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La Fundación Acción contra el Hambre contribuye a la mejora socioeconómica de nuestro país a través 
de la generación de nuevas oportunidades profesionales para personas en riesgo de exclusión, prestando 
especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad y desempleo. 

En enero de 2013, Acción contra el Hambre comienza su trabajo con las personas vulnerables a través 
de Vives Proyecto. Este eje de intervención en Acción Social en España es fruto del interés de esta 
organización por uno de los problemas más acuciantes que están afectando de manera prolongada en 
nuestro país, como es el desempleo. Este interés nos lleva a centrarnos de forma específica en el apoyo 
a la mejora de las capacidades de empleabilidad de los grupos más vulnerables de la población, que ven 
cómo situaciones de desempleo pueden generarles un mayor riesgo de exclusión de la sociedad.

La estrategia de empleabilidad y emprendimiento de Acción contra el Hambre, denominada Vives 
Proyecto, tiene como objetivo principal generar oportunidades de acceso al mundo laboral para personas 
en riesgo de exclusión mediante el desarrollo de competencias emprendedoras. Igualmente, pretende 
apoyar a aquellas personas que han creado su propio puesto de trabajo a través de un proyecto de 
emprendimiento para que puedan consolidarlo en el mercado. Vives Proyecto presenta tres líneas de 
actuación prioritarias que se complementan entre sí:

•  Vives Emprende, cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión 
sociolaboral para facilitar su acceso al empleo u autoempleo mediante el fomento del espíritu 
emprendedor.  

•  Vives ONG, que busca fortalecer y mejorar las capacidades de las entidades sociales en el 
desarrollo de programas de emprendimiento, destinados a colectivos en riesgo de exclusión. 
El objetivo es aumentar el impacto de los programas de emprendimiento de las entidades 
para ofrecer un servicio más profesionalizado, actualizado y que cubra las necesidades de las 
personas participantes.  

•  Vives Ecosistema, donde se promueve un ecosistema de emprendimiento cada vez más inclusivo 
para personas en riesgo, creando conocimientos y aportando la experiencia y el valor añadido de 
Vives Proyecto en la generación de nuevas ideas y sinergias. 

La Fundación Acción contra el Hambre tiene una amplia y reconocida experiencia en el ámbito de la 
generación y transmisión del conocimiento a través de la puesta en marcha de estudios e investigaciones, 
así como en la puesta en valor de estos productos. Nuestra experiencia se asienta en una metodología 
basada en los siguientes criterios:

•  El rigor investigador y metodológico, planteando para cada caso las fórmulas más adecuadas de 
acercamiento a la realidad social. 

•  La originalidad: cubrimos espacios de conocimiento no abordados anteriormente y aportamos 
nuevas ideas y perspectivas sobre temas ya estudiados. 
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• La utilidad: nos centramos en aquellos aspectos de la realidad social cuyo mejor conocimiento 
puede tener una aplicación práctica. 

•  La corresponsabilidad y la conjunción de intereses: en cada caso, involucramos a las personas 
u organizaciones más pertinentes de distintos sectores (académico, empresarial o administración 
pública). De esta manera, garantizamos la puesta en valor de los diferentes recursos sociales, 
la diversidad de enfoques y la viabilidad de los proyectos.

La presente guía forma parte del proyecto «Servicio de apoyo a la consolidación de empresas creadas por 
inmigrantes», financiado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Este proyecto se enmarca dentro de la convocatoria 
de subvenciones de la Dirección General de Migraciones para la integración de personas inmigrantes,  
ejecutado durante el año 2014.

Este proyecto forma parte de nuestra línea de actuación Vives Emprende y tiene por objetivo apoyar 
la puesta en marcha y la consolidación de negocios constituidos por personas inmigrantes. Durante el 
desarrollo del proyecto, se ha ofrecido a las personas participantes la posibilidad de participar tanto en 
acciones formativas como en asesoramiento personalizado. También se ha detectado la necesidad de 
facilitar a las personas emprendedoras herramientas que les faciliten la puesta en marcha y la gestión 
del día a día de sus proyectos de emprendimiento. Por ello, en esta guía recogemos toda la información 
que consideramos relevante para apoyar la consolidación de proyectos de emprendimiento puestos en 
marcha por personas inmigrantes.

Luis González Muñoz
Director de Delegaciones y Acción Social en España
Fundación Acción Contra el Hambre
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El número de personas inmigrantes emprendedoras está en continuo crecimiento en España. Así, durante 
los nueve primeros meses de este año, según las cifras de un informe presentado en octubre de 2014 
por la Federación de trabajadores autónomos (ATA), el número de personas extranjeras dadas de alta en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) aumentó en  16.040 personas, lo que supone el 
25,1% de las nuevas altas en España.

En concreto, en la Comunidad de Madrid, donde Acción Contra el Hambre ha desarrollado el proyecto de 
«Servicio de apoyo a la Consolidación de empresas creadas por inmigrantes», el porcentaje de personas 
afiliadas extranjeras supone el 10,9 %.

Todos estos datos avalan el carácter emprendedor de las personas inmigrantes y demuestran que el 
trabajo por cuenta propia es una de las vías con la que cuentan para acceder al mercado de trabajo a 
través de la creación de su propio empleo.

Durante el desarrollo del proyecto en este año 2014 hemos detectado la necesidad de apoyar tanto a 
aquellas personas que se encuentran en una situación de desempleo y ven en el emprendimiento una 
posibilidad de crear sus propios puestos de trabajo, como a las personas que ya tienen en marcha un 
negocio y necesitan apoyo para poder consolidarlo en el mercado y mantener sus puestos de trabajo.

El contenido de esta guía pretende dar respuesta a las necesidades detectadas en las personas 
emprendedoras que hemos atendido y facilitar, tanto a estas personas como a los profesionales que 
trabajamos apoyando a personas emprendedoras, herramientas de trabajo e información práctica que 
facilite estos procesos.

1.1.Contenido

Cuando una persona se plantea que necesita apoyo para poner en marcha un negocio o para poder 
consolidarlo, el primer paso es realizar un diagnóstico de cuáles son esas necesidades con objeto de 
concretar un plan de acción que facilite la puesta en marcha o la consolidación del negocio.

Desde Acción Contra el Hambre entendemos que es necesario trabajar con la persona emprendedora 
en aspectos tanto sociales como técnicos y económicos y, en base a esto, ofrecer un servicio de apoyo 
teniendo en cuenta el punto de partida de cada persona. En el proceso de acompañamiento a una 
persona emprendedora, se valoran diversos aspectos: la situación personal y familiar,  si se cuenta con 
la documentación administrativa necesaria para emprender, si se necesita financiación para poner en 
marcha el negocio, si se espera lograr el volumen de ventas necesario para que el negocio sea sostenible 
o si es posible la conciliación personal y familiar con la viabilidad y el planteamiento del proyecto.

Es importante que la persona emprendedora conozca cuáles son sus necesidades para poder poner en 
marcha o consolidar un negocio, de forma que, en base a ellas, pueda plantear un plan de trabajo y 
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buscar los recursos, herramientas, información y profesionales que puedan apoyarle.

Con objeto de facilitar el proceso de aprendizaje, presentamos a continuación un resumen de los 
contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de esta guía: 

•  Autorizaciones administrativas para trabajar por cuenta propia. En este capítulo hablamos de 
las diferentes opciones que tiene una persona extranjera que pretende conseguir la autorización 
administrativa necesaria para poner su negocio, es decir, el permiso de trabajo para poder 
trabajar por cuenta propia. Este es el punto de partida de muchas personas inmigrantes que 
quieren emprender: conocer cuáles son los requisitos, la documentación que necesitan aportar, 
los plazos y las características de las diferentes autorizaciones para trabajar por cuenta propia. 

•  Orientación al cliente. Este es uno de los aspectos centrales de la gestión de un negocio; es 
necesario conocer y dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes y ser flexibles para 
poder adaptarnos a los cambios. Para ello, resulta fundamental el análisis de las fortalezas y 
debilidades, es decir, de los puntos débiles y fuertes que tiene tanto la persona emprendedora 
como el negocio.  Así, al analizar los aspectos internos y externos que tienen relación con el 
mismo, veremos con claridad las debilidades y la forma de superarlas así como las fortalezas con 
las que se cuenta para poder apoyarnos en ellas. 

•  Marketing. Para que un negocio sea viable es necesario que los productos y servicios que se 
ofrecen sean conocidos por los clientes. Cuando se pone en marcha un nuevo proyecto de 
emprendimiento, resulta imprescindible realizar una comunicación adecuada. Para que las 
acciones de marketing que realicemos sean eficaces, se necesita conocer previamente el 
mercado y analizar cuáles son los canales de comunicación más idóneos. Hemos detectado que 
para poder realizar este estudio previo resulta muy práctico tener una guía que sirva de plantilla 
para poder ir desglosando la información. Por ello, en este capítulo facilitamos una plantilla 
de plan de marketing donde se desglosa la información necesaria para elaborar un plan de 
marketing.  

•  Gestión orientada a las personas. En un proyecto de emprendimiento es necesario tener en 
cuenta desde un principio cómo se van a establecer y gestionar las relaciones de trabajo, tanto 
las internas, en el caso de ser varias personas las que ponen en marcha el proyecto, como 
las externas, con posibles colaboradores, proveedores, etc. A la hora de emprender, también 
hay que considerar cómo va a ser el modelo de toma de decisiones y la gestión del tiempo de 
trabajo, así como la necesidad de conciliar la vida laboral y la personal. 

•  Gestión económica. Para valorar la viabilidad de un negocio antes de su puesta en marcha 
es necesario realizar un estudio económico que permita analizar si el negocio es viable 
económicamente. Realizar este estudio sirve para reducir la incertidumbre y facilitar la toma 
de decisiones. Algunos de los datos que se pueden evaluar son: si contamos con la financiación 
necesaria para comenzar, qué volumen de ventas tenemos que tener para obtener beneficios o 
si se cuenta con la liquidez necesaria para hacer frente a los pagos entre otras cuestiones. Una 
vez que se ha puesto en marcha el negocio, debemos llevar un registro ordenado de los ingresos, 
gastos e inversiones, que nos permita conocer el funcionamiento del negocio, si estamos 
teniendo beneficios o pérdidas y qué impuestos y qué cantidad tenemos que pagar en relación a 
la actividad que estamos desarrollando. 

•  Gestión de impuestos. Existen una serie de obligaciones fiscales vinculadas a la puesta en 
marcha de un negocio que las personas que quieren emprender deben conocer de antemano 
para poder elegir el tipo de régimen en el que van a darse de alta en Hacienda. Esto es 
importante dado que el régimen escogido va a marcar cuáles van a ser sus obligaciones fiscales 
en relación con la actividad que están desarrollando. En este capítulo se explican los diferentes 
tipos de autónomos y sus principales obligaciones fiscales: qué es el IVA y el IRPF, cuáles son las 
diferentes modalidades de pago de estos impuestos, qué otras obligaciones fiscales pueden tener 
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los autónomos y cómo realizar una factura.

Los contenidos se han dispuesto en los diferentes capítulos de tal manera que, si es necesario, se 
puede consultar de forma independiente cada materia en particular. Se recomienda que cada persona 
emprendedora realice un análisis previo de cuáles son aquellas materias o aspectos que requiere estudiar 
con más profundidad para la mejora de su proyecto de emprendimiento, marcando unos objetivos y un 
plan de trabajo específico. 
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Las personas extranjeras que no pertenezcan a un país de la Unión Europea y quieran poner en marcha 
en España una iniciativa de autoempleo o un negocio necesitan contar con la respectiva autorización 
administrativa que les permita trabajar por cuenta propia; esto es lo que se conoce como el permiso de 
trabajo. 

La autorización o permiso de trabajo por cuenta propia se puede obtener por las siguientes vías: 

1. Autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia. 

2. Modificación de residencia temporal a residencia y trabajo por cuenta propia inicial 

3. Modificación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena a por cuenta propia 

4. Compatibilidad entre el permiso de trabajo  por cuenta ajena y por cuenta propia 

5. Solicitud de arraigo por cuenta propia 

6. Residencia y trabajo para emprendedores 

2.1. Autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia

Esta autorización de residencia y trabajo se concede para la realización de actividades económicas 
(lucrativas) por cuenta propia. La solicitud y los trámites se realizan antes de viajar a España, y 
para obtenerla, se debe contar con un proyecto empresarial viable. Dicha autorización se tramita en 
el  consulado o embajada española en nuestro país de origen y es necesario presentar la siguiente 
documentación:

•  Plan de empresa con un estudio económico en el que se prevea la inversión, los beneficios, los 
gastos y los puestos de trabajo que puede generar el negocio. 

•  Titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el ejercicio de la 
profesión, cuando proceda, debidamente homologada.  

•  Acreditar que se dispone de los permisos y licencias necesarios de apertura y funcionamiento del 
negocio en España. 

•  Demostrar que se cuenta con los fondos suficientes para realizar la inversión necesaria para abrir 
el negocio o bien con compromiso de apoyo suficiente por parte de entidades financieras u otras. 

•  Copia del pasaporte completo o título de viaje en vigor.

2. Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia



•  Certificado de antecedentes penales legalizado/apostillado. 

•  Certificado médico expedido por un centro autorizado por el consulado o embajada.

Si el consulado acepta la solicitud, la enviará a la Oficina de Extranjeros de la ciudad española donde 
queramos abrir el negocio. En esta oficina se volverá a estudiar el proyecto y la documentación aportada 
y resolverá en sentido favorable o desfavorable.  Será el consulado o embajada quien comunicará dicha 
decisión.

Si la resolución es favorable, se ha de tramitar ante el consulado o embajada el visado que nos permitirá 
entrar en España. El consulado o embajada, en caso de considerarlo oportuno, podrá citar al solicitante 
para realizar una entrevista personal.  El visado se debe tramitar en el plazo de 1 mes desde la notificación 
de la resolución ante el consulado o embajada.

Para la solicitud de este visado, hay que presentar el formulario oficial, la resolución de concesión de la 
autorización, certificado de antecedentes penales  y certificado médico.

Concedido el visado, el solicitante debe recogerlo personalmente en el plazo de 1 mes desde la notificación. 
Si no se recoge dentro de este plazo, se entiende que ha renunciado al mismo. El visado concedido tiene 
una duración de 3 meses, dentro de los cuales se debe entrar en España.

Una vez en España y dentro de los 3 meses siguientes a la entrada debe darse de alta en la Seguridad 
Social. Posteriormente, se debe solicitar la tarjeta de identidad de extranjeros en el plazo de 1 mes 
desde el alta en la Seguridad Social. 

Si no se realiza el alta en la Seguridad Social en los 3 meses siguientes a la entrada en España, quedará 
obligado a salir del territorio español. 

Esta autorización tiene una vigencia de 1 año y está limitada a un ámbito geográfico y a un sector de 
actividad. 

Renovación de la autorización inicial de residencia

Para poder renovarla es necesario cotizar a la Seguridad Social por lo menos la mitad del periodo del 
permiso, es decir, 6 meses. 

La renovación se debe realizar dentro de los 60 días anteriores a la caducidad de la tarjeta o dentro de 
los 90 días siguientes a la misma sin perjuicio de que pueda ser sancionado (multa). 

Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social no impedirán la renovación de la autorización, 
siempre que se acredite la realización habitual de la actividad.

En caso de que la resolución de la solicitud de autorización de residencia y trabajo inicial por cuenta 
propia sea desfavorable, se puede interponer recurso de reposición dentro del plazo de 1 mes o recurso 
contencioso administrativo dentro del plazo de 2 meses desde la notificación de la resolución. 
La duración de las tarjetas será la siguiente:

•  Inicial: 1 año 

•  1.ª renovación: 2 años 

•  2.ª renovación: 2 años

Posteriormente, se solicita la autorización de larga duración: 5 años. 
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2.2. Modificación de residencia temporal a residencia y trabajo por 
cuenta propia

Podemos realizar una modificación a una autorización por cuenta propia cuando contamos con alguna de 
las siguientes autorizaciones de residencia temporal:

A) Residencia no lucrativa. 

B) Residencia por circunstancias excepcionales (arraigo, protección internacional, razones 
humanitarias, colaboración con autoridades, seguridad nacional o interés público). 

C) Estancia por estudios, investigación, formación o prácticas.

Requisitos 

Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal y de trabajo por cuenta propia será 
necesario acreditar: 

1. En materia de residencia

a) La autorización ya debe estar renovada o se debe solicitar la modificación en el momento de la 
renovación.  

b) Que se carece de antecedentes penales, tanto en España como en los países anteriores de 
residencia, durante los últimos cinco años. 

c) Que el trabajador no figure como rechazable en el espacio territorial de países con los que 
España tenga firmado un convenio en tal sentido. 

d) Que se ha abonado la tasa por tramitación de la autorización de residencia temporal (modelo 
790 código 052 y modelo 790 código 062). Están exentos de pagar esta última tasa los 
ciudadanos iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes, los hijos y nietos 
de español/a de origen y los extranjeros nacidos en España cuando pretendan realizar una 
actividad lucrativa, laboral o profesional por cuenta propia. (Orden PRE/1803/2011). 

2. En materia de trabajo

a) Tener los permisos y licencias necesarias para la apertura y funcionamiento del negocio que se 
quiere poner en marcha.  

b) Poseer la cualificación profesional legalmente exigida o experiencia acreditada suficiente en el 
ejercicio de la actividad profesional, así como en su caso la colegiación cuando así se requiera. 

c) Acreditar que se dispone de los fondos suficientes para realizar la inversión prevista para la 
implantación del negocio. 

d) Que la persona cuente con recursos económicos suficientes para su manutención y alojamiento. 
En caso de que los recursos acreditados deriven del ejercicio de la actividad por cuenta propia, 
su valoración se realizará una vez deducidos los necesarios para el mantenimiento de la 
actividad.



Para acreditar los requisitos b), c) y d), puede presentarse un informe de valoración emitido por alguna 
de las siguientes organizaciones que acredite la viabilidad del proyecto:

•  Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) 

•  Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)  

•  Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE) 

•  Organización de Profesionales y Autónomos (OPA)  

•  Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE)

También se requieren medios económicos suficientes para atender las necesidades de la familia, 
incluyendo la asistencia sanitaria en el supuesto de no estar cubierta por la Seguridad Social. Estos 
medios se justifican de la siguiente forma:

•  En caso de unidades familiares que incluyan dos miembros, se exigirá una cantidad que 
represente mensualmente el 150% del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples). 

•  En caso de unidades familiares que incluyan a más de dos personas: una cantidad que represente 
mensualmente el 50% del IPREM por cada miembro adicional. 

•  La exigencia de dicha cuantía podrá ser minorada cuando los familiares sean menores de edad o 
cuando concurran circunstancias excepcionales acreditadas que aconsejen dicha minoración en 
base al principio del interés superior del menor, según lo establecido en la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Igualmente, la cuantía podrá ser minorada 
por razones humanitarias apreciadas en relación con supuestos individualizados y previo informe 
favorable de la Dirección General de Inmigración. 

•  No serán computables a estos efectos los ingresos provenientes del sistema de asistencia social, 
pero sí los aportados por el cónyuge o pareja del extranjero solicitante, así como por otro 
familiar en línea directa en primer grado, con condición de residente en España y que conviva 
con este. 
 
