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¿Qué es un emprendedor/a?

No es sólo la persona que crea una empresa, sino aquel o aquella de  que ve una 

oportunidad de negocio y decide aprovecharla empezando una actividad por 

cuenta propia.

¿Qué caracteriza a un/a emprendedor/a?

Su capacidad para convertir en proyecto real una idea de manera activa.

Convierte la idea en un proyecto concreto, es capaz de hacerla realidad, 

generando algún tipo de innovación en el entorno y con ello beneficios 

económicos y sociales.



Requisitos básicos del/a emprendedor/a

1. Aceptar el riesgo que supone la aventura de crear una 

empresa

2. Disponer de un capital mínimo para afrontar los gastos y 

buscar la financiación

3. Acceso a la tecnología, maquinaria, infraestructuras, etc

4. Poseer habilidades y conocimientos técnicos que le 

permitan desarrollar el proyecto empresarial, lo que implica:

- Conocimiento del negocio

- Tener conocimientos de Gestión y Administración de 

empresas

- Tener habilidades y competencias personales y 

sociales, tales como:



Características principales de los/as emprendedores/as

1. Honradez: sentido ético y valores

2. Pasión: creer firmemente en tu idea e invertir tiempo y recursos para hacerla realidad

3. Visión de futuro: ver oportunidades, no problemas

4. Creatividad: capacidad para innovar

5. Perseverancia: persistente en tus objetivos

6. Apertura mental: abierto/a al cambio y a nuevas ideas

7. Asumir riesgos: como oportunidades

8. Curiosidad: interés por todo lo que ocurre, lo que mantiene la innovación continua y activa

9. Capacidad de organización: organizar los diferentes recursos (materiales, humanos, y 

económicos) para lograr tus objetivos

10. Capacidad de trabajo

11. Liderazgo

12. Habilidades sociales: comunicación constante con clientes y proveedores

.



TIPOS DE AUTOEMPLEO

El autoempleo se puede dividir bajo tres modalidades:

Autoempleado individual o profesional autónomo: Es quien hace su trabajo 

de forma directa y personalmente, sin tener ningún tipo de trabajador que 

desempeñe alguna tarea.

Empresario autoempleado o autoempleado con trabajadores: El 

autoempleado realiza una actividad empresarial y tiene a su cargo uno o dos 

empleados.

Autoempleado económicamente dependiente: Es el trabajo autoempleado que 

realiza su actividad empresarial para un número reducido de clientes, y por lo 

menos un 75 % de sus ingresos lo genera de forma exclusiva de uno de ellos.

.



VENTAJAS DE SER AUTOEMPLEADO

Ser su propio jefe: Este tal vez es uno de los principales beneficios que se 

perciben de ser autoempleado. Se decide de forma individual cómo hacer las 

cosas, con quien se quiere trabajar y se tiene una total independencia a la hora 

de tomar decisiones. Esta libertad e independencia son una de las cosas más 

valoradas los autoempleados.

Establecer su propio horario: Cuando se es empleado este es uno de los 

aspectos más negativos. Entre los beneficios laborales más demandados a la 

hora de buscar empleo se encuentra la flexibilidad de horarios. Las personas que 

trabajan como autoempleadas tienen la libertad de decidir el horario de trabajo y 

adaptarlo a las circunstancias personales.

.



VENTAJAS DE SER AUTOEMPLEADO

Decidir que trabajo se quiere realizar: Quien trabaja de forma autónoma cuenta con 

más libertad para decidir en qué se quiere trabajar, siendo responsable de elegir los 

proyectos a participar y rechazar todo lo que no sea de su interés y que no se encuentre 

entre sus objetivos.

Se pueden obtener más ganancias: Como autoempleado se pueden recibir más 

beneficios directos, dependiendo la cantidad que se reciba de la rentabilidad del tipo de 

trabajo que se está realizando.

