capacitados con las herramientas 
adecuadas y tener poder de autoridad. 

Liderazgo en todos los niveles de la organización
Cerca del 70% de los empleados estadounidenses se consideran líderes, 
independientemente de su cargo. Hay una creciente sensación de que la 
gente está ansiosa por liderar, sin tener en cuenta si viene con la tradicional 
etiqueta de líder. 

Las generaciones más jóvenes son más impacientes; primero hay que dar-
les la oportunidad y después recurrir a  ellos para demostrar su valía.

Nuevos líderes en acción
Como es previsible, a menudo encontraremos estos nuevos modelos de 
liderazgo puestos en práctica en los negocios de reciente creación. 

El ecosistema digital, por ejemplo, está compuesto de talento joven y di-
námico con nuevas ideas y nuevas formas de pensar. Estos son lugares 
donde las jerarquías tradicionales de arriba hacia abajo nunca han existido 
realmente. Lugares en los que los líderes pasados de moda nunca tuvieron 
la oportunidad de implementar maneras anticuadas de pensar.

Cinco elementos clave del liderazgo. 

Visión 
Creación de una visión convincente para el futuro, 
combinando información compleja de diferentes 
fuentes con el pensamiento “fuera de la caja”. 

Acción 
Manejar la incertidumbre y el cambio de manera 
efectiva, al mismo tiempo que se demuestra cora-
je y resiliencia, y la capacidad de tomar decisiones 
acertadas.
 
Impacto
Inspirar a otros para que desplieguen su potencial y 
talento, creando un sentido compartido de propósi-
to y una cultura de aprendizaje. 

Gestión de personas 
Abarcar y aprovechar la diversidad a través de las 
perspectivas y las culturas, al tiempo que se fomen-
tan las emociones positivas en los demás. 

Dinamismo 
Perseguir con confianza los desafiantes objetivos 
de carrera profesional, con  sed de aprendizaje y un 
deseo de retroalimentación. 

Fuente:  Estudio de Líderes emergentes de Hudson

LIDERARSE 
A UNO MISMO

LIDERAR 
A OTROS

LIDERAR 
A JEFES

LIDERAR 
DIVISIONES

LIDERAR 
EMPRESAS
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EL NUEVO MUNDO
DEL TALENTO

Este cambio es un reconocimiento al hecho de que no todos los 
desarrolladores o expertos en marketing digital, por ejemplo, son 
capaces o quieren trabajar dentro de un entorno ágil y fluido, don-
de las líneas entre funciones están diluidas y la colaboración entre 
equipos es la norma.
 
La muerte del CV tradicional
A medida que las organizaciones se centran más en reclutar por la 
actitud o la mentalidad, el concepto de un CV basado en habilida-
des tradicionales se queda anticuado. 

En vez de la experiencia, tendrá mucha relevancia la rapidez para 
aprender y la capacidad para desarrollar e implementar nuevas ha-
bilidades antes de afrontar el siguiente desafío.

Nuevas maneras de trabajar, nuevas visiones de 
liderazgo y expectativas de empleados muy dife-
rentes están teniendo un impacto en cómo las or-
ganizaciones están desarrollando sus estrategias 
de captación, selección, desarrollo y retención de 
talento.

¿La “guerra por el talento” se convertirá en 
la “guerra por la mentalidad” en la nueva 
organización mundial? 

Cuando pensamos en la “guerra por el talento” es 
generalmente en el contexto de las organizaciones 
que compiten por la demanda de habilidades. Las 
organizaciones que emprenden la transformación 
digital, por ejemplo, sobre todo se centrarán en 
atraer a personas con habilidades específicas de 
marketing digital, tecnología y analítica. Lo que está 
surgiendo, sin embargo, es una forma radicalmente 
diferente de pensar: captar en base a la actitud o 
mentalidad, así como en las habilidades principales. 

es.hudson.com
@MorganPhilipsES

https://es.hudson.com/es-es/
https://twitter.com/MorganPhilipsES
https://twitter.com/MorganPhilipsES
https://masautonomo.com


https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf


https://www.renault.es/empresas/empresas/


LIBRO   DISCO 
VIDEOJUEGO   APP
PELÍCULA   SERIE

Llena tus
paréntesis

Te proponemos, en cada número de +A, algunos con-
tenidos para aquellos días en los que necesitas ha-
cer una pausa, pero te da demasiada pereza salir de 
casa. 

El ritmo frenético del trabajo, las citas sociales o tareas 
de las que no podemos zafarnos, impiden encontrar 
tiempo para disfrutar y desconectar. Y cuando por fin 
los tenemos... no queremos pisar la calle y entonces... 
llega el aburrimiento...

Si se te presenta uno de esos días, ¡no te preocupes! 
nosotros te ayudamos a llenarlo de energía y positivi-
dad y, sobre todo, liberarte de monotonía.
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KEB’ MO’
OKLAHOMA

Blues

“Me interesa más complacerme a mí mismo y hacer discos que me 
hagan sentir orgulloso y que he hecho lo máximo. Y si a la gente le 
gusta, estupendo”, dice Keb’ Mo’, sobre Oklahoma, cuyas amplias 
vistas creativas reflejan eses espacios abiertos propios de aquel 
Estado. 

Con el veterano Colin Linden (The Band, Bruce Cockburn) en las 
labores de producción, los 10 temas del álbum abarcan los distintos 
talentos de Keb’ Mo’, con el artista ofreciendo uno de los trabajos 
más personales y atrevidos de su carrera.

BMG  I  10 TEMAS  I 14 DE JUNIO DE 2019

DUOMO EDICIONES I  176 PÁGINAS  I 28/01/2019

Con más de 800.000 ejemplares vendidos y ganadora del Premio 
Akutagawa (que celebra voces tan importantes como la del premio 
Nobel Kenzaburō Ōe), la novela ha alcanzado el éxito internacional 
con una mezcla de prosa e ideas que tiene algo de Banana Yoshi-
moto y de Han Kang. 

Se trata de uno de esos libros absorbentes que es posible leer de 
una sentada. A través de una lectura rápida y muy directa, Murata 
se vale del humor para ofrecer una visión satírica de las expectati-
vas y la presión de la sociedad hacia las mujeres solteras.