 

2.3. Modificación de autorización de residencia y trabajo por cuenta 
ajena a cuenta propia

La modificación se puede solicitar una vez se ha renovado la primera tarjeta de residencia y trabajo, o 
bien en el momento de dicha renovación.

La documentación que hay que presentar es la siguiente:

a) El impreso de solicitud, modelo EX -07 por duplicado, cumplimentado y firmado. 

b) Copia del pasaporte completo o título de viaje en vigor. 

c) Relación de las autorizaciones o licencias necesarias para realizar la actividad o indicar la 
situación en la que se encuentran los trámites, incluyendo en su caso las certificaciones de 
solicitud. 
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d) Copia de la documentación que acredite tener la cualificación para ejercer la profesión en el 
caso de que sea necesario. 

e) Plan de empresa de la actividad que se quiere realizar, indicando la rentabilidad esperada y la 
creación de empleo prevista. 

f) Acreditar que se cuenta con la inversión económica necesaria para poner en marcha el 
proyecto. 

g) Documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que 
cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente cuando se trate de una actividades 
comerciales , minoristas y la enumeradas en el anexo de la Ley 12/2012 que se realicen en 
establecimientos permanente, cuya superficie útil sea igual o inferior a 300 metros cuadrados. 
Además del pago del tributo correspondiente. Del mismo modo que en el apartado anterior, los 
apartados d, e y f pueden ser acreditados por el informe de valoración de las organizaciones 
citadas con anterioridad. 
 
 

2.4. Compatibilidad entre el permiso de trabajo por cuenta ajena y por 
cuenta propia

Esta autorización permite trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Se debe tener en 
cuenta que el proyecto de emprendimiento que se quiera desarrollar tiene que ser compatible con un 
trabajo a media jornada.

La solicitud de compatibilidad se puede solicitar una vez que se ha renovado la primera tarjeta de 
residencia y trabajo, o bien cuando corresponda la renovación de la tarjeta.

La documentación que hay que presentar para justificar el proyecto de emprendimiento es la misma que 
hemos citado en el apartado anterior.

Además de dicha documentación, es necesario presentar una copia del contrato de trabajo a media 
jornada.

Duración: el periodo de vigencia de la autorización de trabajo que se tiene. 
  
 

2.5. Solicitud de arraigo por cuenta propia

Es una autorización de residencia temporal y trabajo por causas excepcionales que se puede solicitar si 
se lleva más de tres años viviendo en España sin documentación. 

Los requisitos para poder solicitarlo son:

•  No ser ciudadano de un Estado de la Unión Europea, ni de Suiza, ni familiar de un ciudadano de 
estos países. 

•  No tener antecedentes penales ni en España ni en los países anteriores de residencia. 



•  No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial 
de países con los que España tiene firmado un convenio en tal sentido. 

•  No encontrarse dentro del plazo de compromiso de no retorno a España que la persona haya 
asumido al retornar voluntariamente a su país de origen. 

•  Que se haya permanecido con carácter continuado en España durante un periodo mínimo de tres 
años y que las ausencias de España en este periodo no superen los 120 días. 

•  Tener vínculos familiares (cónyuge o pareja de hecho registrada, ascendientes o descendientes 
en primer grado y línea directa) con otros extranjeros residentes o con españoles, o bien 
presentar un informe que acredite su integración social emitido por la Comunidad Autónoma o el 
Ayuntamiento del lugar donde reside.

Además de los anteriores documentos se deben cumplir los requisitos establecidos para la autorización 
de residencia y trabajo por cuenta propia, tales como:

•  Plan de empresa con un estudio económico en el que se prevea la inversión, los beneficios, los 
gastos y los puestos de trabajo que puede generar el negocio. 

•  Titulación o acreditación de que se posee la capacitación exigida para el ejercicio de la 
profesión, cuando proceda, debidamente homologada.  

•  Acreditar que se dispone de los permisos y licencias necesarias de apertura y funcionamiento del 
negocio en España. 

•  Demostrar que se cuenta con los fondos suficientes para realizar la inversión necesaria para 
poner en marcha el negocio o bien con compromiso de apoyo suficiente por parte de entidades 
financieras u otras. 

•  Documento suscrito por el interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple 
con los requisitos exigidos por la normativa vigente cuando se trate de actividades comerciales, 
minoristas y la enumeradas en el anexo de la Ley 12/2012 que se realicen en establecimientos 
permanente, cuya superficie útil sea igual o inferior a 300 metros cuadrados. Además del pago 
del tributo correspondiente.

Para evitar un posible requerimiento por parte de la administración que retrase este procedimiento, se 
deben presentar, además, los siguientes documentos: 

•  Declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tributarios (modelo 
030). 

•  Presentar certificado de movimientos bancarios actualizado.  

•  Alta en el impuesto de actividades económicas (modelo 037 de la Agencia Tributaria).  

•  Certificados de encontrarse al corriente con las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social.  

•  Si se dispone de local:  

 -  Contrato de arrendamiento del local o escritura que acredite su propiedad y metros 
cuadrados. 

 -  Cambio de titularidad del negocio (si es el caso). 

•  Acreditar la previsión de que el ejercicio de la actividad producirá desde el primer año recursos 
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económicos suficientes al menos para la manutención y alojamiento del interesado, una vez 
deducidos los necesarios para el mantenimiento de la actividad.  

•  Contrato de prestación de servicios o compromisos/presupuestos formales que garanticen la 
actividad a desarrollar y documentos de identidad de las personas que contratan. 

Plazo de resolución

El plazo máximo general para la resolución es de 3 meses, contados a partir del día siguiente a la entrada 
en el órgano competente. Transcurrido dicho plazo sin tener respuesta se considerará denegado por 
silencio administrativo negativo (Disposición adicional duodécima del Reglamento 557/2011 y disposición 
adicional primera de la Ley 4/2000 de extranjería).

Solo se considera estimada por silencio positivo en los siguientes casos:

•  Solicitudes de prórroga de la autorización de residencia. 

•  Renovación de la autorización de trabajo. 

•  Solicitud de autorización de residencia de larga duración. 

•  Solicitud de modificación de la limitación territorial o de ocupación en las autorizaciones 
iniciales de residencia y trabajo.

Renovación del permiso de trabajo por cuenta propia

La renovación se debe realizar dentro de los 60 días anteriores a la caducidad de la tarjeta o dentro de 
los 90 días siguientes a la misma sin perjuicio de que pueda ser sancionado (multa). 

Es necesario acreditar que se continúa con la actividad y que se encuentra en cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Los descubiertos en la cotización a la Seguridad Social 
no impedirán la renovación de la autorización, siempre que se acredite la realización habitual de la 
actividad.

En caso de que el trabajador no cumpla con los requisitos para la renovación de la autorización podrá 
renovarla si se encuentra en cualquiera de las siguientes circunstancias:

• Cuando el cónyuge cumpliera con los requisitos económicos para reagrupar al trabajador. 
(Igualmente cuando los requisitos sean cumplidos por la persona con la que mantenga una 
relación de análoga afectividad a la conyugal). 

• Cuando por el órgano gestor competente, conforme a la normativa sobre la materia, se hubiera 
reconocido al extranjero trabajador autónomo la protección por cese de actividad.

En todas las renovaciones de cualquier tipo de autorización de residencia y/o trabajo, en caso de tener 
menores han de presentar, informe emitido por las autoridades autonómicas competentes que acredite la 
escolarización de los menores  en edad de escolarización obligatoria que estén a su cargo. (En el caso de 
no quedará acreditada la escolarización se advertirá expresamente y por escrito al extranjero solicitante 
de que en caso de no producirse la escolarización y presentarse el correspondiente informe en el plazo 
de 30 días se denegará la renovación).

Duración: 2 años.

La solicitud de la renovación prorroga la validez de la tarjeta anterior. 



2.6. Residencia y trabajo para emprendedores

Con la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, se introducen nuevos procedimientos para facilitar la entrada, residencia y 
permanencia en territorio español por razones de interés económico en aquellos supuestos en los que se 
acredite ser:

•  Inversores 

•  Emprendedores 

•  Profesionales altamente cualificados 

•  Investigadores 

•  Trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales dentro de la misma empresa o grupo 
de empresas 

•  Familiares de los supuestos anteriores

Esta autorización la pueden solicitar los extranjeros de fuera de la UE que vayan a desarrollar una 
actividad emprendedora de carácter innovador. 

¿Cómo se solicita?

Fuera de España. Se debe solicitar visado de residencia por 1 año con el fin único de efectuar los trámites 
previos para poder ejercer la actividad emprendedora. 

Dentro de España. La persona debe estar en posesión de una autorización de residencia, o de estudios, 
o con un visado de emprendedor. Se debe solicitar una autorización expresa de residencia para 
emprendedores por 2 años renovables que permite desarrollar la actividad económica. 

La solicitud se debe realizar en la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.

Documentos a presentar: 

•  Pasaporte o título de viaje.  

•  Seguro público o privado de enfermedad con una entidad que opere en España.  

•  Certificado de antecedentes penales.  

•  Acreditación de medios económicos suficientes para el solicitante y  para los miembros de su 
familia durante su periodo de residencia en España.  

•  Informe favorable sobre la actividad emprendedora: para solicitar este informe se debe 
presentar el plan de negocio del proyecto, perfil profesional del solicitante, actividad a 
desarrollar, cuántos puestos de trabajo se crearán, características y cualificación requerida 
de cada uno de ellos, dónde se desarrollará el proyecto (zona geográfica) y cuánto supone la 
inversión.  

 -  Para la solicitud del visado: este informe se solicita en la Oficina Económica y Comercial de 
España del ámbito de la demarcación geográfico donde se solicite el visado. 
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 -  Para las autorizaciones de residencia: debe solicitarse en la Dirección General de Comercio 
e Inversiones.  

Las ventajas de esta autorización es que permite residir y trabajar en todo el territorio nacional, se 
puede realizar una autorización conjunta para el cónyuge e hijos, no se aplica la situación nacional de 
empleo y tiene un trámite de resolución agilizado. 
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En todas las etapas del desarrollo de un proyecto empresarial, la orientación al cliente es fundamental. 
De hecho, la orientación al cliente constituye uno de los aspectos centrales de los sistemas de gestión de 
calidad: una organización ofrece calidad si es capaz de responder a las expectativas de sus clientes, es 
decir, si cumple los requisitos que estos exigen para los productos o servicios que compran. 

3.1. La misión de nuestro negocio

El primer lugar en el que debería reflejarse la orientación al cliente es en la misión de nuestro negocio.

Si nos preguntamos cuál es la misión de nuestro proyecto de emprendimiento, lo que pretendemos con 
él, muy probablemente responderemos que conseguir unos ingresos que nos permitan mantener una vida 
digna o, incluso, «hacer dinero». 

Junto a ese enfoque personal, orientado a la satisfacción de nuestras necesidades, es fundamental 
tener muy presente que la misión de nuestro negocio tiene que responder a las necesidades de nuestros 
clientes. Es decir, por mucho que consideremos que nuestra idea de negocio es buena, por mucho que 
nos enamoremos de ella, difícilmente será viable si no responde a alguna necesidad de las personas a las 
que vamos a dirigirnos.

Por tanto, es muy importante que hagamos el ejercicio de formular la misión de nuestra empresa en 
términos de respuesta a necesidades de nuestros clientes. Un ejemplo podría ser: «Nuestra misión es 
ofrecer alimentos cocinados saludables a un precio asequible» o, dicho de una forma que podría impactar 
más en nuestros clientes: «Comida sana para todos los bolsillos». 

Al formular o definir de forma explícita nuestra misión en estos términos, logramos al menos dos objetivos:

• Transmitir una imagen clara de lo que ofrecemos. En el ejemplo anterior, queda así claro que 
ofrecemos comida, pero no cualquier tipo de comida, sino comida buena para la salud de 
nuestros clientes; y comida a un precio razonable, lo cual indica que optamos por llegar a un 
público amplio antes que a un público de élite. 

• Tener siempre presente nuestra orientación principal, lo que podrá servirnos de criterio a la 
hora de tomar muchas decisiones concretas en nuestro negocio. Por ejemplo, a la hora de 
tomar decisiones sobre proveedores de carne, nos preocuparemos de que la carne esté sana, 
poco contaminada con productos químicos y que además tenga un precio asequible; por ello, 
posiblemente tendremos que buscar más proveedores, pero así nos mantendremos alineados con 
nuestra misión. 

Una misión orientada al cliente nos sirve de guía permanente basada en el conocimiento de sus 
necesidades y en nuestra propuesta para satisfacerles. Pero ¿realmente conocemos las necesidades de 
nuestros clientes? Cuando hemos formulado nuestra misión como «Comida sana para todos los bolsillos», 

3. La Orientación al Cliente



estamos suponiendo que existen personas que quieren comer sano y que no pueden gastarse un dineral 
en hacerlo. Esta es la necesidad que queremos cubrir, pero ¿es esa de verdad una necesidad de nuestros 
clientes? 

3.2. Conocer las necesidades de nuestros clientes

Conocer las necesidades de nuestros clientes constituye un factor fundamental para el éxito de nuestro 
negocio. En una primera fase del desarrollo de nuestro proyecto, tendremos dos opciones:

• O bien detectar una necesidad y organizar nuestra idea de negocio alrededor de una respuesta a 
esa necesidad. 

• O bien comprobar si hay personas que tengan una necesidad que encaje con nuestra idea de 
negocio. 

Pero, para entender esta etapa del proceso, es importante que aprendamos a diferenciar entre 
necesidades y satisfactores, tal y como nos enseña el economista Manfred Max-Neef. Los satisfactores 
son los productos o servicios que podemos ofrecer. La clave está en darnos cuenta de que una misma 
necesidad puede ser satisfecha de diferentes maneras: nuestro negocio se articulará alrededor de 
determinados satisfactores de una necesidad concreta, ¡aunque no sean los únicos posibles! Por ejemplo, 
ofrecer ropa de comercio justo online es solo una de las muchas maneras de satisfacer la necesidad de 
vestirse utilizando un criterio ético: podríamos montar una tienda física con los mismos productos, o una 
tienda de ropa de segunda mano, o una de ropa con tejidos procedentes de cultivos ecológicos, o crear 
un portal en Internet que aglutine tiendas con estos diferentes enfoques. Es decir, existen diferentes 
satisfactores para una misma necesidad.

En cualquier caso, lo que resulta imprescindible para orientar nuestro negocio al cliente es que 
comprobemos que el satisfactor que vamos a ofrecer responde realmente a una necesidad y que resulta 
atractivo para nuestros potenciales clientes.

Además, no debemos olvidar que distintos tipos de clientes pueden tener distintas necesidades o sentirse 
atraídos por diferentes satisfactores. Esto debería llevarnos a «segmentar» nuestro público potencial, 
con objeto de clarificar cuál será su posible relación con nuestro negocio. Para ello tendremos que pensar 
qué variables pueden ser las que condicionan los cambios en necesidades o satisfactores adecuados: la 
edad, el sexo, el poder adquisitivo, los gustos estéticos, el lugar de procedencia, las aficiones, etcétera.

No nos vamos a extender en los diferentes métodos que existen para hacer un análisis de mercado, pero 
sí es importante insistir en una idea clave: no podemos dar por descontado que nuestra idea de negocio 
es un satisfactor adecuado para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Dispongamos de mucho 
o poco presupuesto, tengamos una mayor o menor capacidad de asumir riesgos, será necesario que 
indaguemos hasta qué punto es bueno el satisfactor que estamos ofreciendo –y si también es adecuado el 
entorno en el que vamos a intentar vender.

Para hacer este análisis de mercado, no necesitamos un gran despliegue de medios. Por ejemplo, algunos 
de los métodos que podemos utilizar son los siguientes:

• Hacer demostraciones de nuestros servicios u organizar una cata de nuestros productos, para ver 
cómo son acogidos. 

• Buscar en Internet datos estadísticos sobre consumo de productos similares. 

• Observar lo que otros negocios como el nuestro venden, acercándonos a ellos como clientes. 
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• Y, sobre todo, podemos hablar con la gente, preguntar allí donde vamos a montar nuestro 
negocio o a personas que consideramos que comparten características con los clientes a los que 
nos vamos a dirigir.

3.3. Analizar nuestras fortalezas y debilidades para ofrecer satisfactores 
adecuados

Cuando ya hemos averiguado si el satisfactor o los satisfactores considerados son adecuados, deberíamos 
dar un paso más para asegurarnos nuestra orientación al cliente. Se trata de preguntarnos algo así 
como: «¿realmente estamos en condiciones de ofrecer esos satisfactores?». Para abordar este asunto 
os proponemos la realización de un análisis semiDAFO1 centrado en nuestras fortalezas y en nuestras 
debilidades.

En concreto, podemos preguntarnos, de cara a ofrecer este satisfactor (p. ej., tienda online de ropa 
de comercio justo) cuáles son, como persona emprendedora, mis puntos fuertes (qué sé hacer, qué 
conozco, qué me motiva, etc.) y cuáles mis puntos débiles (qué debería saber, qué desconozco, etc.). 
Este análisis lo podríamos completar haciéndonos las mismas preguntas con respecto a nuestro proyecto 
empresarial: cuáles consideramos que son sus fortalezas y sus debilidades.

Identificar con precisión nuestras fortalezas y las de nuestro proyecto empresarial nos permitirá 
apoyarnos en ellas. Al mismo tiempo, identificar nuestras debilidades y las de nuestro proyecto nos 
permitirá dilucidar con más claridad cómo superarlas, o cómo minimizar su impacto en el desarrollo del 
negocio. Las respuestas a estas preguntas podemos representarlas en cuadro de doble entrada como el 
de la siguiente figura.

YO COMO EMPRENDEDOR/A MI PROYECTO EMPRESARIAL

FORTALEZAS

DEBILIDADES

3.4. Mantenernos informados de las necesidades de nuestros clientes

La tarea de conocer las necesidades de nuestros clientes no finaliza cuando ponemos en marcha un negocio 
ni cuando acabamos nuestros análisis de mercado. Es muy importante mantener permanentemente 
actualizado ese conocimiento. De una forma que se ajuste a las dimensiones de nuestro negocio, debemos 
sondear periódicamente a nuestros clientes para saber si sus necesidades cambian y si los satisfactores 
que les estamos ofreciendo (nuestros productos y/o servicios) satisfacen adecuadamente sus necesidades.

1 El análisis DAFO se utiliza normalmente para analizar no solo nuestras debilidades y fortalezas, sino también las amenazas y 
oportunidades del entorno. En esta ocasión nos centraremos solo en el tándem debilidades-fortalezas: por eso nos tomamos la 
licencia de hablar de semiDAFO. 



Si tenemos un gran negocio, podremos recurrir a encuestas de satisfacción y estableceremos un 
sistema para atender las sugerencias, quejas y reclamaciones. Si nuestro negocio es pequeño y nuestro 
contacto con los clientes cotidiano, posiblemente bastará con que hablemos con ellos y les escuchemos. 
En cualquier caso, nos vendrá bien tener preparadas algunas preguntas clave que queremos hacerles, 
como, por ejemplo: ¿está contento con los servicios que recibe aquí?, ¿qué es lo que más le gusta?, ¿qué 
cambiaría?, ¿qué otros servicios le gustaría que le ofreciésemos?