El autoempleo proporciona una gran cantidad de satisfacción personal al lograrse las 

metas y objetivos que se plantean, lo que permite el desarrollo personal y profesional. 

Potenciar las propias habilidades y contar con libertad en la mayoría de los aspectos son 

otras de las ventajas que se obtienen al ser autónomos.

.



DESVENTAJAS DEL AUTOEMPLEO

Como en todo, ser autoempleado en España también tiene sus desventajas:

Encontrar un nicho en el mercado: La mayor exigencia del autoempleo es desarrollar 

un proyecto propio y luchar para alcanzar el éxito. Cada vez el mercado está más 

saturado, por lo que lograr establecer una marca es difícil ante tanta competencia. Es 

necesario apostar por propuestas originales e innovadoras.

Responsabilidad ilimitada: Ser el principal encargado del proyecto conlleva a que todo 

el peso de los problemas y las crisis recaiga en una sola persona, y esto puede ser 

abrumador para muchos. Los trabajadores por cuenta ajena no se tienen que enfrentar a 

estos problemas.

.



DESVENTAJAS DEL AUTOEMPLEO

IVA e IRPF: Son los gastos que tienen que enfrentar las personas que optan por el 

autoempleo. Estos dos impuestos pueden reducir a la mitad los ingresos que se 

generen.

Más trabajo: Poder decidir el horario de trabajo es muy positivo y conveniente, pero al 

no contar con un límite, se puede terminar trabajando más de ocho horas diarias. 

Además, puede ser difícil combinar la vida laboral con la personal, pudiendo generarse 

conflictos entre ellas.

Otras desventajas que se presentan cuando se opta por el autoempleo son la 

inseguridad y la incertidumbre constante a la que hay que estar sometido; la constante 

necesidad de invertir y la competencia, que aumenta cada vez más.

.



CONSEJOS PARA UN AUTOEMPLEO EXITOSO

.

Si ya se tomó la decisión de trabajar en autoempleo o se ha comenzado hace

poco a trabajar por cuenta propia, existen una serie de recomendaciones o

consejos que se pueden aplicar para lograr tener una experiencia exitosa:

Decidirse a comenzar: Todos los inicios son difíciles y más aún cuando se está

eligiendo un camino en que no hay seguridad sobre los resultados. Si se quiere

dar el salto al autoempleo, hay que hacerlo con convicción de que se van a

poder asumir los retos y dificultades.

Tener paciencia y capacidad de aprendizaje: No se va a conseguir el éxito al

primer intento y de seguro habrá que insistir varias veces, antes de poder

cumplir con los objetivos. Además, no se deben asumir los fracasos como

derrotas, sino extraer el mayor aprendizaje posible para no cometer los mismos

errores y poder seguir avanzando.



CONSEJOS PARA UN AUTOEMPLEO EXITOSO

.

Analizar y establecer objetivos: Hay que realizar un análisis de la actividad en

la que se va a iniciar en el campo del autoempleo, de la inversión que se va a

realizar y establecer cuáles son los objetivos que se persiguen. Esto sirve para

conocer cuál es el momento correcto para abandonar el proyecto, en caso de no

cumplirse con los objetivos propuestos.

Crear una red de contactos: Rodearse de las personas adecuadas, que

conozcan el sector y con personas que tengan experiencia con el autoempleo en

sectores diferentes, para poder tener una perspectiva general.

Especializarse: Es recomendable especializarse en un área del sector, y

procurar ser el mejor, sin tener miedo a renunciar a otro posible mercado.

Especializarse ofrece la oportunidad de aprender, crecer y experimentar de

forma continua.



CONSEJOS PARA UN AUTOEMPLEO EXITOSO

.

Conocer el púbico objetivo: Tener claro a quien se va a dirigir la idea de

autoempleo que se va a poner en funcionamiento, saber qué necesitan y por

qué. Esta es la forma de poder ofrecer servicios y productos que se adapten al

mercado en base a las propias capacidades, además de poder prever cambios y

tendencias en el sector.