Novela extranjera

SAYAKA MURATA 
LA DEPENDIENTA

https://open.spotify.com/album/2gWSiwdkFn1t9ivEV2zPsy
https://www.amazon.es/dependienta-Sayaka-Murata/dp/8416634629
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QUESTION

THE BLACKOUT 
CLUB

Aventura (Misterio, Terror y Paranormal)

The Blackout Club es una aventura de terror cooperativa para cuatro 
jugadores que está desarrollada por un equipo de veteranos que ha 
trabajado en títulos como BioShock 2, Dishonored o BioShock Infini-
te. Este videojuego de Question nos pone en la piel de un grupo de 
jóvenes que debe dar con su amigo desaparecido mientras escapan 
a la atenta mirada de unos adultos que parecen haber sucumbido a 
una especie de control mental. Los jugadores deben unir fuerzas en 
The Blackout, combinando las habilidades especiales de cada perso-
naje para realizar toda clase de misiones que van desde la búsqueda 
de objetos muy concretos, a la vigilancia de enemigos.

PS4 | XBOX ONE | PC I 30 DE JULIO DE 2019

EASYBRAIN
GROOVEPAD

Creador de música

¡Conviértete en DJ con Groovepad! ¡Dale vida a tus sueños musicales 
y crea fácilmente canciones modernas y uniformes!. APP para crear 
bases te enseñará a crear tus propias canciones y tocar diferentes 
canciones. ¡Simplemente elige tus géneros musicales favoritos y toca 
los pads para crear bases y música! Experimenta, mezcla estilos, crea 
increíbles melodías y domina tus habilidades para crear bases paso 
a paso con Groovepad. Al ser una aplicación tan simple y funcional, 
Groovepad sirve para Djs profesionales, creadores de bases, produc-
tores musicales y simples aficionados de la música. ¡Crea bases y 
música en cualquier momento y sitio!

             I  10 DE JULIO DE 2019   I  + 100.000

https://www.blackoutclubgame.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easybrain.make.music&hl=es_419
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QUENTIN TARANTINO

ÉRASE UNA VEZ 
EN HOLLYWOOD

Drama. Thriller

La película se centra en el panorama cambiante de Hollywood a 
finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de 
los pilares clásicos. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton 
(DiCaprio), intenta amoldarse a estos cambios al mismo tiempo que 
su doble (Pitt). 

Sin embargo, la vida de Dalton parece que está ligada a sus raíces 
de Hollywood, puesto que es vecino de la actriz y modelo Sharon 
Tate (Robbie), que acaba siendo víctima de la familia Manson en la 
matanza de agosto de 1969.

EE.UU.  I 15 DE AGOSTO DE 2019

ÁLEX PINA

LA CASA
DE PAPEL T3

Intriga. Cine de acción. Humor negro

“Esta vez no es por el dinero. Esta vez es por la familia”, es el lema 
que se lee en la descripción del video en YouTube que se subió en el 
canal oficial de la plataforma.

¿Y cómo da el pistoletazo esta aventura? La acción comienza en 
los destinos paradisíacos que cada uno de los atracadores eligieron 
para esconderse tras el atraco a la Casa de la Moneda. Pero algo 
ocurre: el retiro dorado de los protagonistas corre peligro.

ESPAÑA  I  3 TEMPORADAS  I 2017- 2019

https://www.onceuponatimemag.com/
https://www.netflix.com/es/title/80192098


En el verano de 1979, Sony introdujo el 
primer reproductor de casetes portátil del 
mundo. “Póngase los auriculares e inserte 
la cinta de cassette de su ídolo favorito; 
presione “Reproducir”, escuche música en 
cualquier lugar y observe cómo gira la cin-
ta”. It’s ok reinventa el walkman. Con ca-
pacidad Bluetooth 5.0 compatible con los 
auriculares de 3,5 mm, y los auriculares o 
altavoces con Bluetooth 5.0. Cada unidad 
viene con un casete en blanco de 60 minu-

tos, y cuenta con un micrófono incorporado 
para grabar sus pensamientos mientras se 
desplaza. Hay cinco grandes botones en 
un lateral para el control de reproducción 
/ grabación y un clip en la parte posterior 
para engancharlo en el cinturón o en la co-
rrea de la bolsa. Funciona con dos pilas de 
tamaño AA. Bienvenido de nuevo a la es-
pléndida época de los 80 donde la música 
todavía tenía peso.

ninmlab.com

It’s OK by 
Ninm Lab and 
Kickstarter
“La cinta 
de casete 
sigue siendo 
inolvidable”
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https://www.ninmlab.com/
https://www.ninmlab.com/


Qué son los bienes 
de inversión para un 
autónomo

1

masautonomo.com

Las noticias
más leídas

75

10 6 pasos para ayudarte 
a superar el miedo
a hablar en público

9 Por qué puedes 
necesitar un avalista 
para tu negocio

8 Qué gastos puedo 
desgravar 
de mi tienda online

7 Tipos de trabajadores 
que puedes encontrar en 
tu plantilla

6 Cómo aprender inglés 
por tu cuenta y mejorar 
tus capacidades en la 
empresa

5 Fomento lanza una web 
para informar de los 
derechos y deberes en 
materia de alquiler

4 Qué son las reuniones 
one to one y cómo 
sacarles el máximo 
provecho

3 5 herramientas digitales 
que ayudan a optimizar 
procesos y mejorar el 
negocio

2 Cómo elegir el embalaje 
para tu e-commerce

JUNIO I JULIO 2019
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I   GESTIÓN   I

QUÉ SON LOS BIENES 
DE INVERSIÓN

PARA UN AUTÓNOMO

• Obras para reparar otros bienes de inversión.
• Envases/embalajes, aunque se usen por más de 

un año.
• Uniformes.
Estos gastos tendrías que anotarlos en tu contabili-
dad como gastos de compra y deducir sus impues-
tos correspondientes de manera normal.

Importe para considerar un bien de inversión
Otro factor para saber si un gasto es considerado 
bien de inversión es cuánto te ha costado. Será ana-
lizado por la Ley de IVA y por la Ley de IRPF. En cuan-
to al precio, hay que considerar las siguientes cifras 
sin tener en cuenta el IVA, solo la base imponible. 