Sería muy interesante no recoger sólo información de nuestros clientes más fieles, sino dialogar también 
con quienes nos compran puntualmente o incluso con aquellos que dejan de comprarnos. Para ello, 
conviene preguntarles con frecuencia, antes de que desaparezcan, y establecer algún sistema que nos 
permita mantener el contacto (un boletín de correo electrónico, una tarjeta de fidelización, etc.).

Si disponemos de sistemas de gestión más sofisticados, podríamos seleccionar algunos indicadores2 cuyo 
análisis cuantitativo o cualitativo nos permita conocer la evolución de las necesidades de nuestros clientes 
y su satisfacción con los satisfactores (valga la redundancia) que les ofrecemos.

3.5. Sin flexibilidad no hay orientación al cliente

En cualquier caso, hablar con nuestros clientes (sea en persona, sea mediante un cuestionario en Internet 
o sea de cualquier otro modo) y escuchar lo que nos dicen no será suficiente para nuestro negocio si no 
estamos dispuestos a mejorarlo y cambiarlo de forma permanente. La flexibilidad es probablemente 
una de las actitudes que más van a favorecer que nuestro negocio tenga éxito: empeñarnos en prestar 
siempre los mismos servicios de la misma manera («porque así es como a mí me gusta hacerlo») o en 
ofrecer siempre los mismos productos puede llevarnos al estancamiento de nuestro negocio y a la pérdida 
de clientes: ellos y ellas cambian, el contexto cambia: nuestro negocio tiene que cambiar y ser capaz de 
adaptarse. 

Obviamente, esta flexibilidad tendrá algunos límites, que vienen marcados por el hecho de que nuestro 
negocio también es un satisfactor de nuestras necesidades personales (aunque en este capítulo nos 
hemos centrado más en las de nuestros clientes). Es ese diálogo permanente entre las necesidades de 
nuestros clientes y las nuestras, en el que también deberemos tener en cuenta nuestras fortalezas y 
debilidades, el que requiere de flexibilidad: la flexibilidad del bambú  que se deja mecer por un vendaval 
sin quebrarse y permanece anclado a la tierra.

2 Variables que medimos con cierta periodicidad y siempre con el mismo instrumento.

Las necesidades de 
mis clientes

Mi idea de negocio
Mis fortalezas y 

debilidades
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El marketing es el conjunto de actividades que nuestra empresa realiza con el objetivo de satisfacer 
necesidades de los consumidores a cambio de un beneficio (generalmente económico).

Entre esas actividades se encuentran las de investigar, crear, comunicar y entregar valor a los clientes, 
además de manejar las relaciones que el consumidor tiene con nosotros, con nuestro producto y con 
nuestra marca.

En muchas ocasiones, el concepto de marketing se utiliza de forma incorrecta. Tiende a confundirse con 
publicidad, pero no siempre se relaciona con las ventas.

Por así decirlo, el marketing es el elemento de la empresa que media entre nuestros clientes y nuestro 
negocio, permitiendo que exista un beneficio mutuo.

El marketing sigue un círculo que es necesario comprender. Y, a partir de ahí, debemos poner en prácticas 
acciones que nos ayuden a llevarlo a cabo. Para ello es recomendable realizar un Plan de Marketing. Este 
documento, que no tiene porqué ser ni muy largo ni muy técnico, debe ser más bien práctico para que 
nos ayude a la toma de decisiones.

4. Marketing

MARKETING

Publicidad

Ventas

Valores

Necesidades

Investigación

Productos

Innovación

Relaciones

Comunicación



4.1. Partir de la idea de negocio

Para comenzar debemos definir nuestro negocio. Podemos plantearnos una serie de preguntas.

1. ¿Qué soy? ¿Qué somos? 

Es muy importante definir nuestro negocio de una forma clara y sintética, especificando el sector, 
segmento o industria. 

Por ejemplo: «Somos una tienda de frutas, verduras y frutos secos situada en el barrio de Chamberí, en 
Madrid».

2. ¿Qué ofrezco? ¿Qué vendemos? 

Debemos definir muy claramente el producto o servicio que vendemos, explicando la categoría y nivel de 
precio de los productos, destacando sus ventajas competitivas. 

Por ejemplo: «Ofrecemos a nuestros clientes frutas y verduras de temporada con una calidad muy 
aceptable y un precio algo inferior a las otras tiendas del barrio. También ofrecemos un amplio abanico 
de frutos secos de calidad media-alta siendo la única tienda cercana del barrio que los ofrece».

Es fundamental tener claro las bases de nuestro negocio, lo que ofrece y en qué pilares se basa. Es más, 
debemos tenerlo siempre presente y comunicarlo abiertamente. Aquí empieza el plan de marketing.

3. ¿Por qué vendo eso? ¿Cómo nace la idea de negocio?

Las bases que definen por qué se emprende, es decir, dónde creemos que está la oportunidad de negocio 
en el mercado. 

Por ejemplo: «Mi hermano Ignacio y yo decidimos abrir la tienda porque en el barrio no existía ninguna 
tienda de frutas donde te sirvieran los dependientes».

Por ejemplo: «Tengo una experiencia de más de 10 años como jefe de un taller mecánico y he decidido 
abrir uno en mi barrio, donde solo hay uno de chapa y pintura».

Por ejemplo: «En el barrio de Chamberí existe una comunidad muy amplia de polacos, por lo que mi 
mujer y yo decidimos importar productos de Polonia y ofrecer en la tienda un surtido de los productos 
más básicos y demandados».

Este ejercicio permite, antes de iniciar cualquier acción de marketing, comprender nuestro sector, la 
oportunidad del mercado, los competidores, etcétera.

4. ¿Qué valores tiene mi empresa? ¿Cómo quiero que me perciban mis clientes?

Una de las bases del marketing es potenciar los valores de nuestros productos, expresarlos y que estos 
tengan que ver con lo que quieren nuestros clientes.

Por ejemplo: «Quiero que mis clientes reciban un buen trato, ser familiar con ellos y establecer relaciones 
con la gente del barrio».

Por ejemplo: «Queremos ofrecer la mejor relación calidad/precio en frutas y verduras del barrio y a la 
vez que los clientes sientan que les servimos rápido y les asesoramos».
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Por ejemplo: «Para nosotros, nuestros valores van a ser la cercanía, la rapidez, precios económicos y 
buen trato».

Los valores son un elemento básico para construir el marketing de nuestra empresa. En ellos se van 
a basar nuestras relaciones, nuestra publicidad y la forma en que llevamos el negocio adelante. Nos 
permiten posicionarnos en el mercado.

5. ¿Cuál es mi meta, mi visión del futuro?

Definir la meta, lo que deseamos construir, nuestra visión del futuro, nos ayudará a que todo lo que 
hagamos (y por supuesto el marketing) gire en torno a ello:

Por ejemplo: «Queremos ser la frutería de referencia en el barrio, ir incorporando frutas y verduras 
tropicales, que aquí no existen, y ampliar la tienda dentro de unos años».

Por ejemplo: «Queremos ser una tienda pequeña, pero de referencia para todos los polacos que residen 
en Madrid».

Por ejemplo: «Quiero empezar con este taller mecánico, pero en el futuro me gustaría abrir un par de 
tiendas de cambio de neumáticos».

La meta o visión es otro de los elementos que hacen robusto el marketing, dado que miramos hacia un 
objetivo ideal. Y eso se nota cuando se transmite.

Mi negocio

NEGOCIO PREGUNTAS

SECTOR, SEGMENTO O 
INDUSTRIA

¿QUÉ SOY, QUÉ SOMOS?

CATEGORÍA, NIVEL DE PRECIO 
Y VENTAJA COMPETITIVA

¿QUÉ OFREZCO, QUÉ 
VENDEMOS?

OPORTUNIDAD EN EL MERCADO ¿POR QUÉ VENDO ESO? ¿POR 
QUÉ NACE MI NEGOCIO?

VALORES, POSICIONAMIENTO ¿QUÉ VALORES TIENE MI 
EMPRESA? ¿CÓMO QUIERO QUE 
ME PERCIBAN MIS CLIENTES?

VISIÓN Y MISIÓN ¿CUÁL ES MI META EN EL 
FUTURO?



4.2. Las 5 C del Marketing

A) Clientes

1. Establecer el perfil de cliente

El emprendedor debe hacer un esfuerzo para establecer su perfil de cliente. Es decir, tiene que identificar 
los clientes más adecuados para comprar sus productos. Con este fin, inicialmente debemos:

• Describirlos. 

• Asignarles un rango de edad. 

• Establecer su clase social o cultural. 

• Determinar su forma de vida. 

• Analizar su composición de hogar. 

• Valorar su comportamiento. 

• Determinar lo que desean. 

Y, para ello, debemos observar, investigar y preguntar.

El perfil del cliente es la piedra angular de todo plan de marketing. Este es el trabajo que quizás más 
cuesta, pero en el que el emprendedor debería emplear más tiempo.

2. ¿Quiénes son nuestros clientes? Describirlos al detalle

Por ejemplo (frutería):

• Describirlos: nuestros clientes potenciales son personas del barrio que desean que le atiendan, 
consumen habitualmente frutas y verduras y les gusta comprar en tiendas pequeñas. 

• Asignarles un rango de edad: entre 45y 65 años. 

• Establecer su clase social o cultural: de clase social media-baja. 

• Determinar su forma de vida: viven en el barrio o trabajan por la zona. 

• Analizar su composición de hogar: suelen ser adultos casados y con hijos o personas mayores 
que viven en pareja. 

• Valorar su comportamiento: suelen comprar en distintos establecimientos del barrio y solo van 
al supermercado para comprar artículos de droguería u otros productos que no encuentran en 
las tiendas pequeñas. 

• Determinar lo que desean: desean un buen trato y tener productos frescos y de una buena 
calidad. Les gusta comprar poco a poco. 

3. Definir otros posibles clientes. Dividir a los clientes en grupos, segmentarlos

Una vez definido el perfil principal, hay que ayudar al emprendedor a definir otros posibles perfiles, por 
orden, para que una vez definidos sepa cómo actuar con cada uno de ellos, qué productos ofrecerles, etc. 
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También hay que ayudarles a detectar otros posibles clientes que a lo mejor no han tenido en cuenta:

Por ejemplo, podemos dividir nuestros clientes en tres grupos: A, B, C.

• A: Clientes del barrio o que trabajan en el barrio, de 45-65 años. 

• B: Jóvenes del Instituto Lope de Vega de Madrid. De 14-18 años. Suelen ir a comprar frutos 
secos en los descansos. 

• C: Personas que pasean por la tarde por la zona. De 30-45 años. Suelen ser papás con bebés o 
niños pequeños que van al parque.

CLIENTES - 
OBSERVACIÓN EDAD CLASE 

SOCIAL ESTILO DE VIDA
MIEMBROS 

EN EL 
HOGAR

COMPORTAMIENTO OTROS 
DATOS

A

45-65 
años

Media Hacen vida en el 
barrio y compran 

en pequeñas 
tiendas y 

supermercados

Tienen hijos 
de entre 15 
y 20 años 
o viven en 

pareja

Suelen hacer la 
compra por la 

mañana y van al bar 
al mediodía

La mayoría 
compran en el 
supermercado

B

14-18 
años

Media y 
media-
baja

Informal. Son 
independientes 
(muchos vienen 

en metro). Y 
gastan dinero en 
las tiendas y los 
bares del barrio

Les gusta ir en grupo. 
Consumen el mismo 
tipo de productos 
y van vestidos de 

forma similar

La mayoría 
beben 

refrescos con 
gas

C

30-45 
años

Media-
alta

Tienen buenos 
coches, van bien 

vestidos y les 
gusta ir a la moda

Bebés e hijos 
pequeños de  
entre 4 y 12 

años

Madrugan mucho y 
suelen llegar a media 

tarde al barrio

La mayoría 
llevan 

accesorios 
caros para 

el bebé y los 
niños

B) Competidores

Los competidores nos aportan información útil sobre el sector de nuestro negocio. Podemos aprender 
de ellos, conocer qué hacen mejor que nosotros, qué hacen mal y qué no hacen. Así tendremos ideas de 
lo que podemos hacer nosotros. Los competidores son nuestra principal fuente de aprendizaje. De ellos 
lo debemos saber todo,  prestándoles atención de manera constante.

¿Quiénes son mis principales competidores? Mis principales competidores son aquellos negocios que son 
parecidos al mío y a quienes les va razonablemente bien. Pero también son aquellas empresas a las que 
me gustaría parecerme. 

Un buen ejercicio es definir mis 3-5 principales competidores, especificando:

• Puntos fuertes: lo que hacen bien



• Puntos débiles: lo que podrían hacer mejor o hacen mal 

• Su estilo de venta 

• Sus precios en cada producto o categoría 

• El tipo de clientes que tienen 

• Otros datos

COMPETIDOR 
1

PUNTOS 
FUERTES

PUNTOS 
DÉBILES

ESTILO DE 
VENTA PRECIOS CLIENTES PROMOCIONES

Análisis 
de la 

observación

Tienen más 
surtido de 
frutas.

Ofrecen cambio 
de neumáticos y 
amortiguadores.

El cliente se 
tiene que 
servir. El 
producto está 
desordenado.

No tienen una 
persona de 
atención al 
cliente.

Nadie vende en 
la sección de 
frutas. Ponen 
las frutas a la 
entrada para 
que se vean.

Son amigables 
en el trato 
y conocen 
muy bien a 
los clientes. 
Ofrecen revisión 
gratuita de 
5 puntos del 
coche.

Son un 5% 
más caros 
que nosotros 
en frutas 
pero la 
verdura es 
un 10% más 
barata que 
nosotros.

El cambio 
de aceite 
lo tienen 
mucho más 
caro.

La mayoría 
son amas 
de casa que 
realizan 
compra allí, 
de entre 45 y 
70 años. No 
hay jóvenes.

La mayoría 
son coches 
familiares de 
familias con 
hijos.

Tienen 
promociones 
semanales y un 
producto con 
superprecio.

Tienen los 
amortiguadores 
a un 25% de 
descuento si 
haces la revisión 
completa.

Acción Aumentar 
surtido.

Informarme 
inversión 
neumáticos y 
preguntar a los 
clientes.

Servir el 
producto 
nosotros 
y tenerlo 
ordenado, 
limpio y 
atractivo.

Vamos a poner 
una pequeña 
zona de 
espera para 
los clientes.

Poner una 
cabecera en 
la entrada 
de la tienda 
con producto 
novedoso.

Mejorar mi 
relación con los 
clientes. 
Conocerles más. 
Ofrecer revisión 
gratuíta.

Hablar con 
el proveedor 
de verduras 
para mejorar 
el precio 
de compra 
y subir los 
precios de la 
fruta un 2%.

Mantener 
nuestro 
precio de 
cambio de 
aceite.

Voy a poner 
productos 
para atraer 
a los jóvenes 
del instituto.

Hacer promoción 
semanal y todos 
los días ofrecer 
una fruta y 
verdura en 
superoferta.

Estudiar una 
nueva promoción 
para las revisiones 
completas.

C) Contexto

Debemos hacernos esta pregunta: ¿En qué contexto me estoy moviendo?

Al menos con carácter general, el emprendedor debe comprender en qué contexto 
socio-económico se está moviendo, es decir, cómo están funcionando las cosas a su 
alrededor. Por ello, para un emprendedor es importante reflexionar sobre estos aspectos: 
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• La coyuntura económica 

• Las problemáticas que existen en su entorno 

• Cómo percibe que están funcionando otras empresas y competidores en su contexto 

• Si sus clientes están creciendo o si han surgido nuevos usuarios 

• Si los precios han bajado, etc.

De esta forma, le será más fácil detectar nuevas oportunidades.

Destacar que Internet es una enorme fuente de información del contexto en que nos encontramos.

D) Compañía

1. ¿Cómo quiero construir mi compañía? ¿Qué puedo hacer para lograrlo?

Generalmente, este apartado tiene gran importancia en el plan de negocio que se ha de realizar. Por ello, 
a la hora de establecer el plan de marketing, el emprendedor tiene que definir claramente qué papel 
juega su empresa en el entorno en el que se va a mover. Para eso debemos hacer una matriz (un cuadro) 
que identifique de forma clara:

• Mis fortalezas 

• Mis debilidades 

• Mis amenazas 

• Y las oportunidades que tengo para construir mi negocio.

Veamos un ejemplo concreto::

• Amenazas
 - Los supermercados de alrededor suelen tener ofertas agresivas en el precio de las frutas y 
compran a menor precio que yo. 

 - El otro día me dijo el portero del número 8 que unos señores habían preguntado por un local 
porque querían montar una frutería.

• Oportunidades
 - La asociación de comerciantes me indicó que mucha gente del barrio echaba en falta nuevos 
locales tradicionales donde comprar y ser bien atendidos.

 - El precio del local tiene un precio inferior a lo habitual en la zona, por lo que puedo tener más 
margen. Además, está muy bien ubicado.

• Debilidades
 - Mi poder de compra es reducido. 

 - Necesito un dependiente para que me ayude y eso encarece mis costes.

 - Mis horarios no pueden ser tan flexibles como los de mis competidores y tampoco podría abrir 
los fines de semana, cuando mucha gente realiza la compra.

• Fortalezas
 - Tengo mucha experiencia en este sector.



 - Sé mucho de atención al cliente. Eso lo valoran mucho en el barrio.

 - Tengo un plan de marketing novedoso que no tienen los competidores.

2. ¿Cómo voy a funcionar?

Por tanto, dado que este es un aspecto básico a incluir en el plan de negocio, nuestro plan de marketing 
se debe basar en estos objetivos y análisis, de forma que lo que hagamos sea coherente y orientado a 
conseguirlo. Para concretar cómo voy a desarrollar mi negocio, podemos hacernos las siguientes preguntas:

• ¿Cómo de grande puede ser mi negocio? 

• ¿Cuánta inversión necesito? 

• ¿Cuánto puedo ganar el primer año? 

• ¿Cómo voy a financiarme si lo necesito? 

• ¿Qué es lo que me va a diferenciar de mis competidores? 

• ¿Cuáles van a ser mis argumentos de venta? 

• Si necesito trabajadores, ¿en qué se van a caracterizar? 

• ¿Qué nivel de calidad van a tener mis productos?
• ¿Cómo voy a definir la relación con mis proveedores? 

• ¿Y con mis clientes? 

• ¿Hay alguna época del año en la que voy a vender más?  

• ¿Cuál es la misión de mi negocio? (es decir para qué, y para quién lo voy a crear) 

• ¿Cuál es la visión (meta) del negocio? (qué espero conseguir en un futuro, hasta dónde quiero 
llegar)

Saber cómo van a encajar todos los elementos de nuestra empresa es fundamental para saber qué es lo 
que tenemos que hacer y comunicar.

E) Colaboradores

También debemos hacernos esta pregunta: ¿Quiénes son mis colaboradores? 

Los negocios no se hacen solos. Por ello necesitamos mantener y aumentar las relaciones con todas 
aquellas personas que puedan influir positivamente en nuestro negocio. Y muy especialmente con los 
proveedores.