Seleccionar los proyectos: Si se decide un campo de autoempleo en el que se

trabaja por proyectos, es necesario saber seleccionar los mejores trabajos, los

que puede representar un mejor rendimiento. Establecer prioridades entre lo que

se debe hacer y lo que es secundario.

Aprender a comunicarse:

 Mantener un buen nivel de comunicación.

 Siempre hay que mantener la cordialidad.

 Procurar establecer una comunicación basada en la confianza.

 Comunicarse en forma clara, para evitar malos entendidos. Para comunicarse

de forma apropiada hay que aprender también a utilizar las herramientas

necesarias para hacerlo.



CONSEJOS PARA UN AUTOEMPLEO EXITOSO

.

Formarse: Cuando se opta por el autoempleo es necesario

mantenerse en constante formación, adquiriendo nuevos

conocimiento y actualizando los que ya se tienen. Siempre hay que

estar al tanto de las últimas novedades del sector.

Establecer una rutina de trabajo: Tener un horario que permita

enfocarse en el trabajo, y procurar establecer como prioridad sacar el

trabajo de la casa. Dentro de la rutina de trabajo hay que dejar

espacio para la distracción y las actividades recreativas, para evitar

que todo el tiempo sea absorbido por el trabajo.



PASOS PARA QUE UN AUTOEMPLEO SEA RENTABLE

Establecer el valor del dinero: Cuando se toman decisiones sobre inversiones hay que 

tener en cuenta el valor presente (la cantidad inicial que se ha invertido), el valor futuro 

(el valor que tendrá esa cantidad en unos años) y la serie de operaciones que se tienen 

que realizar para tener el control del valor del dinero a lo largo del tiempo. Es 

fundamental contar con una buena estructura y control de gastos.

Elaborar el flujo de caja del negocio: Todos los negocios, incluyendo los de 

autoempleo, deben contar con flujo de entrada y salida de caja. La emoción de 

emprender puede causar que se pierda el control y provocar que se produzca un 

desfase entre los cobros y los pagos, que provoque un exceso o una falta de liquidez. La 

solución es recurrir al financiamiento externo, es decir, a los créditos bancarios. La 

planificación del autoempleado es vital en este punto, para poder detectar a tiempo 

cualquier problema financiero que se pueda presentar, y poder tomar las medidas 

correctivas a tiempo, para que el negocio pueda llegar a ser rentable.

.



PASOS PARA QUE UN AUTOEMPLEO SEA RENTABLE

Cómo saber si el negocio es rentable:

Se controla el valor presente de la inversión del negocio.

Se puede medir la tasa interna de retorno de la inversión realizada.

Se puede establecer un período de recuperación de la inversión a 

corto plazo.

.



¿CÓMO TESTEAR LA IDEA DE NEGOCIO?

Al iniciar un negocio, no hay garantías de tener 

éxito, pero conviene plantearse estas cuestiones:

a) ¿Por qué quiero iniciar este negocio?

b) ¿Cuáles son mis metas?

c) ¿Quién es tu público objetivo?

d) ¿Están las personas dispuestas a pagar por 

tu producto o servicio?

Como no existe una forma segura de saber si 

un negocio tendrá éxito o no, es necesario tener:

- una buena planificación

- una estrategia de marketing sólida

- capital para lograrlo



¿Cómo testear la idea de negocio?

¿Qué aspectos hay que considerar para poner a prueba 

tu idea de negocio?

 Analizar la competencia

 Construye un prototipo

 Ejecuta el prototipo con un Focus Group mediante 

cuestionarios y encuestas a 50 clientes potenciales para 

recopilar ideas, creencias y opiniones sobre la viabilidad 

de tu idea

 Adapta tu idea al mercado

 Cambia tu mentalidad, adaptate y busca nuevas ideas que 

puedan fidelizar a tu red de clientes, reinvéntate si es 

necesario.