• Concepto de bien de inversión a efectos de 
IVA: El importe para considerar un bien de 
inversión a efectos de IVA es de 3005,06€. Pero 
este importe corresponde a la base imponible 
así que no incluyas el IVA al calcularlo porque lo 
deducirás de manera normal.

• Concepto de bien de inversión a efectos de 
IRPF: El importe para considerar un bien de 
inversión a efectos de IRPF debe ser superior a 
300€.

En ambos casos el importe no puede ser el de una 
factura recapitulativa. Hablamos del precio de un 
único producto, no de varios importes individuales 
agrupados en una sola factura.

Lo que sí se considera un bien de inversión 
A continuación, vamos a exponerte algunos ejemplo 
de lo que sí son considerados bienes de inversión, 
por otra parte compras bastante comunes para un 
autónomo.
• Programa informático o software.
• Teléfono móvil.
• Mobiliario para poder trabajar, aunque trabajes 

en casa como freelance.
• Ordenador, impresora, tablet, etc.
• Cámara fotográfica, cámara de vídeo, etc.
Por lo tanto, para saber qué se considera un bien 
de inversión debes tener en cuenta cuatro factores:

Que necesites el producto para poder desempeñar 
tu actividad económica.
• Que su ciclo de vida sea superior a un año.
• Que no sea un bien consumible.
• Que se trate de un único producto cuya base 

imponible supere en sí mismo los importes en 
concepto de IVA e IRPF.

Qué es un bien de inversión
Según Hacienda, un bien de inversión del autónomo es todo aquel 
gasto que hayas efectuado para tu negocio y pueda ser utilizado 
durante más de un año. Dicho de otra forma, su ciclo de vida tiene 
que ser superior a los 12 meses. 

Sobra decir que el producto que adquieras debe estar directamente 
relacionado con tu actividad laboral y seguir la normativa de deduc-
ción de impuestos. Pero no todas las compras que realices, por el 
mero hecho de ser cosas te van a durar más de un año, son bienes 
de inversión. 

Ten en cuenta que no pueden ser bienes consumibles. Si por ejem-
plo compras tinta para la impresora que te va a durar más de un 
año, no es considerado un bien de inversión. Por lo tanto, y tal y 
como indica la normativa, solo se consideran bienes de inversión los 
bienes “corporales, muebles, semovientes o inmuebles”.

A continuación, te ponemos algunos ejemplos de bienes que no se 
consideran bienes de inversión:
• Accesorios y piezas de recambio comprados para reparar otros 

bienes de inversión.

1
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y que este llegue al destinatario intacto. Por lo tanto, 
si vendemos productos delicados el embalaje ten-
drá que proporcionar protección al producto para 
que no llegue roto, astillado o en malas condiciones.

Qué material elegir
Es muy importante tener en cuenta el tipo de ma-
terial de tu embalaje. Puedes optar por el cartón, la 
madera, el plástico o el metal. Así, evitarás el de-
terioro del producto teniendo en cuenta sus carac-
terísticas. Obviamente, la mayoría de los embalajes 
son de cartón simplemente porque es el material 
más barato y ligero. Existen arios tipos de cartón, 
con diferente número de capas y calidades, siempre 
ajustables al producto que deben proteger.

Tipos de embalajes de cartón
El mundo de los embalajes podría decirse que es in-
finito. La clave es adaptar y personalizar el embalaje 
al producto que vas a enviar. Te mostramos algunos 
ejemplos:

• Caja de cartón de canal simple. Son idóneas 
para mercancías de pequeño tamaño y ligeras y 
su coste es muy asequible.

• Caja de cartón con plástico burbuja. Es el 
embalaje más común. Debe utilizarse siempre 
y cuando el producto no sea extremadamente 
frágil. Además, el plástico de burbuja se colocará 
alrededor del artículo a modo de protección.

• Caja de cartón duro con poliespán. Se trata 
de un embalaje con una mayor protección 
que suele transportar artículos delicados. El 
poliespán, al ser un material relativamente duro, 
lo protege de posibles golpes.

• El sobre de cartón. Se utiliza con artículos de 
pequeño tamaño. De este grupo, los mejores 
son los sobres acolchados ya que ofrecen una 
protección adecuada con el plástico burbuja. Al 
tratarse de un embalaje más pequeño supondrá 
un coste menor.

• Embalajes para botellas. Se trata de artículos 
frágiles que requieren una buena protección. De 
ahí la necesidad de cajas de cartón dividas en 
secciones para separar las botellas evitando que 
se rompan.

Si tienes una tienda online sabes que elegir un embalaje apropiado es 
clave que tus productos lleguen al consumidor final en perfecto estado. 
Cuando, por ejemplo, piensas en comprar cajas de cartón para que cum-
plan este cometido, es posible que no sepas que existe una gran variedad 
de opciones personalizadas a tu gusto y necesidades.

Es importante elegir un diseño apropiado de packaging, ya que será la pri-
mera imagen que te defina ante tu cliente. Debes escoger si será el tipo de 
material, la impresión, los colores, etc.

A continuación, vamos a darte algunas claves para ayudarte a elegir.

Cómo elegir el mejor embalaje
Como hemos dicho, la imagen es muy importante y no queda nada profe-
sional que tu cliente reciba un paquete mal cerrado o en malas condiciones. 
Tu embalaje puede llegar a convertirse en el sello de identidad de tu tienda 
online y proporcionar información sobre tu producto. 

Además, ten en cuenta que si tu embalaje es el apropiado supondrá un 
enorme ahorro de costes para tu empresa.

Hay otro factor aun más importante. Se trata de la protección del producto 

I   GESTIÓN   I

CÓMO ELEGIR EL 
EMBALAJE

PARA TU E-COMMERCE

2
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La implementación de la digitalización tiene como principales 
ventajas el aumento de las ventas, la reducción de costes, la me-
jora en el servicio del cliente, la facilidad de acceso a la informa-
ción, la optimización de procesos y el incremento de productivi-
dad de los trabajadores.