• ¿Quiénes son mis proveedores principales? 

• ¿Y los secundarios? 

• ¿Qué otros proveedores me gustaría tener? 

•  ¿Qué personas pueden influir en mi negocio positivamente? 
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•  ¿Cuál va a ser mi filosofía de trato y valores con mis proveedores?

Este aspecto del marketing suele ser olvidado, pero también es fundamental.

COLABORADORES PROVEEDORES 
PRINCIPALES

PROVEEDORES 
SECUNDARIOS

PROVEEDORES 
“ME GUSTARÍA”

COLABORADOR 
1

COLABORADOR 
2

COLABORADOR 
3

Quiénes son Frutas 
Iglesias.

Cacahuetes 
Lorenzo.

Coca-Cola. Revista del 
barrio.

Parroquia. Asociación de 
comercios de 
la zona.

Acción Voy a 
aumentar el 
surtido con él 
a cambio de 
que me deje 
pagarle a 30 
días.

Si no me baja 
el precio de 
los salados, 
pediré 
presupuesto 
a Cacahuetes 
Sanchís.

Voy a llamar 
al distribuidor 
para que 
me informe 
de precios y 
promociones 
y empezar la 
relación con 
ellos.

Voy a hablar 
con Mari Puri 
para que me 
presente a la 
directora a 
ver si puede 
ayudarnos 
con un 
reportaje.

Voy a 
ayudar en la 
parroquia. 
Así me 
conocerán 
más.

Volver a ir a 
la asociación 
para 
informarme 
de cómo va la 
zona.

 

4.3. Las 4P del Marketing

Las llamadas 4 P del marketing son: producto, promoción, precio y placement (distribución). 

A) Producto

Un emprendedor debe decidir qué productos y servicios ofrecer.

Si hemos hecho un buen análisis previo tanto de nuestra compañía como de las 5 C, ahora tendremos más 
claro qué productos elegir para nuestro negocio: aquellos que mejor cubren las necesidades de nuestros 
clientes. Pero ¿qué aspectos debemos tener en cuenta?:

• Los productos que vamos a ofrecer (es lo que se llama portfolio y categorías) y por qué. 

•  Los productos que no vamos a ofrecer y por qué. 

•  Cuál va a ser nuestro producto estrella (el que esperamos vender más). 

•  Qué productos nos dejan mayor rentabilidad. 

•  Qué productos son complementarios entre sí.

También podemos plantearnos realizar la llamada venta cruzada. Por ejemplo, si una persona quiere 
cambiar el aceite de su coche, posiblemente le podamos ofrecer el cambio de pastillas de freno. O si una 
persona nos ha comprado coliflor, patatas y zanahorias, le podemos ofrecer unas naranjas a un precio 
especial.



VOY A 
OFRECER 

INICIALMENTE
FRUTAS VERDURAS FRUTOS 

SECOS
OTROS 

COMPLEMENTARIOS PRODUCTO ESTRELLA

Al Cliente A Solo de 
temporada, 
ya que así 
puedo ser más 
competitivo.

Las más 
consumidas 
para que 
tengan 
rotación y 
no pierda 
materia 
prima.

Una gran 
variedad para 
que sirva de 
reclamo.

Un pequeño surtido de 
fruta ecológica.

Las naranjas, las judías 
verdes y todo el surtido de 
aceitunas, ya que mi margen 
comercial es del 30%.

Al Cliente B 
(jóvenes)

Una pequeña 
bolsa con dos 
frutas para el 
recreo.

- Voy a llamar 
a Matutano y 
a Frigo en la 
temporada de 
verano para 
vender su 
marca y que 
sirva como 
gancho para 
los jóvenes.

Voy a ofrecer bebidas 
refrigeradas y un 
pequeño surtido de 
gominolas para atender 
al Cliente B.

Patatas fritas a granel. Mi 
margen es del 70%.

Al Cliente C 
(transeuntes)

Ofrecer fruta 
cortada 
para llevar 
directamente, 
ideal para 
los niños 
pequeños.

- Voy a hacer 
bolsitas de 
frutos secos 
pequeñas para 
llevar.

Bolsitas de gominolas 
para llevar.

La fruta cortada incrementa 
mis márgenes un 60% al ser 
percibida con más valor.

B) Promociones

A diferencia de lo que cree mucha gente, al hablar de promoción nos referimos a todas las acciones 
que permiten «promocionar» nuestra empresa o nuestros productos. No se refiere solo al precio o a los 
descuentos.

Las promociones engloban un conjunto de acciones que podemos poner en marcha para darnos a conocer 
y generar más ventas. Entre las más básicas y relevantes, mencionar:

•  Anuncios en radio, TV, cine y vallas 

•  Anuncios en periódicos y revistas (también las locales) 

•  Anuncios en Internet 

•  Relaciones públicas 

•  Ofertas en el punto de venta (carteles) 

•  Marketing directo (buzoneo, correo, llamadas telefónicas, e-mailing) 

•  Folletos y catálogos

Lógicamente, estas acciones dependen de nuestro presupuesto, pero existen muchas alternativas para 
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hacer cosas económicas y muy efectivas.

¿En qué se diferencian unas acciones de otras?

•  Anuncios en radio, TV, cine y vallas: son caras; permiten llegar a mucha gente y sirven para 
darse a conocer rápido. 

•  Anuncios en periódicos y revistas (también las locales): si son locales, son baratas, llegan a 
nuestro público de influencia y sirven para darse a conocer o lanzar una oferta interesante para 
atraer a los clientes. 

•  Anuncios en Internet: es un método más lento y puede llegar a ser costoso. Adecuados para 
compras online. Se requiere disponer de una página web. 

•  Relaciones públicas: aunque parece muy sofisticado, permiten conocer gente, transmitir 
nuestros valores y fidelizar. Con un poco de ingenio es fácil hacer cosas económicas y muy 
efectivas. 

•  Ofertas en el punto de venta (carteles): son muy efectivas, muy económicas e informativas. 
Sirven para que nuestros clientes se vean seducidos por el producto que les estamos ofreciendo. 

•  Marketing directo (buzoneo, correo, llamadas telefónicas, e-mailing): tienen que estar muy bien 
diseñadas para que sean efectivas, pero funcionan bien. Su coste es medio y son ideales para 
darse a conocer. 

•  Folletos y catálogos: en este soporte es preferible hacer algo un poco más caro y de calidad que 
una publicidad mala,  ya que podemos transmitir una mala imagen. De coste medio y de acción 
lenta. A veces, resultan difíciles de distribuir. 

•  Carteles y expositores: opción muy económica y efectiva; es un reclamo que funciona rápido. 
Pero el cliente tiene que «pasar por ahí».



VOY A 
OFRECER 

INICIALMENTE
FRUTAS VERDURAS FRUTOS 

SECOS
OTROS 

COMPLEMENTARIOS
PRODUCTO 
ESTRELLA PROMOCIONES

Al Cliente A Solo de 
temporada, 
ya que así 
puedo ser más 
competitivo.

Las más 
consumidas 
para que 
tengan 
rotación y 
no pierda 
materia 
prima.

Una gran 
variedad para 
que sirva de 
reclamo.

Un pequeño surtido de 
fruta ecológica.

Las naranjas, 
las judías 
verdes y todo 
el surtido de 
aceitunas, ya 
que mi margen 
comercial es 
del 30%.

Carteles en 
tienda con 
una oferta de 
surtido de fruta 
y referencias que 
vendemos menor 
cantidad.

Al Cliente B 
(jóvenes)

Una pequeña 
bolsa con dos 
frutas para el 
recreo.

- Voy a llamar 
a Matutano y 
a Frigo en la 
temporada de 
verano para 
vender su 
marca y que 
sirva como 
gancho para 
los jóvenes.

Voy a ofrecer bebidas 
refrigeradas y un 
pequeño surtido 
de gominolas para 
atender al Cliente B.

Patatas fritas 
a granel. Mi 
margen es del 
70%.

Voy a poner 
a la hora de 
recreo un cartel 
en la puerta 
anunciando 
helados y 
bebidas frías por 
solo 1€.

Al Cliente C 
(transeuntes)

Ofrecer fruta 
cortada 
para llevar 
directamente, 
ideal para 
los niños 
pequeños.

- Voy a hacer 
bolsitas de 
frutos secos 
pequeñas 
para llevar.

Bolsitas de gominolas 
para llevar.

La fruta 
cortada 
incrementa 
mis márgenes 
un 60% al ser 
percibida con 
más valor.

Por las tardes 
voy a poner un 
cartel-expositor 
en la puerta 
de la tienda 
anunciando la 
fruta cortada y 
las bolsitas de 
gominola.

Otros ejemplos de promociones:

•  Periódico: un anuncio en el periódico del barrio o en la revista de la asociación. 

•  Relaciones públicas: voy a hacer un pequeño evento invitando a la gente del barrio a venir el 
jueves y probar nuestra fruta cortada gratis. 

•  Internet: voy a darme de alta en Google Places y páginas amarillas para que me encuentren las 
personas de las oficinas de la zona. 

•  Marketing directo: voy a hacer un buzoneo en el barrio ofreciendo el envío gratuito a casa por 
compras superiores a 20 €. 

•  Expositores: voy a poner un bonito expositor por las tardes a la entrada con fruta cortada, 
bolsitas de frutos secos y algunos productos ecológicos.

C) Precio

Muchos emprendedores se lanzan al mercado sin haber hecho un buen análisis del precio de sus productos 
o servicios. Pero analizar el precio de compra y de venta es fundamental para ser competitivo. Por ello, a 
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la hora de realizar el plan de marketing, el emprendedor debe analizar los posibles precios y márgenes, 
para jugar con ellos y con los descuentos de sus productos. En concreto, debemos tener en cuenta:

•  Cuánto me cuesta el producto 

•  Cuánto me cuesta traerlo 

•  Cuánto me cuesta venderlo 

•  Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por esa calidad 

•  Lo más importante: cuánto dinero me deja un producto

PRODUCTO PRECIO DE 
COMPRA

PRECIO DE 
TRANSPORTE

PRECIO 
COMPETIDORES

PRECIO DE 
VENTA BENEFICIO DESCUENTO

Kilo de 
naranjas

1€/kg. 20 céntimos 
por kilo.

2€/kg. 1,80€ (es 
un producto 
estrella, 
vendemos 
mucho).

60 
céntimos.

20 céntimos.

Bolsitas de 
gominolas 

(250 g)

5€/kg.
(1,25€/250 
g)

El transporte 
está incluido 
en el precio 
por kilo.

2€. 2,25€. 1€. Sin 
descuento.

Kilo 
tomates 

ecológicos

1€/kg. 50 céntimos 
por kilo.

Los 
competidores no 
tienen tomates 
ecológicos. Para 
nosotros es una 
oportunidad.

Podemos elevar 
el precio o 
promocionarlo 
para atraer 
público. Vamos 
a elevarlo: 
3,5€.

2€. Nos 
reservamos 
el descuento 
para más 
adelante.

Importante. Para saber por cuánto podemos vender nuestros productos, cuando calculamos los precios, 
tenemos que tener en cuenta otros gastos asociados a los productos, tales como los carteles, las bolsas, 
el etiquetado, la mano de obra o los expositores. Además, hay que considerar los gastos generales de 
nuestro negocio (luz, teléfono, etc.).

D) Placement (Distribución)

Es el lugar y la forma en la que voy a vender mis productos.

Hoy en día, con la aparición de Internet, existen nuevas formas de distribuir nuestros servicios y productos. 
Las formas más habituales de distribución son:

•  Mi tienda 

•  Vendiendo mis productos a grandes superficies (si soy fabricante)



•  Venta por Internet 

•  Venta por catálogo 

•  Venta puerta a puerta 

•  Venta por televisión o radio (el usuario llama para comprar) 

•  Venta directa (llamamos al usuario nosotros y se lo llevamos)

Ejemplo:

LUGAR DE 
VENTA REVISIONES CAMBIO DE 

ACEITE
CAMBIO DE 

BATERÍA
PASTILLAS DE 

FRENO ELECTRICIDAD

En mi taller

Sí Sí Sí Sí Sí

Talleres 
concertados 
(vendo mis 

productos en 
otros talleres, 
por ejemplo 
de chapa y 
puntura).

No Sí No Sí Sí

Por Internet 
(vendo mis 

productos por 
internet) Sí Sí Sí Sí No
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Los negocios son organizaciones laborales que participan en el «juego económico» produciendo, 
intercambiando, distribuyendo y consumiendo bienes y/o servicios que pretenden satisfacer las 
necesidades de las personas y de los grupos. Por lo tanto, tienen que tomar decisiones acerca de cómo 
administran sus recursos, Dimensión Económica; qué tipo de productos y/o servicios ofrecen y cómo los 
realizan, Dimensión Técnica; y cómo se establecen y gestionan las relaciones entre las personas que 
participan del proyecto, Dimensión Cuidados del Equipo. 

Las decisiones que van tomando en cada una de estas dimensiones a lo largo del proceso de construcción 
del proyecto laboral, configuran otra dimensión que podríamos considerar como Dimensión Política y 
que, en este caso, hemos llamado Sentido. Esos principios políticos, probablemente, ya estaban ahí 
cuando decidieron iniciar un proyecto laboral, pero a lo largo del proceso se refuerzan, toman forma, se 
modifican o crecen. A su vez, el Sentido del proyecto afecta de manera directa a las decisiones que se 
toman en cualquiera de las otras dimensiones que hemos mencionado (económica, técnica y de cuidados 
del equipo). El Sentido de una organización, que se va configurando a medida que la organización recorre 
su camino, viene a funcionar como una brújula, que indica la posición que esa organización toma en el 
«juego económico». Esta posición tiene que ver con el tipo de relaciones que la organización establece 
en el contexto social en el que se mueve y con el impacto que la organización tiene en ese contexto.

5. Gestión orientada a las personas

Dimensión Económica

Dimensión Cuidados 
del Equipo

Dimensión Técnica

SENTIDO



Algunas consideraciones previas:

•  Las tres dimensiones son esenciales e igualmente importantes para construir un proyecto laboral 
que funcione y se consolide. 

•  Uno de los riesgos que afecta a la Dimensión Cuidados del Equipo tiene que ver con la creencia 
de que con «el buen rollito que hay entre nosotros» es suficiente para que las relaciones entre 
las personas que forman el equipo funcionen y fluyan. Pero la buena intención no basta para que 
las relaciones evolucionen. Al igual que no dejamos al azar el cuidado de las dimensiones técnica 
y económica, tampoco podemos dejar al azar el cuidado de las personas que formamos parte del 
proyecto de emprendimiento. Del mismo modo que estudiamos y nos esforzamos para ofrecer 
un buen producto o servicio, y nos asesoramos y nos formamos para gestionar y administrar bien 
nuestros recursos; así también debemos abordar la dimensión de los cuidados del equipo, desde 
el conocimiento. 

•  Ninguna de las tres dimensiones (técnica, económica y de cuidados), así como tampoco el 
sentido de nuestra organización, son elementos estáticos. La dimensión cuidados del equipo 
también tiene que estar en constante revisión, ya que es dinámica y procesual.

A continuación, identificamos algunas de las principales categorías que configuran la Dimensión Cuidados 
del Equipo:

•  Estructura del equipo 

•  Reuniones 

•  Comunicación 

•  Gestión emocional 

•  Regulación de conflictos 

DE

DCEDT

S

¿Qué impacto tienen 
nuestras organizaciones en 

la Economía, en la Sociedad, 
en el Medioambiente, en las 

Relaciones de Género...?

¿Son estos impactos 
congruentes con el Sentido 
de nuestras organizaciones?

¿Qué tipo de relaciones establecemos con otras organizaciones de nuestro 
entorno?

¿Competimos, cooperamos, trabajamos en red...?



43

•  Toma de decisiones 

•  Gestión de la diversidad 

•  Dinámica del grupo 

•  Gestión del tiempo 

•  Evaluación de los cuidados 

Sobre el modelo de cuidados, debemos tener en cuenta los siguientes puntos:

•  La necesidad de dar valor a los trabajos de cuidados, a la hora de emprender un negocio y 
no permitir que queden invisibilizados. Es importante reconocer el valor de estas tareas y 
concederles un espacio y un tiempo propios. Por otra parte, como en cualquier relación humana, 
estas tareas de cuidados requieren de la corresponsabilidad de todas las personas implicadas en 
el proyecto. 

•  Si estas tareas están presentes y son reconocidas en el equipo estaremos construyendo un 
proyecto sólido, apoyado en relaciones asertivas, saludables y enriquecedoras; en caso 
contrario, es probable que nuestro proyecto sea más endeble pues estará apoyado en relaciones 
frágiles, dependientes y destructivas. 

•  No tenemos recetas para trabajar sobre la dimensión de cuidados. En este sentido, el equipo 
es como un campo de experimentación que va probando y variando las herramientas que mejor 
se ajustan a sus características como grupo. En este proceso vamos construyendo la cultura del 
grupo. 

•  Debemos permitir que todas las etapas de la vida del grupo de trabajo transcurran al ritmo que 
sea necesario, sin prisas, sin querer correr más de la cuenta y sin querer ralentizar tanto el 
ritmo que al final nos estanquemos. Sin querer estar en un momento diferente al que nos toca, 
esta es una buena manera de evitar frustraciones. 

•  Como son muchos elementos los que hay que considerar no conviene «aturrullarse», podemos 
elegir e ir abordándolos de unos en uno, de forma planificada y ordenada. 

•  Para que el equipo funcione es necesaria una actitud de compromiso y responsabilidad personal 
con la marcha del equipo. Se requiere, por tanto, la voluntad decidida de compartir el poder y 
un compromiso para afrontar de forma adecuada las situaciones de conflicto («dos no pelean si 
uno no quiere», pero también «dos no llegan a acuerdos si uno no quiere»).

5.1. Los equipos de trabajo en proyectos de emprendimiento

Podemos definir un equipo de trabajo como un conjunto de personas con habilidades y experiencias 
complementarias, comprometidas con una meta común de la que se sienten corresponsables y con 
objetivos específicos en cuanto a los  resultados.

Algunas características que incrementan la eficacia de las personas que forman parte de un proyecto de 
emprendimiento colectivo son las siguientes:



A) Respecto a la calidad del trabajo en equipo:

•  Está orientado hacia la tarea.  

•  Se plantea objetivos alcanzables y medios claros para alcanzarlos. 

•  Saben lo que hay que hacer y cómo hacerlo. 

•  Se distribuyen las funciones y tareas. 

•  Cada miembro del equipo aporta su contribución específica. 
 

B) Respecto de la participación activa de los miembros:

•  Todos los miembros participan en los procesos de manera organizada (toman decisiones, conocen 
los objetivos). 

•  Se aceptan las reglas de funcionamiento del equipo. 

•  La participación proporciona sensación de control y reduce la incertidumbre. 

•  Favorece la apertura de canales de comunicación. 

C) Respecto a las habilidades de comunicación de las personas:

•  Se exponen las ideas con brevedad. 

•  Se escucha. 

•  Se comparte información. 

•  Se discuten puntos de vista, centrándose en los objetivos. 

•  Se hacen preguntas. 

•  Se resume. 

•  Se valoran positivamente los avances y las aportaciones. 

•  Se expresan sentimientos. 