Consejos para iniciar un negocio

1. Detecta oportunidades

2. Encuentra tu nicho de mercado

3. No pienses en lanzar algo completamente disruptivo

4. Reduce riesgos en el desarrollo, valida primero tu idea en el mercado

5. Busca financiación adecuada a tus necesidades

6. Fórmate en Gestión Empresarial y Emprendimiento

Errores comunes en tu plan de negocio

1. No tener un plan de negocio

2. Tardar demasiado en completar el plan de negocios

3. No incluir un Resumen Ejecutivo conciso (lo que abrirá 

o no tu acceso a la financiación)

4. No incluir un plan de Marketing

5. No tener un D.A.F.O.



Fortalezas

- Conocimiento del sector

- Ofrecer productos de calidad

Debilidades

- Plantilla escasa o no cualificada

- Reacción lenta a pedidos imprevistos

Oportunidades

- Mercado nuevo con potencial

- Demanda y clientes desatendidos

Amenazas

- Productos de la competencia más baratos

- Cambio en los gustos de los clientes

DAFO empresarial

Hay que realizar un análisis global de la empresa y del entorno.

Es conveniente hacerlo de manera periódica.

Reserva las tareas más complejas del día

para cuando puedas concentrarte como es

debido.



AMENAZAS OPORTUNIDADES

EXTERNO Mercado ¿A qué obstáculos se enfrenta?

¿Qué hacen tus competidores?

¿Se tienen problemas de recursos 

de capital?

¿Puede algunas de las amenazas 

impedir totalmente la actividad de la 

empresa?

¿A qué buenas oportunidades se 

enfrenta la empresa?

¿De qué tendencias del mercado se 

tiene información?

¿Qué cambios de tecnología se están 

presentando en el mercado?

¿Qué cambios en la normatividad legal 

y/o politica se están presentando?

DEBILIDADES FORTALEZAS

INTERNO Empresa ¿En qué puede mejorar la empresa?

¿Qué hace mal?

¿Qué debería evitar seguir 

haciendo?

¿Cuál es la principal debilidad de la 

empresa en la opinión de agentes 

externos?

¿Qué factores reducen las ventas o 

el éxito del proyecto?

¿Cuáles son las principales ventajas de 

la empresa?

¿Qué hace bien?

¿A qué recursos relevantes tiene 

acceso?

¿Qué cosideran otras personas que son 

sus principales fortalezas?

¿Qué elementos facilitan obtener una 

venta?

DAFO empresarial



Herramienta Canvas:  Plan de Negocio

4.- SOCIOS CLAVE

¿Quienes serán los

socios clave en tu

modleo de negocio?

¿Qué recursos son

clave para que tu

propuesta de negocio

funcional?

2.- ACTIVIDADES 

CLAVE

¿A qué se va a

dedicar tu empresa?

3.- PROPUESTA DE 

VALOR

¿En qué podemos

ayudar a nuestros

clientes?

¿Qué podemos

ofrecerles para

solucionar sus

problemas y

necesidades?

5.- RELACIONES 

CON CLIENTES

¿Cuál va a ser la

relción con los

clientes?

¿Cómo vamos a

mantener esa

relación?

¿Dónde comienza y

dónde acaba esa

relación?

7.- SEGMENTOS DE 

CLIENTES

¿A quién pretende

dar servicio nuestro

modelo de negocio?

¿Quiénes van a ser

potencialmente

nuestros clientes?

1.- RECURSOS 

CLAVE

¿Que empresas o

personas apoyan tu

propuesta de

negocio?

¿Quiénes serán

nuestros

proveedores?

6.- CANALES

¿Qué canales de

comunicación y

distribución vamos a

emplear?

Cómo nos haremos

conocer?

8.- ESTRUCTURA DE COSTES

¿Qué costes tendrá la empresa?

¿Qué vamos a necesitar para que la empresa funcione y

se mantenga en el tiempo?

9.- FUENTES DE INGRESOS

¿Como vamos a financiar nuestro proyecto?