Los negocios tienen tres fases diferenciadas: nacen, crecen y se 
posicionan en el mercado. El periodo más extenso es el de creci-
miento, donde las compañías se consolidan y buscan escalar o di-
versificar parte de sus activos. Las empresas que apuesten por la 
transformación digital de sus procesos obtendrán mayores ventajas 
competitivas respecto a los competidores. Los expertos de Nemuru, 
la primera fintech que origina préstamos online para que los pro-
fesionales de las reformas ofrezcan financiación inmediata a sus 
clientes, han seleccionado 5 herramientas digitales para que los 
autónomos puedan gestionar el negocio de forma óptima y sean 
más competitivos.

• Software de contabilidad y facturación. El hecho de contar 
con un programa de contabilidad y facturación digital supone 

grandes ventajas para las pymes a la hora de 
tomar decisiones que afecten a su actividad. 
Gracias a la digitalización de los procesos, es 
mucho más sencillo llevar la contabilidad de la 
empresa, crear y gestionar facturas, generar 
presupuestos, tener control sobre los gastos y 
los ingresos, presentar impuestos, etc. Muchas 
pymes utilizan programas como Excel para 
desarrollar la actividad de este departamento, 
sin embargo, existen plataformas de software, 
como Holded, que permiten integrar toda la 
información contable y financiera de la compañía 
en un único entorno, con el consiguiente ahorro 
de tiempo y optimización de procesos.

• Plataformas de financiación en el punto de 
venta. La financiación al consumo en el punto 
de venta físico había estado reservada, hasta 
ahora, a grandes empresas, quedando fuera 
de la ecuación las pymes o los autónomos. Un 

3

5 HERRAMIENTAS DIGITALES PARA 
AUTÓNOMOS QUE AYUDAN 

A OPTIMIZAR PROCESOS Y MEJORAR 
EL NEGOCIO

I   GESTIÓN   I
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ejemplo gráfico es la venta de un coche, financiado directamente en el 
concesionario. Sin embargo, la llegada de herramientas como Nemuru 
viene a cubrir esta necesidad ya que pone a disposición del profesional 
una plataforma tecnológica para originar y administrar préstamos en 
el punto de venta, haciendo las veces de intermediario entre el cliente, 
el profesional y el banco en tiempo real. De esta forma el profesional 
puede ofrecer planes de financiación flexibles a sus clientes, quienes 
pueden adquirir préstamos personales de hasta 20.000€, y él recibe 
el pago de forma inmediata, lo que le permite centrarse sin riesgos en 
sus servicios. La herramienta, enfocada al sector reformas de hogar, 
ha demostrado incrementar hasta un 30% el volumen de clientes y 
un 50% el ticket medio de éstos. Por su parte, el cliente encuentra en 
la compañía una vía alternativa al proceso de financiación ahorrando 
tiempo y costes en la tramitación del préstamo, con la seguridad de 
una entidad tradicional. Y los bancos se benefician a su vez de un 
nuevo canal de ventas mediante el cual diversifican la forma de vender 
sus productos.

• Herramientas digitales de recursos humanos. El departamento de 
RRHH también precisa de programa digitales, desde el momento 
inicial de captación de personal (a través de redes sociales como 
LinkedIn o plataformas como Infojobs o welcome to the jungle), hasta 
la preparación de nóminas, el control de ausencias, la solicitud de 
vacaciones o la comunicación entre diferentes departamentos. Existen 
programas de gestión gratuitos para menos de 10 empleados, como 
Factorial, mediante el cual se pueden automatizar diferentes procesos 
dentro de la compañía. Los empleados pueden solicitar los días de 
vacaciones a través de la herramienta que, tras la aprobación de su 
superior, se queda registrado en el sistema. El programa también 
controla las ausencias, los festivos o las bajas evitando que este control 
deba efectuarse de forma manual.

• Plataformas de almacenamiento en la nube. Tener un espacio de 
almacenamiento en la nube siempre será una buena inversión para las 
pymes, ya que suponen una fuente de seguridad alternativa -debido a 
los constantes ciberataques de datos- así como una vía que facilita el 
trabajo del equipo. Una solución estándar es crear copias de seguridad 
de forma recurrente. Estos sistemas permiten realizan backups 
automáticos de la información que, en caso de sufrir un ciberataque, 
pueden ser restaurados de forma sencilla. Otra solución es alojar los 
archivos en la nube, que resultan ventajosos para trabajar en cualquier 
momento y desde cualquier lugar accediendo a la información de 
la compañía de forma remota. Gsuite de Google continúa siendo la 
herramienta preferida para aprovechar el almacenamiento de Google 
Drive, el acceso a mail corporativo y el trabajo colaborativo de Google 
Docs y Google Sheets.

• Herramientas digitales para la comunicación. El entorno colaborativo 
en una organización y la comunicación intrapersonal es fundamental 
para alcanzar el éxito de cualquier negocio. Hoy en día existen redes 

sociales o plataformas de comunicación 
adaptadas al mundo empresarial. Es preferible 
utilizar redes sociales adaptadas al mundo 
laboral donde los empleados pueden consultar 
dudas sobre la compañía o compartir 
impresiones con sus compañeros a través del 
chat interno. Una de las redes sociales más 
populares es Slack, totalmente gratuita y cuya 
utilización se asemeja mucho a Facebook. Los 
usuarios crean su propio perfil y se pueden 
establecer diferentes grupos de trabajo. Además 
de facilitar la comunicación del equipo este tipo 
de herramientas son muy útiles para mejorar 
el clima y la motivación del equipo para con la 
empresa.

La digitalización de los procesos en las pymes es 
una realidad que están abrazando e implementando 
cada vez más compañías. La utilización de la nube, 
los programas financieros para llevar el control de 
la empresa, las redes sociales internas o los progra-
mas digitales de recursos humanos son algunas de 
las múltiples opciones disponibles para optimizar 
los procesos de los negocios.
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Reuniones one to one
Las reuniones de primera hora para tratar el orden del día forman 
parte de la cotidianidad  de tu empresa y seguro que ya sabes cómo 
sacarles el máximo partido. Pero en ocasiones, este tipo de reunio-
nes no son suficientes y hay que poner en marcha otro tipo de en-
cuentros. Entre los tipos de reuniones más efectivas se encuentran 
las reuniones denominadas reuniones one to one. A continuación, 
te contamos en qué consisten y por qué son efectivas.