•  Se formulan críticas concretas y no desvalorizantes. 

•  Existe un feedback continuado. 

5.2. La gestión de la toma de decisiones

Ante situaciones en las que tenemos que tomar decisiones y gestionar el acuerdo entre varias personas, 
conviene tener en cuenta el siguiente esquema:
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En el polo más deseable somos capaces de integrar la diversidad y establecer acuerdos capaces de 
representar la diversidad de posiciones, mientras que en el menos deseable nos enfrentamos a la ruptura 
de la comunicación, pasando por estadios que nos permiten avanzar a pesar de los desacuerdos.

En este sentido, los procesos de toma de decisiones han de estar orientados a mantener el acuerdo 
mínimo que permita al grupo seguir avanzando, teniendo en cuenta que los acuerdos mínimos han de ser 
el referente en todo proceso de toma de decisiones:

•  Referirse al sentido del equipo (misión y objetivos). 

•  Explicitar los acuerdos que ya existen. 

•  No es necesario el acuerdo total para seguir avanzando.

En cualquier caso, cuando no conseguimos avanzar hacia un acuerdo, conviene tener en cuenta qué 
sucede si no logramos alcanzar el acuerdo mínimo:

•  Identificar con precisión el desacuerdo. 

•  «Despresurizar» el debate. 

•  Evitar reacciones en cadena. 

•  Recuperar un acuerdo mínimo. 

•  Refrescar el coste del no acuerdo.

Los pasos a seguir en el proceso de toma de decisiones son los siguientes:

1. Suceso desencadenante de la posibilidad de tomar una decisión. 

2. Explicitación de la necesidad de tomar una decisión. 

3. Definir el alcance de la decisión (estratégica, táctica, operativa). 

4. Identificar quiénes toman la decisión (asamblea, reunión de coordinación, equipo de trabajo,      
persona...). 

5. Definir criterios (interés, viabilidad, innovación...). 

6. Reunir información. 

7. Reconocimiento o generación de alternativas.

Lógica diseño 
común

Admisión de la 
diversidad

Concesión 
Negociación

Resolución por 
voto

Supresión 
pactada del 

tema

Ruptura parcial 
o total

Más deseable Menos deseable



8. Valoración de las alternativas. 

9. Exposición de posiciones. 

10. Elegir alternativas. 

11. Validación de la decisión. 

12. Plan de aplicación 

13. Aplicación de la decisión. 

14. Evaluación de la aplicación de la decisión.

Respecto al consenso conviene tener en cuenta que se trata de una técnica de toma de decisiones 
adecuada para aquellos aspectos esenciales del grupo. Se trata de un proceso que busca resolver los 
conflictos de forma no violenta y desarrollar de manera cooperativa decisiones que todos puedan apoyar, 
reduciendo el riesgo a equivocarse y asegurando el máximo acuerdo y aplicación de la decisión tomada.

La técnica del consenso se basa en los siguientes elementos:

•  Voluntad de compartir el poder. 

•  Compromiso consciente e informado con el proceso de consenso. 

•  Una intención común. 

•  Agendas sólidas.  

•  Una facilitación efectiva. 

•  Responsabilidad. 

•  Cooperación. 

•  Solidaridad. 

•  Apoyo mutuo (el grupo es más listo que yo).

Ante los consensos, puedo adoptar diferentes posiciones:

•  Apoyar, cuando estoy plenamente de acuerdo con la posición del grupo. 

•  Consentir, cuando tengo algunas reticencias, las expreso y apoyo la decisión adoptada por el 
grupo. 

•  Apartarme, cuando mis reticencias me impiden participar de la posición adoptada por el grupo, 
pero considero que el grupo puede seguir avanzando a pesar de mi discrepancia y en el camino ir 
compartiendo avances, consecuencias, cambios sobre lo esperado, etcétera. 

•  Bloquear, cuando considero que la posición del grupo choca con mis principios o los principios 
del propio grupo. En este caso, debo proponer reconsiderar la decisión y volver a realizar el 
proceso de toma de decisiones.
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5.3. Gestión del tiempo en el contexto laboral

La forma en la que las personas gestionan su tiempo se refleja en refranes y dichos populares, y en lo que 
escuchamos en televisión, a nuestras amistades o familiares. ¿Cuáles son los valores que predominan y se 
transmiten? ¿Qué tipo de cultura representa?

Algunos apuntes acerca del tiempo:

•  Concepto cultural e histórico. Hemos cambiado de los ritmos cíclicos, flexibles, marcados 
por la actividad social y la naturaleza (Edad Media) al tiempo lineal y orientado, tiempo como 
magnitud homogénea y abstracta.  El reloj mecánico y no la máquina de vapor como clave de la 
revolución tecnológico–industrial. El reloj del siglo XIII tenía una aguja, en el siglo XVI incluye el 
minutero y en el siglo XVIII incluye segundero coincidiendo con el proceso de mercantilización 
del tiempo. 

•  El tiempo como enfermedad cultural. «Todos los blancos tienen reloj pero no tienen tiempo» 
(dicho africano). 

•  Culto a la velocidad. Todo tiene que funcionar ininterrumpidamente 24 horas al día, 7 días a la 
semana.  

•  Tiempo como recurso escaso. Valor instrumental que se supone que nos va a liberar tiempo para 
hacer otras cosas. (¿cuáles? Trabajar más...) 

Concepto de tiempo de vida

Este concepto de tiempo nos invita a crear nuevas estrategias para gestionar el tiempo y el trabajo desde 
una perspectiva sistémica y centrada en las necesidades de la persona.

Este concepto de tiempo requiere:

•  Una redefinición de los roles de mujeres y hombres. 

•  Una redefinición sociocultural de la realidad basada en la sostenibilidad. 
 

Trabajo 

dom
éstico

D
esarrollo 

personal

Trabajo 

comununitario
Empleo 

remunerado

Trabajo familiar 

y de cuidados

Persona



Algunas estrategias para la gestión del tiempo en el contexto laboral

1. Estrategias para delegar tareas

•  Aceptar que la otra persona puede hacerlo igual que nosotras o mejor. Confiar. 

•  Dar valor a lo hecho por la otra persona aunque no sea «perfecto». 

•  Pasar la responsabilidad a la otra persona. 

•  Delegar es un proceso de formación que implica acompañar, mostrar, dejar hacer, señalar 
aciertos o corregir errores proponiendo alternativas de mejora. Es por tanto una inversión de 
tiempo.

•  Trabajar nuestra comunicación, estilo, formas, claridad en las peticiones, agradecimiento, 
empatía... 

•  Tener en cuenta las capacidades e intereses de cada persona del equipo a la hora de repartir 
tareas.

2. Estrategias para actuar con calma y serenidad

•  Priorizar 

•  Planificar 

•  Organizar 

•  Poner límites 

•  Descansar 

•  Sonreír  

•  Reflexionar 

•  Plantearme realizar sólo aquellas tareas que sean verdaderamente importantes y no agobiarme 
por el resto; ser consciente de que estoy haciendo lo importante

3. Claves para reducir la multitarea

Planificar las tareas mediante listados de tareas. Algunas ideas a tener en cuenta para hacer la planificación:

•  Ten siempre preparado tu programa de trabajo antes de iniciar la jornada. Dedica los últimos 
minutos de la jornada/primeros del día a planificar esto. Es importante iniciar el quehacer diario 
con actividades elegidas de modo deliberado, y no reaccionando a lo que se va presentado. 

•  Programa tus actividades en función de tus objetivos, que deben ser: 

 -  Propios

 -  Concretos y específicos

 -  Pocos y muy importantes

 -  Mensurables, cuantificables en lo posible

 -  Tener plazos
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 -  Compatibles entre sí

 -  Alcanzables, pero con dificultad

 -  Escritos y consultables

 -  Elabora tu programa en torno a los temas esenciales

 -  Acompasa tu programa a tus ciclos corporales (p. ej., a primera hora de la mañana tengo más 
capacidad de afrontar tareas que después de comer). Incluye descansos

 -  Programa tu horario por escrito

 -  Agrupa acciones y asuntos relacionados entre sí siempre que te sea posible

 -  Mantén siempre a la vista tu programa de actividades diarias

 -  No vaciles en tomarte largos períodos de tiempo para tareas importantes

 -  Asegúrate de asignar a cada actividad un tiempo suficiente, pero no excesivo

 -  Mantén la suficiente flexibilidad para poder abordar los asuntos no previstos, pero que resulten 
de interés

 -  Incluye en tu programa algún tiempo para pensar todos los días

 -  Incluye, también, un tiempo fijo para lecturas profesionales, personales, enriquecedoras, 
compartidas, lúdicas...

 -  Reserva un tiempo fijo para todo lo que te importe: afectos, amigos, desarrollo personal, 
diversión...

4. Revisar dedicación a tareas en función de criterios de urgencia e importancia

Utiliza la matriz de urgencia e importancia para organizar tu listado de tareas teniendo en cuenta que 
debemos progresar desde una distribución normal a una excelente.

Matriz Importante-Urgente:

• Lo importante se convierte en urgente cuando no se aborda. 

•  Enfrascarse en lo urgente supone propiciar el estrés. 

•  Hay que centrarse en lo importante.

Antes de rellenar la matriz debes contestar a las siguientes preguntas:

•  ¿Qué hago con mi tiempo? 

•  ¿Qué actividades nunca o casi nunca tengo tiempo para hacer? 

•  ¿Qué actividades siempre o casi siempre hago en el último momento, y, en ocasiones, por esa 
falta de tiempo, más deprisa y con menos «calidad» de lo que me gustaría? 

•  ¿Qué actividades nunca me falta tiempo para hacer, siempre las hago e incluso normalmente son 
las primeras que hago cada día?



Organización normal No urgente Urgente

Importante 15% 25% crisis

No importante 5% minucia 55%

Organización excelente No urgente Urgente

Importante 65% 20% crisis

No importante - minucia 15%

5.4. Estrategias de conciliación

En primer lugar, debemos definir los conceptos de corresponsabilidad y conciliación.

•  Corresponsabilidad o reparto de responsabilidades. Distribución equilibrada de las tareas 
domésticas y el cuidado de personas dependientes en el hogar; de los espacios de educación y 
trabajo productivo en el espacio público; y de los tiempos para el espacio privado. Permitiendo 
a los miembros del hogar el libre y pleno desarrollo de sus opciones e intereses. 

•  Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Necesidad de compatibilizar las esferas 
privada, doméstica y pública. Compatibilizar el tiempo disponible entre el libre desarrollo 
personal e individual, el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y las responsabilidades 
familiares y de cuidado.

No debemos olvidar que la corresponsabilidad y la conciliación requieren de un compromiso político, 
además de un compromiso empresarial y personal. Los tres elementos son necesarios para avanzar hacia 
el horizonte del tiempo de vida.

Algunas estrategias de conciliación que pueden ponerse en marcha desde el contexto empresarial:

La flexibilidad y la creatividad como características esenciales de las nuevas formas de organización 
y gestión empresarial. La organización de la producción y la organización del trabajo remunerado han 
de transformarse profundamente para adaptarse y centrarse en las necesidades de las personas y del 
entorno.

Flexibilidad, creatividad y transformación que afectan a diversos aspectos:

•  La producción. De la producción en serie (en masa) a la diversificación; de la producción 
estándar (homologada) a la producción «artesanal». 
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•  La cualificación. De la superespecialización a la polivalencia; necesidad de proveer de formación 
continua que asegure la adaptación a los cambios. 

•  Modelos organizativos. De la jerarquía a la horizontalidad; del poder-someter al poder-cooperar; 
de la supervisión a la construcción colectiva; asegurar el compromiso empresa–persona 
trabajadora a través de la participación. 

•  Mundo laboral. Del puesto fijo para toda la vida a la inestabilidad, la incertidumbre y la 
movilidad. 

•  Relaciones interempresariales. De la competitividad a la externalización. Un paso más… 
interdependencia e intercooperación.

Medidas para flexibilizar la jornada laboral:

•  Ante una emergencia familiar, la persona puede abandonar su puesto de trabajo para atenderla 
sin necesidad de justificar la ausencia anteriormente. 

•  Horario laboral flexible 

•  Trabajo a tiempo parcial 

•  Semana laboral comprimida 

•  Jornada laboral reducida 

•  Calendario de vacaciones flexible 

Medidas para flexibilizar la trayectoria laboral:

•  Excedencias para cuidar a hijas e hijos pequeños 

•  Permisos de maternidad más allá de lo estipulado por ley 

•  Permisos de paternidad más allá de lo estipulado por ley 

•  Reintegración al puesto de trabajo después de un permiso largo

Medidas para flexibilizar el espacio:

•  Videoconferencias para celebrar reuniones y evitar viajes 

•  Trabajo en casa 

•  Despachos satélite

Servicios de apoyo para el cuidado de familiares y/o personas a cargo de la persona trabajadora:

•  Servicios de cuidado de niños y niñas, servicios de cuidado de personas mayores, de personas 
discapacitadas; dentro o fuera de la empresa (gratuitos, subvencionados, reserva de plazas, 
descuentos, información, etc…) 

•  Centros culturales, sociales y/o deportivos
 



Servicios de formación y desarrollo:

•  Formación continua en temas relacionados con el trabajo 

•  Formación sobre conciliación y corresponsabilidad 

•  Formación en gestión del tiempo y control del estrés 

•  Formación sobre género 

•  Formación sobre temas familiares

Servicios de asesoramiento y apoyo profesional:

•  Asesoramiento de trayectoria profesional 

•  Asesoramiento en materia de conciliación 

•  Asesoramiento legal, financiero, fiscal… 

•  Asesoramiento psicológico 

•  Asesoramiento familiar 

•  Asesoramiento para personas inmigrantes (expatriadas) y sus familias
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6.1. Estudio económico

El estudio económico de un proyecto de emprendimiento nos permite analizar su viabilidad y 
sostenibilidad. Es la traducción a números de la información que la persona emprendedora refleja en el 
estudio técnico del proyecto o en su Plan de empresa.

Siempre es recomendable realizar un estudio económico previo a la puesta en marcha de un negocio. Este 
análisis nos pueda facilitar información de gran importancia: 

•  ¿Cuál es el sueldo mínimo que necesitamos ganar para sostener la economía familiar?  

•  ¿Contamos con la financiación necesaria para poner el proyecto? 

•  ¿Qué volumen de ventas tengo que tener para que el negocio resulte rentable? 

•  ¿Cómo puedo calcular si tendremos beneficios o pérdidas en el negocio?

Estas y otras preguntas son las que surgen cuando estamos en la fase de estudio de un proyecto de 
emprendimiento. Para poder darles respuesta es recomendable realizar el estudio económico antes de 
su puesta en marcha. Posteriormente, una vez que está en funcionamiento, debemos ir actualizando las 
previsiones iniciales e incluir los datos reales. Tener está información actualizada, con la mayor precisión 
posible, nos va a facilitar la toma de decisiones y nos aporta una visión objetiva del funcionamiento del 
negocio en términos económicos.

En Acción Contra el Hambre hemos desarrollado una herramienta en formato Excel que permite a las 
personas emprendedoras analizar la viabilidad de sus negocios. En el siguiente enlace, en el apartado 
“4.ª fase: Encuentra financiación y ayuda” se puede encontrar un Manual de uso y un archivo Excel que 
se puede descargar para poder realizar el estudio del proyecto.

http://www.vivesproyecto.org/vives_emprende/recursos_para_emprender.html

En el Manual de uso se incluye un ejemplo práctico que puede facilitar la compresión del análisis de 
viabilidad económica. A continuación, vamos a ver las partes del estudio más significativas. Recomendamos 
su lectura de forma conjunta con el archivo Excel y el ejemplo práctico.

6. Gestión Económica



6.2. Datos necesarios para realizar el estudio

Los datos que necesitamos analizar para estudiar la viabilidad de un negocio y valorar cómo afecta a la 
economía de la persona o personas emprendedoras son los siguientes:

•  Economía familiar: analizando los gastos e ingresos familiares podemos conocer el sueldo que 
necesita fijarse una persona para poner en marcha su proyecto de emprendimiento. 

•  Inversión: recoge aquellos elementos (bienes y derechos) que se van a necesitar para poder 
iniciar la actividad. Por ejemplo: los muebles, las herramientas necesarias para realizar la 
actividad, la fianza del local o la compra de materias primas y materiales necesarios, entre 
otros. 

•  Gastos fijos: son aquellos que tendrá la empresa o proyecto de forma periódica con 
independencia de su volumen de actividad. Por ejemplo, en el caso de que el negocio se realice 
en un local comercial, el alquiler y los gastos de suministros serán gastos fijos, ya que no 
dependen de si el volumen de ventas aumenta o disminuye. 

•  Gastos variables: son los que van a variar en función del volumen de actividad que tengamos; 
cuanta más actividad tengamos, mayores serán los gastos variables y a la inversa. Por ejemplo, 
en un restaurante, la compra de las bebidas y los productos de alimentación generan gastos 
variables dado que vamos a comprar más o menos productos según sea el volumen de ventas. 

•  Previsión de ingresos: consiste en calcular el desglose de los ingresos esperados el primer año 
de actividad, detallado de forma mensual. En este caso, incluiremos los ingresos derivados 
de las ventas y/o prestaciones de servicios de la actividad del negocio. Para poder realizar 
este cálculo, es necesario conocer bien  el sector en el que se desarrolla el negocio y realizar 
estimaciones lo más realistas posibles. Algunas preguntas que nos podemos hacer para ir 
conociendo estos datos son: 

 -  ¿Cuántas unidades del producto que vendemos estimamos que podemos vender en una semana? 
¿y en un mes?

 -  ¿Qué volumen de ventas tiene un negocio de características similares al nuestro?

 -  En la actividad de nuestro negocio, ¿tenemos el mismo volumen de clientes durante todo el 
año o hay meses en los que se vende más y otros en los que el nivel de ventas es más bajo?

Sin duda, estos son los datos que, como norma general, suelen resultar más complicados de establecer, 
puesto que están basados en estimaciones y previsiones.  Por esta razón, resulta fundamental realizar un 
estudio de mercado para poder tener una base sobre la cual marcar los precios de nuestros productos y 
servicios y conocer los hábitos de consumo de nuestros clientes.

Analizando todos estos datos a través de las siguientes tablas podemos obtener la información necesaria 
para valorar en términos económicos la previsión del funcionamiento del negocio durante el primer año 
de actividad.
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6.3. Economía personal y familiar

En la herramienta de Excel que hemos elaborado para realizar el estudio económico, planteamos que el 
primer dato que es necesario conocer es el salario mínimo que necesita la persona o las personas que 
van a poner en marcha su negocio. Este importe se puede calcular realizando un listado de los gastos 
familiares mensuales y otro de los ingresos familiares mensuales, en el que se tendrán en cuenta tanto 
los sueldos de la unidad familiar como otro tipo de ayudas  o ingresos que tenga la familia.

Estudio de la economía familiar:



6.4. Plan de inversión y financiación

Los primeros datos que es necesario analizar cuando nos planteamos poner en marcha un negocio son el 
Plan de inversión y el Plan de financiación, es decir, cuánto dinero necesitamos para poner en marcha la 
actividad y cómo vamos a financiar el proyecto. 