¿Cómo vamos a ganar dinero?

¿Cómo y cuánto están dispuestos a pagar los clientes

por el producto o servicio?



Herramienta Canvas : Plan de negocio

¿Cómo?

- Recursos clave:

(Quién eres, qué tienes)

¿Qué empresas o personas apoyan tu propuesta de negocio?

¿Quiénes serán tus proveedores?

- Actividades clave: (Qué haces)

¿A qué se va a dedicar tu empresa?

- Socios/as clave: (Quién te ayuda)

¿Quiénes serán los/as socios/as en tu modelo de negocio?

¿Qué recursos son clave para que tu propuesta funcione?

¿Qué?



Herramienta Canvas : Plan de negocio

- Propuesta de valor: (Valor añadido)

¿En qué podemos ayudar a tus clientes/as?

¿Qué podemos ofrecerles para solucionar sus problemas y necesidades?

¿A quién?

- Relaciones con clientes

¿Cuál va a ser la relación con los/as clientes/as?

¿Cómo vas a mantener la relación?



Herramienta Canvas : Plan de negocio

- Canales

¿Qué canales de comunicación y distribución vas a emplear?

- Segmentos de clientes

¿Quiénes van a ser tus clientes/as?

¿Cuánto?

¿Qué ingresos obtienes?

¿Qué costes tiene la empresa?



Tipos de personalidad juridica

FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA

Forma nºsocio

s

Capital Responsabilidad Tributación

Empresario individual 1 No existe 

mínimo 

legal

Ilimitada IRPF

Comunidad de Bienes Mínimo 

2

No existe 

mínimo 

legal

Ilimitada IRPF

Sociedad Civil Mínimo 

2

No existe 

mínimo 

legal

Ilimitada Impuesto de 

Sociedades

Sociedades 

Mercantiles

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada

Mínimo 

1

Mínimo 

3.000 €

Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

Sociedades

Sociedad Anónima Mínimo 

1

Mínimo 

60.000 €

Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

Sociedades

Sociedad Laboral Mínimo 

3

Igual que 

S.R.L. ó 

S.A.

Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

Sociedades

Sociedad Cooperativa Mínimo 

3

Mínimo 

2.000 €

Limitada al capital 

aportado

Impuesto de 

Sociedades



Directorio de Asesoramiento

¿Dónde informarme sobre montar un negocio?

Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI)

www.ceei.net

Cámara de Comercio de Valencia

www.camaravalencia.com

Agencias de Desarrollo Local (ADLs) de los Ayuntamientos

Puntos de Atención al Emprendedor/a (PAE)

Mancomunitat de la Ribera Alta

Fevecta (Cooperativas de Trabajo Asociado)

www.fevecta.coop

Aesal CV (Agrupación Empresarial de Sociedades laborales)

www.aesal-cv.org

Asociacion de jovenes empresarios

www.ajevalencia.org

Grupos de Acción Local (Caroig-Xúquer)

www.caroig-xuquer.com

http://www.camaravalencia.com/
http://www.ajevalencia.org/


ENLACES DE INTERES

- https://www.camaratenerife.com/servicios/emprendimiento/creacion-empresas/asesorate/plan-de-viabilidad

- https://www.formacionimpulsat.com/empleo/ideas-para-el-autoempleo/

- https://exonegocios.com/las-50-mejores-ideas-de-autoempleo-negocio-individual-para-2020-2021/

- Elevator Pitch 

- https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&t=8s

- https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k

- https://www.youtube.com/watch?v=uZSPmi9rRaU

https://www.camaratenerife.com/servicios/emprendimiento/creacion-empresas/asesorate/plan-de-viabilidad
https://www.formacionimpulsat.com/empleo/ideas-para-el-autoempleo/
https://exonegocios.com/las-50-mejores-ideas-de-autoempleo-negocio-individual-para-2020-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k
https://www.youtube.com/watch?v=uZSPmi9rRaU