Qué son las reuniones one to one
Las reuniones one to one son encuentros breves entre tu empleado 
y tú para hablar de forma distendida y sin presión. En ellas aborda-
rás las prioridades y preocupaciones del trabajador, sus objetivos y 
los de la empresa. Uno de los objetivos de este tipo de reuniones 
es atajar los problemas antes de que se presenten y sea demasiado 
tarde. Resolverlos con antelación aumenta la motivación del em-
pleado, que es fundamental. De esta manera ganas tiempo y re-
cursos.

Cuándo se realizan las reuniones one to one
Para que tus trabajadores no realicen su trabajo a 
medias y/o desmotivados plantea este tipo de reu-
niones de manera semanal. Solo tardarás una media 
de 30 minutos por cada cita y, en algunos casos, in-
cluso menos. Ten en cuenta que esta metodología 
requiere tan solo un par de horas de dedicación al 
mes, lo cual significa que, dependiendo siempre de 
tu número de empleados, en poco tiempo habrás 
charlado con cada uno de ellos.

Consejos para conseguir el máximo beneficio de 
las reuniones one to one
• No canceles el encuentro: Demuestra a tu 

empleado que es un activo importante de tu 
empresa. Dar prioridad a otros compromisos 
cuando ya has fijado la cita será desalentador y 
propiciará su desconfianza. Cumplir con la cita 
ayudará a construir lazos sinceros. Elige siempre 
el mismo día de la semana y la misma hora así, 
estas reuniones no se interpondrás con otras.

• Comienza con tacto: Demuestra tu interés con 
empatía. Averigua cuál es el estado anímico 
al principio de la cita. Comenzar con buen pie 
es clave para que el trabajador se exprese con 
espontaneidad y franqueza.

• No hables solo de las tareas: No te centres en el 
trabajo pendiente, sino en descubrir por qué se 
ha postergado. Es decir, en tratar de saber qué 
es lo que bloquea el potencial de este empleado. 
Hablar sobre las causas ayudará a buscar 
soluciones y, por extensión, a retomar con ganas 
esas tareas no finalizadas.

• Revisa los objetivos anteriores y acuerda otros 
nuevos: Hablad sobre los objetivos anteriores 
y los resultados obtenidos. A partir de aquí, 
debéis establecer los siguientes objetivos, 
siendo asequibles, medibles y concretos. En la 
próxima one to one los repasaréis.

• Envía un correo tras la cita: Resume 
brevemente el contenido de la reunión y 
recuerda los objetivos. Sé generoso con los 
elogios y anímale a intercambiar impresiones 
contigo. Es una herramienta útil para motivar al 
trabajador.

QUÉ SON LAS 
REUNIONES 

ONE TO ONE Y CÓMO 
SACARLES EL MÁXIMO 

PROVECHO
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El Ministerio de Fomento ha puesto en marcha una web con información 
detallada y accesible para facilitar el desarrollo de la relación contractual 
de arrendamiento de vivienda, según ha informado en un comunicado.

La herramienta, que integra toda la información pública en materia de alqui-
ler, pretende facilitar los aspectos fundamentales que necesita saber tanto la 
parte arrendataria como la arrendadora para suscribir un contrato de alquiler.

Asimismo, tiene como objetivo dar a conocer las principales novedades que 
presenta el real decreto ley que está en vigor desde marzo y que reformó la 
Ley de Arrendamientos Urbanos.

La web también aporta información útil sobre cómo proceder a los trámites 
del depósito de las fianzas del contrato de arrendamiento. Para ello, enlaza 
con las distintas páginas web de los organismos autonómicos competentes 
para realizar este trámite. Además, permite acceder a las páginas web que 
contienen información de las ayudas al alquiler que cada comunidad autóno-
ma tienen establecidas, así como los requisitos para obtenerlas.

La herramienta también ofrece una guía práctica orientativa que recoge cláu-
sulas y condiciones con una explicación detallada en cada apartado para 
elaborar un contrato de alquiler.

Por otro lado, Fomento también ha puesto 
en marcha un servicio de atención ciudadana 
para poder atender las dudas que puedan sur-
gir a la hora de alquilar una vivienda. Por una 
parte, ofrece el teléfono gratuito 900900707 
y por otra un buzón donde registrar las dudas 
que un equipo técnico responderá.

FOMENTO LANZA UNA WEB PARA 
INFORMAR DE LOS DERECHOS

Y DEBERES EN MATERIA DE ALQUILER

5
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El inglés es, para muchos, la asignatura pendiente. Tras muchos 
años de estudio en nuestra etapa estudiantil, hoy en día y ya de 
adultos, muchos de nosotros no somos capaces de mantener una 
simple conversación básica. Y realmente se hace imprescindible si, 
además, somos profesionales autónomos o tenemos una empresa.

Hoy en día el inglés resulta imprescindible en el mercado laboral. Te-
ner unas nociones básicas y poder leer y hablar en este idioma nos 
ayudará a acceder a conocimientos específicos, independientemente 
del sector al que pertenezcamos, que aun no están en español.

Siempre hemos oído decir a los políglotas recomendar que para 
aprender un idioma es necesario pasar una temporada en el país 
correspondiente. Por supuesto, esta afirmación tiene su lógica y a 
muchos de nosotros nos encantaría llevarla acabo si dispondríamos 
del tiempo y dinero necesarios, además de no tener cargas familiares 
ni laborales.

Pero como esto, en la mayoría de los casos, no es lo común, ten-
dremos que echar mano de métodos que estén más al alcance de 
nuestra mano.

Vamos a ver de cuáles disponemos.

Aplicaciones gamificadas
Una de las opciones más variada son las aplicacio-
nes gratuitas o con mecánica freemium.  Por ejem-
plo Duolingo, Busuu, Wlingua o Babbel son algunas 
apps estupendas para adentrarte en el inglés y se 
hacen interesantes por las siguientes características 
comunes:

• Son portátiles y muchos de los ejercicios solo 
requieren de cinco minutos o menos. Por lo 
tanto, en cualquier momento que hagas un 
paréntesis en tu trabajo, puedes usarlas.