Al realizar el Plan de Inversión, debemos hacer un listado de las inversiones necesarias. Para ello, hay 
que tener clara la diferencia entre lo que forma parte de la inversión y los gastos que tendremos al 
desarrollar la actividad.

Por decirlo de forma muy gráfica, la inversión es todo aquello que se necesita para abrir las puertas de un 
negocio: los gastos de constitución y licencias, los bienes materiales, las aplicaciones informáticas y otros 
bienes y derechos inmateriales, una cierta cantidad de materias primas o stock de mercaderías y una 
tesorería inicial, que será el dinero necesario para cubrir los gastos de los primeros meses del proyecto. 

El cálculo de la tesorería inicial es recomendable hacerlo en base a los gastos fijos que se van a tener 
en el proyecto. Lo adecuado será disponer de una tesorería inicial que cubra los gastos fijos de los tres 
primeros meses.

Además, conviene realizar el listado de las inversiones necesarias al mismo tiempo que elaboramos la 
relación de gastos fijos, dado que conocer estos gastos nos permite realizar el cálculo de la tesorería 
inicial. 

En relación al Plan de financiación es importante tener en cuenta todas las posibilidades de financiación 
del proyecto.  

•  Se consideran recursos propios tanto la aportación en efectivo que puede hacer la persona o 
personas emprendedoras como la aportación en especie que podemos realizar, es decir, aquellos 
bienes y materiales que se aportan al negocio. Por ejemplo, una aportación en especie puede 
ser un ordenador, un coche o incluso parte de las herramientas que se necesitan para realizar la 
actividad.   

•  En relación a las ayudas o subvenciones para poner en marcha el proyecto, solo podremos 
contar con aquellas que se van a hacer efectivas antes de empezar con el negocio, como, por 
ejemplo, con la capitalización de la prestación por desempleo.  

•  En el caso de que la financiación propia sea inferior al total de inversiones necesarias, 
tendremos que recurrir a financiación ajena, por ejemplo, con la solicitud de un préstamo.  

• Es importante recordar que el total de las inversiones tiene que ser igual a total de la 
financiación. Todo ello constituye el Balance de situación inicial del negocio, tal y como 
podemos ver a continuación:
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El balance de situación inicial representa los bienes y derechos, así como las deudas y obligaciones, 
que el proyecto tiene antes de iniciar su actividad. La inversión inicial (Activo) debe ser igual al Plan de 
financiación (Pasivo).

Una vez que hemos realizado este balance, es importante analizar el porcentaje de fondos propios que 
aportamos al negocio para saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento y las posibilidades de 



financiación. Una de las primeras preguntas que realiza una entidad financiera cuando se quiere solicitar 
financiación es qué porcentaje de fondos propios se aporta al negocio. 

En el caso de que sea necesario solicitar financiación ajena, es importante conocer las diferentes opciones 
y valorar las características de la financiación y los requisitos de acceso a la misma.

Desde Acción Contra el Hambre se ha llevado a cabo este año 2014 un estudio de las posibles líneas de 
financiación, donde se resumen todas las líneas de financiación privada y pública, así como financiación 
alternativa, disponibles para personas emprendedoras. Puedes consultar este estudio en el siguiente 
enlace, en el apartado “4.ª Fase: Encuentra financiación/ayudas”

http://www.vivesproyecto.org/vives_emprende/recursos_para_emprender.html 

6.5. Previsión de tesorería

La Cuenta de Tesorería refleja los cobros y los pagos que se van a realizar en el negocio durante el primer 
año de actividad. El objetivo es analizar si se cuenta con suficiente dinero en la caja para hacer frente 
a los pagos establecidos.

Los datos que se incluyen en la Cuenta de Tesorería son con IVA, dado que refleja el movimiento de la 
caja mensual, cobros y pagos.

El saldo inicial con el que comenzamos es la tesorería del balance inicial, ese dinero del que hablábamos 
en el apartado anterior que es necesario tener para poner en marcha un negocio.

En los cobros se incluyen las ventas, las subvenciones y ayudas y cualquier otro ingreso que se tenga 
como resultado de la actividad, incluyéndolo en el mes en el que se hace efectivo su cobro.
 
Después, se incluyen todos los pagos que tenemos que realizar mensualmente: los gastos fijos, los gastos 
variables como la compra de productos, la cuota del préstamo y el pago del IVA. 

En la tabla de Tesorería, la diferencia entre los cobros y los pagos nos muestra el saldo mensual. Es 
bastante habitual que el primer mes el saldo sea negativo.  Incluso en ciertos tipos de negocio, por 
ejemplo los que tienen bastante estacionalidad, el saldo puede ser negativo durante varios meses. Esto 
significa que ese mes se ha gastado más de lo que se ingresa, lo cual no tiene que suponer un problema 
si se cuenta con saldo en caja del mes anterior. 

El saldo final es la suma del saldo mensual + el saldo inicial. Es muy importante que este saldo siempre 
sea positivo, ya que en el caso de que tuviéramos algún mes en negativo, significa que el negocio no tiene 
liquidez suficiente para hacer frente al pago de sus deudas. El saldo final del mes 1 se convierte en el 
saldo inicial del mes 2 y así sucesivamente.
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La Cuenta de Tesorería nos muestra la viabilidad financiera y nos permite realizar previsiones anticipándonos 
a la falta de liquidez.

6.6. Cuenta de resultados

La Cuenta de Resultados representa el resultado económico (beneficio o pérdida) del negocio, teniendo 
en cuenta los ingresos y gastos generados en su actividad. 

Todos los datos que se incluyen en esta cuenta están sin IVA, dado que el IVA es un impuesto que grava 
el consumo y no el beneficio del proyecto.

En el apartado de ingresos se detallan las cantidades anuales que se han obtenido, por la venta de 
productos, por la prestación de servicios o, por ejemplo, por alguna subvención que le hayan concedido 
al negocio.

En el apartado de gastos se detallan:

•  Coste de las ventas, como la compra de materias primas y productos a proveedores. 

•  Gastos de personal: incluye los sueldos y el pago a la Seguridad Social. 

•  Gastos generales: aquellos derivados de la actividad; son los gastos fijos mensuales que hemos 
calculado anteriormente. 

•  Tributos: son los impuestos y tasas, como, por ejemplo, de licencia de obra. 

•  Amortizaciones: es el reflejo contable de la depreciación de los bienes en los que hemos 
invertido. Se crea para compensar la pérdida de valor que van sufriendo algunos bienes con el 
paso del tiempo. Ejemplo: si compramos un ordenador porque es necesario para el negocio, 
es posible que  dentro de 3 años tengamos que reemplazarlo. Por ello, Hacienda te permite 
contabilizar la pérdida del valor de ese bien como gasto. En este ejemplo, si el ordenador ha 
costado 600 € y lo amortizamos de forma lineal en 3 años, en esta cuenta se reflejaría un gasto 



anual de amortización de 200 €; pero hay que tener en cuenta que es un gasto contable, no 
tenemos que pagárselo a nadie. 

•  Gastos financieros: como, por ejemplo, los intereses de un préstamo en el caso de que hayamos 
tenido que solicitar uno.

La diferencia entre los Ingresos y los gastos nos dará el Resultado antes de Impuestos, que nos informa 
de si el negocio ha tenido beneficios o pérdidas.

Dependiendo de la forma jurídica que tenga nuestro negocio, tendremos que pagar un porcentaje de 
impuestos a Hacienda si el negocio ha tenido beneficios. 



61

6.7. Gestión económica y financiera del negocio

Cuando un negocio está en funcionamiento es muy importante llevar un registro de los ingresos, gastos 
e inversiones que se van realizando. Una gestión adecuada de las facturas que recibimos y que emitimos 
ayuda a conocer la realidad económica y financiera del negocio. Dependiendo del tipo de negocio, será 
recomendable tener un sistema de gestión u otro. Hay negocios que están continuamente recibiendo 
dinero de sus clientes en pequeñas cantidades, como, por ejemplo, una panadería, y otros que sin 
embargo emiten pocas facturas al mes, como puede ser el caso de una persona que realice reformas en 
casas. Por ello, es recomendable analizar primero las necesidades de nuestro negocio para poder llevar 
un control sencillo, continuo y eficaz, y elegir en base a esas necesidades el sistema de gestión que más 
se adecúa al funcionamiento diario del negocio. 

Un sistema de gestión adecuado  puede servir para:

•  Facilitar la toma de decisiones, como, por ejemplo, analizar el tipo de gastos del negocio y si 
resulta posible reducir alguno. También para tener información sobre qué tipo de productos o 
servicios son los que más se están vendiendo entre otras cosas. 

•  Realizar los cálculos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales en el caso de aquellas 
personas que hayan decidido realizar estos trámites por sí mismas.  

•  Conocer cómo influye el funcionamiento del negocio en el volumen de impuestos que se pagan 
(p. ej., en el caso de que se decida contratar a un profesional externo para la tramitación del 
pago de impuestos). 

•  Conocer las fechas en que se tienen que desembolsar ciertas cantidades de dinero, por ejemplo, 
el IVA, y el importe que se tiene que pagar. Este dato es importante para tener un control de la 
liquidez, es decir, del dinero en efectivo disponible en el negocio.  

En Acción Contra el Hambre, hemos elaborado una sencilla herramienta en formato Excel que permite 
a las personas que se encuentran en el régimen de autónomos, en estimación directa (normal y 
simplificada), llevar un control fácil y eficaz de sus ingresos, gastos e inversiones pudiendo obtener la 
siguiente información:



•  Cuenta de Resultados: información trimestral del funcionamiento del negocio, que permite 
evaluar si la actividad que estamos realizando genera beneficios o pérdidas. Esta información se 
puede obtener independientemente del régimen fiscal que sea de aplicación al negocio.
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•  Liquidaciones de IVA: relación entre el IVA que tenemos que pagar a los proveedores 
(devengado) y el IVA que nos entregan los clientes (soportado), obteniendo el cálculo de las 
liquidaciones que debemos presentar en Hacienda de forma trimestral y anual. 



•  Liquidaciones de IRPF: información de los pagos fraccionados y retenciones e ingresos a cuenta 
practicados trimestral y anualmente.

Esta herramienta está disponible junto con un Manual de uso y un caso práctico que facilita su utilización 
en el siguiente enlace, en el apartado: 7.ª fase “Gestionando el tiempo”

http://www.vivesproyecto.org/vives_emprende/recursos_para_emprender.html
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7.1. Tipos de autónomos

En nuestro país existen más de tres millones de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero este colectivo incluye una gran variedad 
de actividades profesionales. Además, los autónomos se diferencian en la forma de pagar los diversos 
impuestos que deben abonar a Hacienda.

En este capítulo, vamos a definir los principales grupos de autónomos existentes en función de las 
características de la actividad que realizan y de la modalidad o o régimen de tributación que utilizan.

En primer lugar, podemos distinguir:

A) Trabajador autónomo

El autónomo que gestiona un pequeño negocio que está a su nombre, como forma de autoempleo, 
pudiendo tener o no a trabajadores contratados. 

En este grupo encontramos varias subcategorías:

•  El autónomo empresarial, como, por ejemplo, taxista, transportista, comerciante o autónomo 
con negocio de hostelería, taller, centro de servicios personales (peluquerías, masajes, etc.) o 
que se dedica a la construcción y el mantenimiento. 

•  Artistas y deportistas, que conforman un grupo especial en el impuesto de actividades 
económicas (IAE) que incluye a personas dedicadas a actividades artísticas (cine, teatro, TV, 
circo, música), deportivas o taurinas.

B) Profesional autónomo

El autónomo que se dedica a profesiones liberales incluidas en el listado correspondiente de actividades 
profesionales del Impuesto de Actividades Económicas, en el que se incluyen dos grandes grupos:

•  Profesional autónomo que suele estar colegiado (arquitecto, abogado, psicólogo, médico, 
farmacéutico, veterinario, economista, ingeniero, procurador, agente comercial, etc.). En 
ocasiones no cotiza a la Seguridad Social directamente en el régimen de autónomos sino a través 
de las mutualidades de sus Colegios Profesionales. 

•  Profesional autónomo que no suele estar colegiado (programador, diseñador, publicista, 
traductor, formador, tasador, lotero, agente de seguros, técnico de iluminación, maquillador, 
artesano, pintor, representante, asesor, etc.).

7. Gestión de impuestos



En ambos casos, dependiendo de la dimensión de su negocio, pueden tener o no trabajadores a su cargo y 
establecimiento abierto al público, aunque muchos trabajan desde casa y sin empleados, situación que se 
suele calificar con el término freelance. Casi todos cotizan por el IRPF en estimación directa simplificada 
y supone una opción de autoempleo.

C) Empresario autónomo

El trabajador o profesional autónomo cuyo negocio tiene ya una cierta dimensión y que, generalmente, 
cuenta con un mayor número de trabajadores contratados. Normalmente, optan por crear una 
sociedad, lo que reduce los impuestos a pagar y, sobre todo, limita la responsabilidad exclusivamente al 
patrimonio de la sociedad. Este tipo de empresario suele tener mayoría en la sociedad y ejercer el cargo 
de administrador, por lo que está obligado a cotizar en el régimen de autónomos.

En sociedades mercantiles con varios socios cotizará como autónomo quien posea el control efectivo, 
directo o indirecto de la sociedad, circunstancia que se produce cuando las acciones o participaciones 
del empresario autónomo supongan, al menos, la tercera parte del capital social, la cuarta parte si 
desempeña funciones de gerencia o la mitad si está en posesión de familiares directos (segundo grado de 
consanguinidad).

D) Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE)

El autónomo, trabajador o profesional, que factura a un solo cliente el 75% o más de sus ingresos. Este 
tipo de autónomo no puede tener trabajadores a su cargo. Actualmente, este tipo de trabajador está 
algo más protegido aunque para ello debe de firmar con la empresa un contrato de trabajador autónomo 
económicamente dependiente.

E) Autónomo agrario

El autónomo que se dedica a actividades agrícolas y que cuenta, desde 2008, con un régimen especial 
de cotización dentro de la Seguridad Social, el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios, conocido como SETA.

F) Otros tipos de autónomos

En este grupo se incluyen una serie de situaciones particulares de trabajadores y profesionales autónomos:

•  Autónomo colaborador: cónyuge y familiar de autónomos hasta el segundo grado de 
consanguinidad que colaboren en el negocio habitualmente. 

•  Socio trabajador de cooperativas de  trabajo  asociado  que  hayan  optado por cotizar en el 
régimen especial de trabajadores autónomos. 

•  El comunero o socio de comunidades de bienes y sociedades civiles irregulares. 

•  El socio industrial de sociedades regulares colectivas y de sociedades comanditarias.

7.2. Declaración censal

Si vamos a desarrollar una actividad económica como autónomo debemos solicitar la inscripción 
correspondiente en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores. Para ello, debemos utilizar 
los modelos 036 y 037. En estos impresos, debemos indicar los datos identificativos de la actividad, y los 
regímenes y obligaciones fiscales sobre el Impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), Impuesto 
de Sociedades (IS) e Impuesto del Valor añadido (IVA), u otras según corresponda.
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Debemos presentar la declaración de alta en el Censo antes de iniciar la actividad, antes de realizar 
operaciones o antes del nacimiento de la obligación de retener o ingresar a cuenta.

Las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica, tienen que solicitar el NIF dentro del mes 
siguiente a la fecha de su constitución o de su establecimiento en territorio español.

Los modelos 036 o 037 de declaración censal se presentan en la oficina de la Agencia Tributaria (AEAT) 
correspondiente al domicilio fiscal, entregando el impreso (junto con la documentación complementaria, 
en caso de alta de sociedades mercantiles), o por Internet, con certificado electrónico (la documentación 
complementaria se presentará en el registro electrónico de la AEAT en 10 días hábiles desde la presentación 
del modelo).

Declaración de modificación y baja

La declaración censal de modificación de la situación tributaria inicial debemos comunicarla también 
utilizando los modelos 036 o 037. Este tipo de solicitud puede deberse a los siguientes motivos:

•  Modificación del domicilio fiscal, social o de gestión administrativa o del domicilio a efectos de 
notificaciones o de otros datos identificativos. 

•  Modificación de las actividades económicas y locales.  

•  Modificación de datos relativos al IRPF, IS, IVA y otros impuestos. 

•  Renuncia o exclusión a regímenes de tributación.

La declaración censal de baja se presentará igualmente en los modelos 036 o 037 cuando se cese en las 
actividades económicas.

La baja de sociedades o entidades solo se podrá solicitar cuando se disuelvan conforme a la normativa 
que las regula (en sociedades mercantiles: cancelación efectiva de los asientos en el Registro Mercantil). 
Mientras estos requisitos no se cumplan se podrá presentar una declaración de modificación dando de 
baja todas las obligaciones fiscales, salvo la del IS.

Los documentos a aportar junto a la declaración de baja son:

•  En caso de sociedades mercantiles: escritura pública o documento que acredite la extinción 
y certificación de la cancelación definitiva de los correspondientes asientos en el Registro 
Mercantil (disolución, absorción, fusión y otras causas de extinción). 

•  Por fallecimiento de persona física: certificado de defunción.

Con carácter general, se realizará en el plazo de un mes desde las circunstancias que modificaron la 
situación inicial o desde el cese en la actividad o desde la disolución. 

Los modelos 036 o 037 de declaración censal se presentarán en la oficina de la Agencia Tributaria 
correspondiente al domicilio fiscal, entregando el impreso directamente (junto a la documentación 
complementaria, en caso de cese de sociedades mercantiles), o por Internet con certificado electrónico 
(la documentación complementaria se presentará en el registro electrónico de la AEAT (Hacienda), en 10 
días hábiles desde la presentación del modelo).



7.3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

El empresario individual (autónomo) es una persona física que realiza en nombre propio y por medio 
de una empresa una actividad comercial, industrial o profesional. Es una figura clásica en el mundo 
empresarial y constituye una de las formas más frecuentes de creación de una empresa. Esta opción suele 
ser elegida fundamentalmente por los comercios al por menor (tiendas de ropa, alimentos, papelerías, 
artículos de regalo, quioscos de prensa, ferreterías, etc.), y por profesionales como fontaneros, 
electricistas, pintores, decoradores, abogados, economistas, arquitectos, etc.

Desde el punto de vista fiscal, el autónomo empresario individual (y el socio de una Comunidad de Bienes 
o una Sociedad Civil) paga impuestos por sus rentas empresariales a través del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas (IRPF), a diferencia de las personas jurídicas (Sociedades), que tributan por sus 
beneficios a través del Impuesto sobre Sociedades.

Los rendimientos de las actividades empresariales en el IRPF pueden determinarse por dos métodos o 
modalidades de tributación diferente:

• Estimación directa, que a su vez presenta dos modalidades:

 -  Normal

 -  Simplificada

• Estimación objetiva o módulos

A continuación, vamos a explicar en detalle ambos regímenes de tributación.

7.3.1 RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN DIRECTA
 
¿Quién puede tributar en estimación directa normal?

•  El autónomo con actividad empresarial o profesional que facture más de 600.000 euros anuales 
en el año inmediatamente anterior. 

•  El autónomo que hubiera renunciado a la estimación directa simplificada. En este caso, se debe 
de permanecer en esta modalidad, un mínimo de tres años.