• Las puedes adaptar según el grado de 
conocimientos de inglés que tengas.

• Usan sistemas gamificados que te alientan a 
seguir estudiando. Por ejemplo, te dan puntos 
de experiencia o vas subiendo niveles.

6

CÓMO APRENDER INGLÉS POR TU 
CUENTA Y MEJORAR TUS CAPACIDADES 

EN LA EMPRESA
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• Son de mecánica sencilla y no son necesarios conocimientos previos 
del idioma. Es decir, parten de cero y van incrementando poco a poco 
la dificultad. Algunas de ellas alcanzan una competencia oral y lectora 
muy altas.

• Son compatibles con ir a una academia o con otros métodos de 
estudio.

• Las aplicaciones no son un único sistema para aprender inglés pero sí 
pueden ser un apoyo o refuerzo.

La inmersión en el idioma es imprescindible
Es imprescindible familiarizarte con el idioma y acostumbrarte a escucharlo. 
Si no lo escuchas no lo aprenderás, de ahí la importancia de viajar que a prin-
cipio comentábamos. Para ello puedes escuchar hablar inglés de fondo un 
par de oras al día. Por ejemplo, puedes sintonizar la BBC, que es una emisora 
abierta. Funciona en streaming y tienes un montón de temas que pueden 
interesarte. También tiene canales en YouTube en los que hablan en inglés 
de la temática que elijas.

Al principio lo más probable es que no entiendas nada de lo que dicen, pero a 
medida que vayas escuchando y aprendiendo, irán entendiendo frases. Esto 
puedes aplicarlo también al cine o a las series que ves. Puedes empezando 
viendo películas que ya conoces en inglés subtituladas en español, después 
películas nuevas en inglés subtituladas y finalmente verlas en inglés subtitu-
ladas en inglés o sin subtítulos.

Obviamente, esto te llevará un tiempo y meses de estudio pero supone un 
apoyo estupendo. Ten en cuenta que familiarizarte con el sonido del idioma 
es clave.

La importancia de YouTube para la práctica
La práctica, además del oído, es otra de las claves ara aprender un idioma. 
Esto significa hablar en inglés aunque no sepas inglés. El miedo al fracaso 
es un factor común entre la etapa estudiantil y el mundo laboral y el practi-
carlo nos da vergüenza. Peor no hay excusas ya que han ido surgiendo en 
TouTube numerosos canales orientados al aprendizaje de inglés. Por ejemplo 
Learn English with Papa Teach te da un espacio para que practiques. La 
BBC Learning English trabaja el acento británico y Amigos Ingleses em-
plea el formato profesor-alumno muy interesante.

A menudo, muchas de estas plataformas ofrecen cursos específicos para 
diferentes ámbitos laborales.

Hablar con nativos, clave en el avance
Para saber como avanzas en el aprendizaje, una forma perfecta es tener ac-

ceso a un nativo. Se mejora considerablemente cuan-
do entablas conversaciones con alguien nativo. Leer 
inglés, o entenderlo, lo puedes hacer por tu cuenta 
pero hablarlo con fluidez y de forma comprensible 
especialmente en las reuniones de trabajo, necesita 
de herramientas adicionales.

Si no conoces a nadie en tu entorno que sea nativo, 
tienes academias con personal nativo y páginas web 
como Languaje for Exchange, que te pone en con-
tacto con ingleses que buscan aprender español.
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Los tipos de trabajadores variarán según los rasgos que los ca-
ractericen. Algunos se reconocen, por ejemplo, por su actitud, 
otros por sus habilidades o por su motivación en la empresa. A 
continuación, los vamos a diferenciar por los diferentes roles que 
los identifican a nivel individual.

• El implicado: El trabajador implicado es un tipo de trabajador 
que intenta hacer todo lo que puede y de la mejor manera 
posible. Es un trabajador, fiel y dedicado, además de que le 
encanta su trabajo y disfruta enormemente llevándolo a cabo. 
Se mantiene motivado gracias a pequeños beneficios que la 
empresa le ofrece ya que estos le hacen sentir muy cómodo y 
valorado.

• El comodón: Este trabajador ya lleva un tiempo en la empresa, 
la conoce de cabo a rabo, y no tienen ninguna intención de 
dejar la empresa ni tan siquiera de ascender dentro de ella. 
Conoce su trabajo a la perfección y, aunque lo realice de forma 
correcta, nunca se esforzará para que sus resultados superen 
las expectativas. Se conforma con saber que tiene un sueldo a 
fin de mes y no se complica más la vida.

• El descontento: Es un tipo de trabajador que nunca está 
conforme con su posición en la empresa, ni con su estatus 
ni sus progresos, a la vez que cree que no va a encontrar 
nada mejor. El trabajador descontento prefiere infravalorar su 
realidad antes de aventurarse a una nueva oportunidad. Es un 

trabajador que no se caracteriza por abandonar 
su trabajo pero hay que mantenerlo motivado 
para que no contagie su actitud al resto de sus 
compañeros.

• El ambicioso: El trabajador ambicioso ya lo 
quiere todo desde el primer día y pretende 
comerse el mundo. Esta actitud puede aportar 
mucho valor añadido a la empresa, a los 
proyectos y a sus compañeros. Pero ojo, porque 
en su necesidad de ser siempre mejor y querer 
siempre más, es fácil que deje la empresa 
a la mínima desmotivación o a la mínima 
oportunidad que se le ofrezca de cambiar a una 
empresa de más envergadura.

Por qué es interesante conocer los tipos de trabaja-
dores que hay en tu empresa
La principal razón por la que te interesa conocer los 
tipos de perfiles que se dan entre tus trabajadores 
es el poder motivarlos a cada uno de ellos de la me-
jor manera. Está claro que trabajar la motivación a 
nivel de equipo es importante y fundamental, pero 
esto no quita para que, en la medida de lo posible, 
mantengamos la motivación a nivel individual de 
cada unos de nuestros trabajadores.

TIPOS DE TRABAJADORES QUE PUEDES 
ENCONTRAR EN TU PLANTILLA

7
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Si tienes una tienda online es muy importante que tengas controlados 
todos tus gastos deducibles, tanto en concepto de IVA como de IRPF ya 
que, de no ser así, puedes perder mucho dinero a la hora de presentar 
tus trimestres y la declaración anual de Renta. Te recordamos que cual-
quier gasto relacionado con el desarrollo de tu actividad económica es de-
ducible, pero debe quedar bien justificado para que Hacienda no te ponga 
problemas por parecer un gasto tuyo personal.