¿Quién puede tributar en estimación directa simplificada?

•  El autónomo con actividad empresarial o profesional que facture menos de 600.000 euros 
anuales. 

•  Las actividades empresariales a las que no le sean de aplicación la modalidad de estimación 
objetiva (módulos). 

•  Empresario o profesional que no renuncie a esta modalidad ni ejerza otras actividades sometidas 
a estimación directa normal. 

•  En el primer año de actividad de un autónomo, se le aplicará esta modalidad salvo renuncia o 
que esté obligado a tributar por módulos.
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ASPECTOS COMUNES EN ESTIMACIÓN DIRECTA

¿Cómo calculamos el rendimiento neto de la actividad?

Rendimiento = Ingresos - Gastos

• Ingresos: venta de productos y servicios, autoconsumo, subvenciones, indemnizaciones recibidas 
y otros ingresos.

• Gastos deducibles: consumos de explotación, gastos de personal y Seguridad Social, alquileres, 
reparaciones, suministros, servicios de profesionales independientes, servicios exteriores, 
tributos deducibles (IAE, IBI), gastos financieros, amortizaciones y otros gastos deducibles.

Requisitos para que un gasto sea deducible

Los criterios que Hacienda establece para considerar que un desembolso económico puede ser considerado 
como gasto deducible son:

•  Deben de ser gastos vinculados a la actividad económica realizada por el autónomo, o, como 
dice Hacienda, que estén «afectos a la misma». 

•  Deben encontrarse convenientemente justificados mediante las correspondientes facturas. En 
ocasiones, pueden valer tickets o recibos. 

•  Deben estar registrados contablemente por el autónomo en sus correspondientes libros de gastos 
e inversiones.

De estos tres criterios, el más polémico es el primero, ya que para determinadas partidas de gasto el 
autónomo deberá demostrar que corresponden a su actividad profesional y no a su vida privada. Esto 
ocurre por ejemplo con la vivienda propia si allí se desarrolla la actividad, siendo necesario determinar 
el porcentaje del gasto que corresponde a la actividad y el que no.

Todo gasto relacionado con el desarrollo de la actividad es deducible, aunque debe de poder ser justificado, 
por lo que conviene documentarlos y llevar el libro de gastos explicando el detalle de cada factura para 
que en el caso de tener una inspección, el autónomo pueda justificarlo adecuadamente.

Gastos deducibles en el IRPF

Los gastos más habituales que debe considerar el autónomo son los siguientes:

•  Consumos de explotación: compras de mercaderías, materias primas y auxiliares, combustibles, 
envases, embalajes y material de oficina. El consumo del ejercicio se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
 
   Consumos = existencias iniciales + compras - existencias finales 

•  Sueldos y salarios: pagos a los trabajadores en concepto de sueldos, pagas extraordinarias, 
dietas y asignaciones para gastos de viajes, retribuciones en especie, premios e 
indemnizaciones.  

•  Seguridad Social a cargo de la empresa: cotizaciones derivadas de la contratación de 
trabajadores más las correspondientes al empresario autónomo. Por lo que se refiere a las 
aportaciones a mutualidades de previsión social, solo serán deducibles las de los profesionales 
autónomos no integrados en el régimen especial de trabajadores autónomos que tengan la 
alternativa legal de cotizar a una mutua, con un máximo de 4.500 euros anuales.



•  Otros gastos de personal: incluye gastos de formación, indemnizaciones por rescisión de 
contrato, seguros de accidentes del personal, obsequios (ej. cestas de navidad) y contribuciones 
a planes de pensiones o a planes de previsión social empresarial. 

•  Arrendamientos y cánones: alquileres, cánones, asistencia técnica, cuotas de arrendamiento 
financiero (leasing) que no tenga por objeto terrenos, solares u otros activos no amortizables. 

•  Reparaciones y conservación: gastos de mantenimiento, repuestos y adaptación de bienes 
materiales. No se incluyen los que supongan una ampliación o mejora, ya que se consideran 
inversiones amortizables en varios años. 

•  Servicios de profesionales independientes: honorarios de economistas, abogados, 
auditores, notarios y gestores, así como las comisiones de agentes comerciales o mediadores 
independientes. 

•  Otros servicios exteriores: gastos en investigación y desarrollo, transportes, primas de seguros, 
servicios bancarios, publicidad, relaciones públicas, suministros de electricidad, agua y telefonía 
fija, móvil, ADSL y otros gastos de oficina no incluidos en los conceptos anteriores. 

•  Tributos fiscalmente deducibles: el impuesto de bienes inmuebles (IBI), el impuesto de 
actividades económicas (IAE) y otros tributos y recargos no estatales y tasas, recargos y 
contribuciones estatales. No serán deducibles ni las sanciones ni los recargos de apremio por 
presentar fuera de plazo las declaraciones de Hacienda. 

•  IVA  soportado: solo será deducible cuando no sea desgravable a través de la declaración de IVA, 
es decir, en aquello casos que no presenten declaraciones trimestrales de IVA y, por tanto, no 
tengan derecho a deducirse las cuotas soportadas. Esto ocurre en actividades  exentas  de  IVA 
(ej. medicina) y en actividades acogidas a algunos regímenes especiales (régimen especial de 
recargo de equivalencia y régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca). 

•  Gastos financieros: intereses de préstamos y créditos, gastos de descuento de efectos,  recargos 
por aplazamiento de pago de deudas, e intereses de demora de aplazamientos de los pagos a 
Hacienda. 

•  Otros gastos deducibles: adquisición de libros, suscripción a revistas profesionales, gastos de 
asistencia a eventos relacionados con la actividad (cursos, congresos, conferencias), cuotas 
de asociaciones empresariales, corporaciones y cámaras, así como las primas de seguro de 
enfermedad satisfechas por el autónomo para él, su cónyuge o hijos menores de 25 que convivan 
en el domicilio familiar, con un máximo de 500 euros por persona. 

Gastos deducibles «especiales»: local, vehículo, viajes, vestuario

Hay una serie de partidas de gasto muy habituales que presentan algunas peculiaridades y siempre 
generan dudas, debido sobre todo al grado de «afectación a la actividad» comúnmente aceptado.

•  Local u oficina específico para la actividad: no presentan problemas, se debe de notificar a 
Hacienda los datos de local en el momento de darse de alta cumplimentando el correspondiente 
modelo 036 o 037, o presentar una modificación de datos de dichos impresos en el momento 
de trasladarse a un nuevo local u oficina. Se pueden desgravar todos los gastos asociados a ese 
local: alquiler, reformas, mantenimiento, luz, agua, teléfono, gastos asociados a la hipoteca o 
el seguro. También se puede desgravar la amortización de la inversión realizada en el caso de 
haberlo comprado. 

•  Local u oficina en una vivienda: al igual que en el caso anterior, se debe de notificar a 
Hacienda, indicando el porcentaje del domicilio dedicado a la actividad. Lo normal es que sea 
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una habitación o máximo dos, por lo que se afectará entre un 15% y un   50% máximo si no se 
quiere tener problemas. Los gastos asociados a la vivienda podrán desgravarse en  ese mismo 
porcentaje. Aunque para  poder desgravarse el alquiler hay un requisito adicional: el propietario 
tiene que hacernos un contrato con IVA por el total de la vivienda o, al menos, uno separado por 
el alquiler del porcentaje afectado. Esto se debe a que el alquiler de locales para negocios está 
gravado con IVA. 

•  Vehículo particular y gastos asociados (mantenimiento, gasolina, seguro): a efectos del IRPF 
solo se admiten íntegramente como gastos en el caso del autónomo que se dedique a actividades 
de transporte de viajeros, mercancías, enseñanza de conductores o actividades comerciales, 
lo que incluye a taxistas, transportistas, repartidores, mensajeros, autoescuelas, agentes 
comerciales y representantes. El resto, solo podrán deducirse estos gastos por el IRPF en un 50%, 
y deducirse el IVA soportado, en idéntico porcentaje. Adquirir el coche en renting es una opción 
cada vez más extendida, aunque está sujeta a las mismas limitaciones fiscales mencionadas en 
lo que se refiere a la deducción de las cuotas y del IVA soportado en las mismas. 

•  Gastos de viajes y representación: podrán desgravarse tanto los gastos de desplazamiento en 
transporte público (avión, tren, taxis) como los de estancia en hoteles y gastos de manutención 
(comidas,  cenas). Siempre deberá acreditarse el carácter profesional, por lo que si los gastos 
son en fin de semana es difícil que sean aceptados por Hacienda. Por otra parte, los gastos en 
comidas de trabajo deben estar justificados; por ello, conviene anotar siempre con quién se tuvo 
la comida. 

•  Gastos de vestuario: solo se admite el gasto en vestuario profesional como uniformes u otras 
prendas con el anagrama del  negocio. El caso de los artistas admite una interpretación más 
flexible. 

Gastos deducibles «específicos» de cada modalidad en el IRPF

• En estimación directa normal

 -  Provisiones fiscalmente deducibles: solo los autónomos que tributen en estimación directa 
normal podrán desgravar las facturas no cobradas o los gastos asociados a las devoluciones de 
ventas (clientes de dudoso cobro).

 -  Amortizaciones:  se  computarán  en  la  cuantía  que  corresponda  a  la  depreciación 
efectiva de los distintos elementos en funcionamiento, según el resultado de aplicar los 
métodos previstos en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

• En estimación directa simplificada

 -  Gastos de difícil justificación: se deducirá con carácter general un 5% del importe del 
rendimiento neto previo.

 -  Amortizaciones: importe del deterioro o depreciación de las inversiones contempladas como 
inmovilizado material o intangible afecto a la actividad. Su cálculo se realizará conforme 
a lo estipulado en las tablas de amortización simplificada, especial para esta modalidad. 
Serán aplicables los beneficios fiscales (amortización acelerada) para empresas de reducida 
dimensión del impuesto de sociedades.



Grupo
Elementos patrimoniales Coeficiente lineal 

máximo
Período máximo

1 Edificios y otras 
construcciones 3 68

2
Instalaciones, mobiliario, 
enseres y resto del 
inmovilizado material

10 20

3 Maquinaria 12 18

4 Elementos de transporte 16 14

5
Equipos para tratamiento 
de la información, sistemas 
y programas informáticos

26 10

6 Útiles y herramientas 30 8

7 Ganado vacuno, porcino, 
ovino y caprino 16 14

8 Ganado equino y frutales 
no cítricos 8 25

9 Frutales cítricos y viñedos 4 50

10 Olivar 2 100

Gastos fiscalmente no deducibles

Las siguientes partidas de gasto no tendrán la consideración de gastos deducibles:

•  Multas y sanciones, incluidos recargos por presentar fuera de plazo las declaraciones de 
Hacienda. 

•  Donativos y liberalidades. 

•  Pérdidas del juego. 

•  Gastos realizados con personas o entidades residentes en paraísos fiscales. 

•  IVA soportado que resulte deducible en la declaración del IVA. 
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Pagos fraccionados

El contribuyente en estimación directa normal o simplificada, realizará cada año cuatro pagos fraccionados 
trimestrales utilizando el modelo 130, entre los días 1 y 20 de abril, julio y octubre, y entre el 1 y 30 de 
enero del año siguiente. Deberá presentar declaración negativa en los trimestres que no resulte cantidad 
a ingresar. El importe de cada uno de los pagos fraccionados se calcula así:

•  Actividades empresariales: en general, el 20% del rendimiento neto obtenido desde el inicio 
del año hasta el último día del trimestre al que se refiera el pago. De la cantidad resultante, 
se deducirán los pagos fraccionados ingresados por los trimestres anteriores del mismo año, así 
como las retenciones soportadas si se trata de una actividad empresarial de arrendamiento de 
inmuebles. 

•  Actividades profesionales: 20% del rendimiento neto, desde el inicio del año hasta el último 
día del trimestre al que se refiere el pago. De la cantidad resultante se deducirán los pagos 
fraccionados ingresados por los trimestres anteriores del mismo año y las retenciones y los 
ingresos a cuenta que le hayan practicado desde el inicio del año hasta el último día del 
trimestre al que se refiere el pago fraccionado. El profesional no está obligado a efectuar pagos 
fraccionados, si en el año natural anterior, al menos el 70% de los ingresos de su actividad 
(excluidas indemnizaciones y subvenciones) fueron objeto de retención o ingreso a cuenta.

¿Qué libros son obligatorios llevar en estas modalidades?

En el caso de actividades empresariales, deben llevarse libros registros de ventas e ingresos, de compras 
y gastos y el de bienes de inversión.

En el caso de actividades profesionales, además de los libros mencionados anteriormente, se llevará el 
libro registro de provisión de fondos y suplidos.

Otras consideraciones

Es importante resaltar que como medida para fomentar la creación de empresas, la Ley 11/2013, 
de medidas de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, ha 
establecido para los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica a 
partir de 1 de enero de 2013 y que determinen el rendimiento neto de la misma con arreglo al método 
de estimación directa, la reducción en un 20 por ciento del rendimiento neto positivo declarado con 
arreglo a cada modalidad, tanto en el primer período impositivo en que el mismo sea positivo, como en 
el período impositivo siguiente.

Declaración anual de IRPF. Modelo 100

El modelo D-100 se presenta desde el 3 de mayo hasta el 30 de junio del año siguiente al ejercicio que 
se declara. Si resulta a ingresar, se puede domiciliar en cuenta, de tal forma que el cargo se efectúa el 
último día del plazo. Además, se puede efectuar el ingreso en uno o dos plazos. Si el segundo plazo no se 
domicilia, debe presentarse el modelo 102 y efectuar el ingreso hasta el 5 de noviembre del año en que 
se presenta la declaración.

Destacar que el autónomo que realiza actividades económicas no puede solicitar un borrador de la 
declaración, pero sí puede solicitar los datos fiscales a la Agencia Tributaria.



7.3.2 RÉGIMEN DE ESTIMACION OBJETIVA DEL IRPF (MÓDULOS)
 
¿Quién debe tributar por estimación objetiva o módulos?

La  Ley  7/2012  de  29  de  octubre  de  2012  de  lucha  contra  el  fraude  fiscal,  actualizó  los requisitos 
de aquellas personas que pueden tributar en módulos, con el objetivo de acabar con la práctica conocida 
con el nombre de «moduleros», quedando dichos requisitos de la siguiente manera:

•  Su actividad se incluye en la Orden Ministerial que regula este régimen. 

•  No supera los límites establecidos en dicha Orden para cada actividad. 

•  Su volumen de ingresos no supera los 450.000 euros anuales o los 300.000 en el caso de las 
actividades agrícolas y ganaderas y de las de la división 7 del IAE (transporte y comunicaciones). 

•  Su volumen de compras, sin incluir inversiones, no supera los 300.000 euros. 

•  Autónomo que practique retención del 1% en sus facturas. 

•  No ha renunciado ni está excluido del régimen simplificado del IVA o del especial de la 
agricultura. 

•  No realiza otras actividades que tributan en estimación directa. 

•  Además, desde el 1 de enero de 2013 no podrán seguir cotizando en módulos aquellos autónomos 
en módulos que están obligados a retener, si en el año anterior han tenido rendimientos 
superiores a 225.000 €/anuales o 50.000 €/anuales, siempre que más del 50% de sus ingresos 
provengan de empresas y, por tanto, estén sujetas a retención.

Los autónomos que tributan en módulos obligados a practicar retenciones están recogidos en el artículo 
95 del Reglamento del IRPF. Son fundamentalmente los dedicados a la carpintería metálica, construcción, 
confección, industria del mueble e impresión, entre otros.

Entre las actividades comprendidas en la Orden de módulos destacan:

•  Agricultura y pesca: producción de mejillón en batea. 

•  Industria: carpintería metálica, confección, mueble de madera, pan y bollería o masas fritas. 

•  Construcción: albañilería, carpintería, cerrajería, fontanería o pintura. 

•  Comercio minorista: todo el sector, incluyendo quioscos de prensa, talleres de reparación de 
vehículos y otros talleres de reparaciones. 

•  Hostelería: restaurantes, cafeterías, bares, heladerías, hostales, pensiones y fondas. 

•  Transporte: de viajeros, mercancías y taxis. 

•  Otros servicios: peluquerías, salones de belleza, autoescuelas, mudanzas, tintorerías y 
fotocopias.

En caso de renuncia al régimen de estimación objetiva o de superar los límites establecidos, por ejemplo 
en el número de personas empleadas, deberemos tributar en estimación directa, normal o simplificada.
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¿Cómo se calcula el rendimiento neto de la actividad?

Se determina el rendimiento neto en base a unos parámetros objetivos o módulos fijados por Hacienda 
para cada actividad (n.º de trabajadores, personal no asalariado, potencia eléctrica instalada, superficie 
del local) a los que se aplican unos coeficientes de minoración (por incentivos al empleo y a la inversión) 
y una serie de índices correctores (población del municipio, duración de la temporada de la actividad, 
nuevas actividades —20% para el primer año, 10% para el segundo).

La cuantía deducible por el concepto de amortización del inmovilizado será, exclusivamente, la que 
resulte de aplicar la tabla que, a estos efectos, apruebe el Ministerio de Economía y Hacienda.

El cálculo del rendimiento neto se realiza en función de los datos-base existentes a 1 de enero de cada 
año. Cuando se inicia una actividad, los datos-base serán los existentes el día de comienzo de la misma.

FASE 1

UNIDADES DE MÓDULO EMPLEADAS, UTILIZADAS O INSTALADAS 

(X) RENDIMIENTO ANUAL POR UNIDAD DE MÓDULO 

= RENDIMIENTO NETO PREVIO

FASE 2

MINORACIONES: 

(-) INCENTIVOS AL EMPLEO 

(-) INCENTIVOS A LA INVERSIÓN (amortizaciones) 

= RENDIMIENTO NETO MINORADO

FASE 3

(x) ÍNDICES CORRECTORES
 
(según la actividad y determinadas circunstancias)

=  RENDIMIENTO NETO DE MÓDULOS

FASE 4

(-) REDUCCIÓN GENERAL DEL RENDIMIENTO NETO 

(-) GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 
(incendios, inundaciones, ...,  comunicadas a la AEAT en tiempo y forma)

= RENDIMIENTO NETO CALCULADO POR ESTIMACIÓN OBJETIVA

FASE 5
(-) OTRAS PERCEPCIONES EMPRESARIALES (subvenciones)

=  RENDIMIENTO NETO DE LA ACTIVIDAD

FASE 6

(-) REDUCCIÓN RENTAS IRREGULARES: 40% (en general, por generación 
superior a 2 años y en particular, las establecidas reglamentariamente)

= RENDIMIENTO NETO REDUCIDO



A título orientativo te mostramos algunos ejemplos de la cuota trimestral de IRPF a pagar en módulos:

• Albañil (epígrafe 501.3) con una persona contratada a jornada completa y una furgoneta de 
500 kg de carga y 4 CV de potencia fiscal, en municipio de más de 10.000 habitantes: 629,04 € 
trimestrales. En el primer año de actividad sería 503,23 €. En ambos casos, el IVA trimestral a 
pagar sería de 113,72 euros. 