A continuación, vamos a ver qué gastos son deducibles si tienes una tienda 
online y los agruparemos en gasto de IVA e IRPF.

Gastos deducibles de una tienda online en concepto de IVA
Publicidad: una de las acciones que tienes que llevar a cabo es darte a 
conocer a través de campañas de publicidad. Independientemente de la 
plataforma que uses para llevar a cabo tu campaña, podrás deducir ese 
IVA. Si prefieres contratar una agencia publicitaria también podrás deducir 
el IVA de su factura, además del IRPF.

• Productos: el IVA que soportas en la compra de productos que luego 
vas a vender en tu tienda online también debes deducirlo.

• Hosting: el IVA del hosting donde tienes tu web también lo deduces.
• Dominio: el importe anual que pagas por la propiedad del dominio 

(nombre) de tu tienda online también lo tienes que deducir.

• Bienes inmuebles: los gastos que estén 
relacionados con los bienes inmuebles que 
necesitas para realizar tu actividad también 
debes incluirlos como gastos a desgravar. Por 
ejemplo, el alquiler de tu oficina y el alquiler del 
almacén para productos.

Si empiezas, en una primera fase, trabajando des-
de casa, lo más conveniente es que el espacio que 
vayas a destinar para tu actividad lo destaques en 
el modelo 036 de tu alta en Hacienda. De esta for-
ma, podrás deducir el porcentaje que corresponda a 
gastos de internet, teléfono, etc.

En el caso del teléfono Hacienda es muy estricta, 
por lo que tal vez sería recomendable que tuvieras 
una línea telefónica exclusiva para el uso de tu ne-
gocio y así diferenciarías bien tus gastos profesio-
nales de los personales.
• Gasolina/Coche: Puedes deducir el gasto de 

gasolina que necesitas para desarrollar tu 
negocio. Pero, como en el caso del teléfono, ten 
en cuenta que Hacienda pone especial atención 
en este tipo de gastos.

• Mensajería/Transporte: Si el servicio de 
mensajería o transporte lo paga el cliente 
que reciba tu producto, obviamente tú te 
desentiendes de ese IVA. Pero si eres tú quien 
paga los portes, entonces sí puedes deducir 
ese IVA, ya que es un servicio que prestas a tu 
cliente final.

Gastos desgravables de una tienda online en con-
cepto de IRPF
• Personal: Si tienes personal contratado, sus 

gastos son desgravables.
• Cuota de la Seguridad Social: la cuota 

mensual de autónomos que pagas también es 
desgravable en concepto de IRPF.

• Servicios profesionales: cualquier gasto 
que debas afrontar contratando cualquier 
servicio profesional, como en el caso de 
externalización de servicios, por ejemplo, 
también es desgravable. Por ejemplo, abogados, 
consultoría, asesoría o gestoría, etc.

• Comisión bancaria: para poder vender online 
necesitas trabajar con un banco o con alguna 
plataforma de pago online. Las comisiones 
bancarias por pagos con tarjeta no llevan 
IVA, pero como es un coste necesario para el 
desarrollo de tu actividad sí puede desgravar en 
concepto de IRPF.

QUÉ GASTOS PUEDO 
DESGRAVAR 

DE MI TIENDA ONLINE

8
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Como autónomo o pyme, llegado el momento, puedes necesitar un 
préstamo para tu negocio. Bien sea para cubrir las necesidades del 
capital circulante o bien para comenzar un proceso de internaciona-
lización, contar con una avalista es la mejor estrategia para acceder 
a cualquier crédito y mejorar sus condiciones. A continuación te lo 
contamos.

La figura del avalista
Lo primero que hay que aclarar es en qué consiste la figura del 
avalista por lo tanto, un avalista es la persona o entidad que actúa 
como fiador con el fin de garantizar o asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones económicas contraídas por el avalado. A través del 
aval, el avalista declara que está dispuesto y su responsabilidad a 
hacer frente a los compromisos adquiridos por el avalado, general-
mente a través del pago de cierta cantidad de dinero.

Compromisos, obligaciones y derechos
Como decimos, la principal obligación que tiene un 
avalista es hacer frente a los compromisos contraí-
dos por el avalado ante terceros. En caso de que el 
avalado incurra en impagos de la deuda o no cum-
pla con las condiciones del contrato, el fiador o ava-
lista tendrá que asumir este coste económico.

El avalista tiene tres derechos fundamentales: La 
obligación del acreedor de dirigirse primero al deu-
dor, la posibilidad de señalar los bienes del deudor 
para saldar la deuda antes de dirigirse al avalista y, 
por último, dividir la deuda entre los diferentes ava-
listas en caso de que existe más de uno.

Ventajas para las pymes y autónomos de tener 
una avalista
Si eres un autónomos o empresa, es posible que 
cuando necesites impulsar tu negocio precises un 
préstamo bancario y, por lo tanto, te pidan un aval. 
Contar con el apoyo de un aval es, indiscutiblemen-
te, algo muy valioso e importante ya que, según da-
tos de los últimos informes publicados, casi el 79% 
de las pymes afirma haber logrado un crédito ban-
cario mayor y con mejores condiciones gracias a un 
aval. Además de esta, tiene otras ventajas:

• Permite ampliar tu capacidad de endeudamiento 
ya que tendrás acceso a un préstamo más 
levado.

• Al contar con un avalista, reduces los costes 
financieros del crédito ya que se reduce el nivel 
de riesgo de la operación. Esto te coloca en una 
situación de ventaja a la hora de negocias con el 
banco el tipo de interés.

• También, en relación a los plazos de devolución, 
te permite acceder a plazos más cómodos 
para tu negocio, de forma que el préstamos 
no se convierte en una carga. Además, con el 
apoyo de una avalista también puedes negocia 
y llegar a eliminar el coste por la amortización 
anticipada.

• Un avalista te da una imagen más profesional. 
Contar con un avalista te da una imagen más 
solvente y profesional, lo que te hará mucho 
más fácil el acceso al crédito o a otro tipo de 
proyectos de envergadura.

POR QUÉ PUEDES 
NECESITAR UN 

AVALISTA PARA TU 
NEGOCIO
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Realizar la presentación de un proyecto a un cliente, participar en un con-
greso o exponer a los empleados los objetivos de la empresa son situacio-
nes que, a muchas personas, les quita el sueño. Además, la glosafobia o 
el miedo a hablar en público, va acompañada de síntomas físicos que no 
solo no ayudan a salir airoso del trance sino que lo complican. Y tiene con-
secuencias, ya que puede influir negativamente tanto en el ámbito laboral 
como en el social.

Seis pasos para superar el miedo a hablar en público
Hay que tener en cuenta que existen diferentes grados de rechazo a la 
oratoria pública. Es importante diferenciar entre la gente que tiene fobia 
y directamente no puede hablar en público, y aquellas personas a quienes 
hacerlo les provoca ansiedad y estrés. Si no ponen remedio, quienes solo 
sienten ansiedad pueden llegar a experimentar la fobia. En ambos casos, 
los especialistas recomiendan una líneas de intervención muy específicas:

• Enfréntate al problema. Este es uno de esos casos en los que el mejor 
remedio es la terapia de choque. Si tienes miedo a hablar en público 

y no lo haces, te va a generar cada vez más 
ansiedad y tensión. Se refuerza el temor. Esto, 
aunque en un primer momento puede aumentar 
los mecanismos biológicos (sudoración, 
palpitaciones), llegado un punto conduce a la 
superación.

• Ensaya frente al espejo. Coge el cepillo del 
pelo a modo de micrófono para preparar tu 
exposición. Tienes que prestar atención a la 
voz y el lenguaje corporal, ya que te ayudan a 
tener una mejor presentación; la entonación, 
los gestos adecuados y la postura son 
fundamentales. Conviene ensayar mucho para 
superar el miedo.

• Prepárate el discurso. Tener claro qué vas 
a decir es el antídoto más eficaz contra el 
nerviosismo. Para ello hay que trabajar con 
anticipación el tema por escrito, elabora un 
esquema con los puntos principales para 
organizarte, ten en cuenta su duración, el estilo 
y aclara las dudas sobre el contenido a exponer. 
En los momentos previos a la intervención, 
realiza ejercicios de modulación, de respiración 
y de vocalización para perfeccionar la expresión 
oral.

• Aprende a relajarte. Recurre a algunas de las 
técnicas conocidas de relajación. Evita decir 
que estás nervioso ya que te hará pensar en 
que lo estás. Justo antes de hablar, respira 
profundamente y bebe agua si es necesario.

• Fija la vista en un punto concreto. Puede ser 
una persona que te genere especial confianza. 
Si no es posible, trata de dirigir la mirada hacia 
distintos lugares de la sala. Coger un lápiz 
o juntar las manos también puede ayudar a 
canalizar el nerviosismo.

• Imagina la situación en positivo. Pensar que 
va a salir bien es casi una garantía de éxito. 
Como el resto de medidas, va dirigida a no 
estar nervioso cuando llegue el momento de 
la verdad, porque para tu cerebro no será una 
situación nueva sino algo a lo que está más que 
acostumbrado.

6 PASOS PARA 
AYUDARTE A SUPERAR 

EL MIEDO A HABLAR
EN PÚBLICO

10
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Al asociarte entrarás a formar parte de +Autónomos, plataforma oficial avalada por CEAT, 
Confederación Española de Autónomos. Ponemos a tu disposición servicios y herramientas 
exclusivos. Sabemos lo que es ser Autónomo. ¡Queremos ponértelo fácil!

¿Necesitas una web?, ¿una 
tienda online?
¿Quieres ser autónomo y no 
sabes por dónde empezar?

¡Asóciate!
Página Web I Tienda online I Descuentos I Ofertas exclusivas I Suscripción revista I Generadores 
de documentos y calculadoras I Listados de inversores I Directorios de espacios de trabajo I ¡Y 
muchas más utilidades! 

https://masautonomo.com/register
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CEAT Albacete 967 217 300

CEAT Almería 950 621 080

CEAT Aragón 976 766 060

CEAT Asturias 985 232 105

CEAT Ávila 920 251 500

CEAT Badajoz 924 803 116

CEAT Baleares 971 706 014

CEAT Bizkaia 944 002 800

CEAT Burgos 947 266 142

CEAT Cantabria 942 365 004

CEAT Castellón 964 723 400

CEAT Castilla La Mancha 925 285 015

CEAT Castilla y León 983 212 020

CEAT Catalunya 934 841 200

CEAT Ceuta 856 200 038

CEAT Ciudad Real 926 600 002

CEAT Córdoba 957 478 443

CEAT Cuenca 969 213 315

CEAT Extremadura 927 223 120

AIAC Extremadura Norte 927 223 120

CEAT Guipuzkoa 943 424 465

CEAT Granada 958 535 041

CEAT Guadalajara 949 216 398

CEAT Huelva 959 208 300

CEAT Huesca 974 242 363

CEAT Jaén 953 294 022

CEAT Las Palmas 928 383 500

CEAT La Rioja 941 271 271

CEAT León 987 218 250

CEAT Lugo 982 231 150

CEAT Madrid 914 115 317

CEAT Málaga 952 060 623

CEAT Melilla 952 678 295

CEAT Murcia 968 293 800

CEAT Navarra 948 263 300

CEAT Ourense 988 391 110

CEAT Palencia 979 702 528

CEAT Pontevedra 986 439 611

CEAT Salamanca 923 261 626

CEAT Segovia 921 432 212 EXT.8

CEAT Soria 975 233 222

CEAT Tenerife 922 285 958

CEAT Teruel 978 618 080

CEAT Toledo 925 228 710

CEAT Valencia 963 155 720

CEAT Valladolid 983 390 222

CEAT Zamora 980 523 004

CEAT Zaragoza 976 766 060



¡Hasta el próximo número!
Mientras tanto puedes 

mantenerte informado sobre
la actualidad de los Autónomos en: 

masautonomo.com

http://www.masautonomo.com