• Fontanero (epígrafe 504.2) con una persona contratada a jornada completa y una furgoneta de 
500 kg de carga y 4 CV de potencia fiscal, en municipio de más de 10.000 habitantes: 864,38 € 
trimestrales. En el primer año de actividad sería 691,05 €. En ambos casos, el IVA trimestral a 
pagar sería de 382,49 euros. 

• Zapatería (epígrafe 651.6) gestionada por un comerciante autónomo con 2 personas contratadas 
a jornada completa en local de 80 m2 y con un consumo mensual de energía eléctrica de 600 
kw/h, en municipio de más de 10.000 habitantes: 953,58 € trimestrales (80% en el primer año). 

• Comercio de alimentación y bebidas (epígrafe 647.1) gestionado por un comerciante autónomo 
con 1 persona contratada a jornada completa en local de 50 m2 con 20 m2 de almacén 
independiente y  con un consumo mensual de energía eléctrica de 600 kw/h, en municipio de 
más de 10.000 habitantes: 416,39 € trimestrales (80% en el primer año). 

• Bar  de  categoría especial  (epígrafe  673.1)  gestionado por  un  autónomo con  2  personas 
contratadas a media jornada en local con 8 mesas de 4 personas, barra de 7 metros de 
longitud, 10 kw de potencia eléctrica contratada y dos máquinas recreativas, una de tipo A 
(entretenimiento) y otra de tipo B (con premio), en municipio de más de 5.000 habitantes: 
1.169,30 € trimestrales (80% en el primer año). 

• Autotaxi (epígrafe 721.2) gestionado por un autónomo con una persona contratada a jornada 
completa para hacer dos turnos, en municipio mayor de 100.000 habitantes y con 50.000 km 
recorridos al año: 316,99 € trimestrales (80% en el primer año). 

• Peluquería (epígrafe 972.1) gestionada por un comerciante autónomo con 2 personas 
contratadas a jornada completa, una de ellas con contrato de aprendizaje, en local de 60 m2 
y con un consumo mensual de energía eléctrica de 600 kw/h, en municipio de más de 5.000 
habitantes: 914,75 € trimestrales (80% en el primer año).

¿Cómo se calcula la cuantía del pago fraccionado?

Como regla general, será la siguiente:

•  4% del rendimiento resultante de la aplicación de los módulos sobre los datos-base a 1 de 
enero (si algún dato-base no pudiera determinarse a 1 de enero, se tomará el del año anterior). 
Cuando se inicie una actividad, los datos-base serán los del día de inicio. 

•  3% cuando se tenga una persona asalariada. 

•  2% cuando no se disponga de personal asalariado.

Pagos fraccionados

El autónomo en estimación objetiva, realizará cuatro pagos fraccionados, trimestrales, utilizando el 
modelo 131 entre los días 1 y 20 de abril, julio y octubre. El pago correspondiente al cuarto trimestre se 
realiza entre el 1 y 30 enero del año siguiente. Deberá presentar declaración negativa en los trimestres 
que no resulte cantidad a ingresar.
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Pagos fraccionados

El autónomo en estimación objetiva, realizará cuatro pagos fraccionados, trimestrales, utilizando el 
modelo 131 entre los días 1 y 20 de abril, julio y octubre. El pago correspondiente al cuarto trimestre se 
realiza entre el 1 y 30 enero del año siguiente. Deberá presentar declaración negativa en los trimestres 
que no resulte cantidad a ingresar.

¿Qué libros es obligatorio llevar en esta modalidad?

No es  necesario llevar libros de ingresos y gastos, aunque sí es  obligatorio conservar las facturas 
emitidas y recibidas de forma ordenada, así como los justificantes de los módulos aplicados. Si se deducen 
amortizaciones, es necesario llevar un libro registro de Bienes de Inversión.

El libro registro de ventas e ingresos solo es necesario para actividades cuyo rendimiento neto se 
determine en función del volumen de operaciones, como ocurre con las actividades agrarias y ganaderas.

7.3.3 INCOMPATIBILIDAD ENTRE REGÍMENES 

Los regímenes de estimación directa y de estimación objetiva tienen rígidas normas de incompatibilidad:

•  Si el contribuyente está en estimación directa, deberá determinar el rendimiento de todas sus 
actividades por este régimen, aunque alguna de sus actividades sea susceptible de estar incluida 
en estimación objetiva. 

•  Si determina el rendimiento de una actividad en la modalidad normal del método de estimación 
directa, deberá determinar en esta modalidad el rendimiento de todas las demás actividades.

Cuando durante el año se inicie una actividad por la que se renuncie a la modalidad simplificada, o una 
actividad no incluida o por la que se renuncie a estimación objetiva, la incompatibilidad  no  surtirá  
efectos  en  ese  año  respecto  de  las  actividades  que  venía realizando, sino a partir del año siguiente.

Renuncia a un método de estimación

El negocio cuyo epígrafe de actividad se encuentre dentro de los que se incluyen en la tributación por 
estimación objetiva (módulos), adoptará por defecto este sistema. Pero el autónomo que no quiera 
tributar de esta manera deberá manifestar su renuncia a la Agencia Tributaria a través del modelo 036 y 
037.

Por tanto, para determinadas actividades económicas, existe la posibilidad de poder elegir entre tributar 
por estimación directa o por estimación objetiva.

La renuncia se hará en el mes de diciembre anterior al año natural en que deba de surtir efecto, o, en 
caso de inicio de actividad, antes del inicio. También se entiende efectuada la renuncia al método de 
estimación objetiva si se presenta en plazo el pago fraccionado del primer trimestre del año natural con 
el modelo 130, previsto para el método de estimación directa (renuncia tácita). Si se inicia la actividad, 
se renunciará tácitamente presentando el modelo 130 del primer trimestre de ejercicio de la actividad.

La decisión es importante, ya que si esa actividad está sujeta a estimación objetiva y se renuncia a su 
aplicación para acogerse a estimación directa, el autónomo no podrá cambiarse de nuevo  hasta  que  
pasen  tres  años.  Transcurrido  este  plazo,  se  entenderá  prorrogada tácitamente para cada uno de los 
años siguientes en que resulte aplicable, salvo que se revoque aquella en el mes de diciembre anterior 
al año en que deba surtir efecto.

La renuncia al método de estimación directa simplificada supone que el contribuyente determinará el 
rendimiento neto de todas sus actividades por la modalidad normal del método de estimación directa.



La renuncia al método de estimación objetiva supone la inclusión en la modalidad simplificada del  
método  de  estimación  directa  si  se  cumplen  los  requisitos  establecidos  para  esta modalidad, salvo 
que se renuncie al mismo.

Exclusión de un método de estimación

En estimación directa simplificada, la exclusión del método se produce cuando en el año anterior, el 
importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de todas las actividades del contribuyente, supere 
600.000 €. En tal caso, el contribuyente determinará el rendimiento de todas sus actividades por la 
modalidad normal del método de estimación directa, como mínimo durante los 3 años siguientes.

En estimación objetiva, la exclusión se produce cuando se supera el volumen de rendimientos íntegros 
o de compras en bienes y servicios, fijados reglamentariamente, cuando la actividad se desarrolle fuera 
del ámbito de aplicación espacial del IRPF o cuando se superan los límites establecidos en la Orden 
Ministerial de desarrollo de este régimen. La exclusión de este método de estimación objetiva, supondrá 
la inclusión en la modalidad simplificada del método de estimación directa, durante los 3 años siguientes, 
salvo que se renuncie al mismo.

7.3.4 ¿MÓDULOS O ESTIMACIÓN DIRECTA? 

Una vez vistas las características básicas de las distintas modalidades, al escoger un método u otro de 
tributación, debemos considerar los factores relacionados con la actividad. Básicamente, las expectativas 
respecto a facturación y beneficios. A este respecto, es importante tener en cuenta: 

•  El método de estimación objetiva (módulos) es un sistema de pago que no depende de los 
ingresos y gastos reales. No determina el beneficio real sino una estimación del mismo a 
través de unos rendimientos «presuntos» que Hacienda calcula a partir de distintos elementos 
o módulos (metros cuadrados, consumo eléctrico, personas contratadas…). Así, quien, por 
ejemplo, disponga de más de dos trabajadores o un gran local, deberá pagar más. Por tanto, la 
estimación objetiva (módulos) no es un sistema flexible. Se paga siempre la misma cuota. No se 
adapta a los altibajos del negocio. Si durante un trimestre no facturamos ni un euro, el módulo 
se pagaría igualmente. 

•  Por el contrario, en el método de estimación directa, pagamos en función del resultado. Si 
tenemos beneficios, debemos ingresar, en concepto de pagos a cuenta del IRPF, el 20%, pero si 
tenemos pérdidas no tenemos que pagar nada.

Esta sustancial diferencia a la hora del cálculo de los rendimientos de la actividad sobre los que al final 
se tributará, nos lleva a hacer las siguientes consideraciones:

•  Cuando los rendimientos objetivos estimados por el sistema de módulos sean inferiores a los 
rendimientos reales del negocio (o estimados en el caso de nuevos emprendedores), será 
aconsejable tributar en la modalidad de estimación objetiva. Sin embargo, si son superiores, 
conviene cambiar a la tributación en estimación directa simplificada. Para ello habrá que 
presentar el modelo 036 o 037 correspondiente a la declaración censal, bien en el momento 
del inicio de la actividad, bien durante el mes de diciembre para aquellos autónomos en 
funcionamiento. La  renuncia tendrá efecto  para un  mínimo de  tres  años  y  se  entenderá 
prorrogada tácitamente, salvo que se revoque. Por ejemplo, un bar pequeño, con poco personal, 
pero mucha actividad y elevada facturación puede encontrar que el régimen de módulos es más 
beneficioso, ya que su cuota es muy baja con respecto al beneficio real. 

•  Si la previsión es que aumenten nuestros beneficios en los tres próximos años y estamos 
tributando en estimación directa puede ser interesante valorar la posibilidad de tributar en 
el régimen de módulos. Sin embargo, en épocas de dificultad, cuando una actividad pueda 
generar pérdidas para quien la ejerce, quizás lo conveniente sea estar en estimación directa 
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simplificada. 

•  En el caso del nuevo emprendedor, es muy habitual que en el inicio de la actividad se tengan 
más gastos que ingresos en el primer año, con lo cual sería interesante optar por la estimación 
directa y reducir la cuota a pagar. Más adelante, según vaya evolucionando el negocio, se podría 
valorar la posibilidad del cambio a módulos.

Habitualmente, los aspectos más destacados y valorados por el autónomo a la hora de decidirse por el 
régimen de módulos han sido:

•  Simplicidad. Se requiere menos tiempo de dedicación para temas contables y fiscales. 

•  Tranquilidad respecto a comprobaciones de la AEAT. 

•  Generalmente, menor tributación en el caso de pequeños negocios que tiene un cierto volumen 
de ventas. 

•  Menores honorarios si se contrata una gestoría.

En la mayoría de los casos, antes de la crisis económica, si el negocio funcionaba de manera aceptable y no 
tenía una dimensión excesiva, el rendimiento por el que tributaban estos empresarios era sensiblemente 
inferior al rendimiento real obtenido calculado por diferencia entre ingresos y gastos; es decir, los módulos 
eran rentables. Pero la actual situación económica (reducción del crédito bancario, encarecimiento de 
los gastos financieros, aumento de la morosidad, importante reducción del consumo de las familias y, 
en consecuencia, menor volumen de ventas) sitúa a la gran mayoría de las empresas y empresarios en 
nuevos escenarios, donde pierden validez planteamientos y posicionamientos que hasta hace muy poco 
resultaban incuestionables en el día a día de la vida empresarial.

Ante esta nueva situación, conviene que los empresarios que utilizan el sistema de módulos cuya cifra de 
negocio se haya reducido, reflexionen sobre la conveniencia de seguir acogidos a este régimen fiscal. Por 
desgracia, es muy común que estos empresarios, acomodados ante las menores exigencias contables que 
les impone la fiscalidad de los módulos, no hayan llevado una contabilidad interna que permita en cada 
momento saber cuál es el resultado de su actividad económica, cuánto gana o cuánto pierde y por qué 
gana o pierde, para analizar la idoneidad de optar por una u otra modalidad, en el momento de poder 
optar al cambio de sistema.

7.4. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

El IVA es un impuesto indirecto que grava el valor añadido por cada miembro de la cadena de producción 
de un producto o servicio. Están sujetas al IVA las entregas de bienes y  prestaciones de servicios realizadas 
en el territorio de aplicación del impuesto por empresarios o profesionales, en el desarrollo de sus 
actividades económicas.

El IVA recae sobre el consumidor final, ya que cada autónomo o empresa de la cadena de producción 
va trasladando su IVA al siguiente escalón hasta llegar al consumidor final. De este modo, el autónomo 
o empresa, solo actúa como intermediario entre Hacienda y el consumidor final, pagando a la Agencia 
Tributaria la diferencia entre el IVA que haya repercutido a sus clientes y el que haya soportado por sus 
compras a proveedores.

Criterio de caja

Con el régimen del IVA con criterio de caja, aprobado en la ley de emprendedores, la empresa y  el  
autónomo que  facturen menos  de  2  millones de  euros  al  año  no  tienen que adelantar a Hacienda 



el impuesto de las facturas hasta que no sean cobradas, y, de igual modo, no podrán deducirse el IVA 
soportado de las facturas de proveedores y acreedores, hasta que no las hayan pagado. No obstante, esta 
norma presenta una limitación: existe una fecha límite para el devengo (pago) del IVA (con independencia 
de que se haya cobrado o no), y para el derecho a la deducción, el 31 de diciembre del año inmediatamente 
posterior a aquel en el que se haya realizado la operación.

Para poder acogerse al criterio de caja, la empresa o el autónomo deberá solicitarlo utilizando el modelo 
censal 036 o 037, al comenzar su actividad, o bien, en el mes de diciembre anterior al del año natural en 
el que se quiera aplicar. Una vez solicitado, se entenderá prorrogado, a no ser que se renuncie a él, en 
cuyo caso, la renuncia tendrá una validez mínima de tres años.

Además, los libros de facturas recibidas y emitidas tendrán que incluir la información sobre el estado y 
la forma de pago o cobro de dichas facturas.

Actividades exentas

Diversas actividades se encuentran exentas del pago del IVA.

Entre las exenciones de comercio interior, cabe mencionar, entre otras:

•  Enseñanza en centros públicos o privados y clases particulares por personas físicas sobre 
materias incluidas en los planes de estudios del sistema educativo. 

•  Asistencia a personas físicas por profesionales médicos y servicios sanitarios. 

•  Servicios profesionales, incluidos aquellos cuya contraprestación consista en derechos de  autor, 
prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios y gráficos. 

•  Operaciones y prestaciones de servicios relativas a seguros, reaseguros capitalización. 

•  Servicios de mediación prestados a personas físicas en diversas operaciones financieras exentas. 

•  Servicios de intervención prestados por fedatarios públicos en operaciones financieras exentas. 

•  Arrendamiento de viviendas y entrega de terrenos rústicos y no edificables, así como segunda y 
ulteriores entregas de edificaciones. 

•  Entrega de sellos de correos y efectos timbrados de curso legal.

Entre las relacionadas con el comercio exterior, la entrega de bienes expedidos y transportados fuera 
del territorio peninsular español e Islas Baleares, ya sea con destino a Estados miembros, o a territorios 
terceros.

Regímenes de tributación

En el IVA existe un régimen general y los siguientes regímenes especiales:

•  Simplificado: empresarios del sector servicios, industriales, comerciantes y ciertas actividades 
agropecuarias que pueden tributar en este régimen. 

•  Recargo de equivalencia: para comerciantes minoristas que reúnan los requisitos. 

•  Agricultura, ganadería y pesca: para agricultores y ganaderos, salvo renuncia o exclusión. 

•  Bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
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• Agencias de viajes. 

• Oro de inversión. 

• Servicios prestados por vía electrónica. 

• Grupo de entidades.

A continuación, pasamos a explicar con más detalle, el régimen general y los dos primeros de los regímenes 
especiales enumerados anteriormente.

7.4.1 RÉGIMEN GENERAL DE IVA 

El régimen general se aplica cuando al sujeto pasivo del IVA no sea de aplicación ninguno de los regímenes 
especiales, o cuando se haya renunciado o se quede excluido del régimen simplificado o del régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca.

¿En qué consiste el régimen general?

Quien realice entregas de bienes o prestaciones de servicios repercutirá el tipo impositivo del IVA que 
corresponda al importe de la operación, salvo que esté exenta o no sujeta:

•  Superreducido: 4% (alimentos básicos, medicamentos para uso humano, libros, periódicos y 
revistas, etc.). 

•  Reducido: 10% (resto de alimentos no incluidos en el superreducido, gafas, lentillas, 
instrumental médico, transporte terrestre de viajeros, recogida de basuras, servicios culturales, 
tales como entradas a museos, espectáculos deportivos, entrada a bibliotecas, asistencia 
sanitaria y dental, etc.). 

•  General: 21%, que se aplica al resto de bienes y servicios.

Modelos de autoliquidación

El modelo 303 se utiliza tanto si el período de liquidación es trimestral como si es mensual.

Si el período de liquidación es trimestral, la presentación del modelo 303 y, en su caso, el ingreso o solicitud 
de compensación se efectúa entre los días 1 y 20 de abril, julio y octubre. El pago correspondiente al 
último período de liquidación del año, se realiza entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente.

Si se domicilia el pago, la presentación se realiza por Internet entre el 1 y el 15 de abril, julio y octubre, 
y entre el 1 y el 25 de enero del año siguiente.

El resumen anual se presenta, utilizando el modelo 390, entre el 1 y el 30 de enero del año siguiente. Su 
presentación solo se puede tramitar de forma telemática.

Obligaciones formales

Quienes se acogen al régimen general del IVA tienen las siguientes obligaciones:

a) Expedir y entregar factura completa a sus clientes y conservar copia. 

b) Exigir factura de sus proveedores y conservarla. 

c) Llevar los libros registro de facturas expedidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas 



operaciones intracomunitarias.

7.4.2 RÉGIMEN ESPECIAL SIMPLIFICADO 

Una actividad solo puede tributar en el régimen simplificado del IVA si, asimismo, tributa en estimación 
objetiva del IRPF. La coordinación entre estos regímenes es total. La renuncia o exclusión en uno produce 
los mismos efectos en el otro. 

En el IVA, el régimen simplificado es compatible exclusivamente con el régimen de la agricultura, ganadería 
y pesca y con el recargo de equivalencia. Esto significa que una persona que realice una actividad que se 
encuentre sujeta al régimen general del IVA o a un régimen especial distinto de los señalados, no podrá 
tributar en el régimen simplificado del IVA por ninguna actividad, excepto si se trata de actividades en 
cuyo desarrollo se realicen exclusivamente operaciones interiores exentas o arrendamiento de inmuebles 
que no suponga actividad empresarial de acuerdo con la normativa del IRPF.

Utilizan el régimen simplificado, los autónomos y entidades que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que sus actividades estén incluidas en la Orden que desarrolla el régimen simplificado. 

2. Que no rebasen los límites que se establecen en dicha Orden y en la Ley del IVA. Estos límites son 
los siguientes: 

 - Volumen de ingresos del conjunto de actividades 450.000 € anuales.

 - Volumen de ingresos de actividades agrícolas, forestales y ganaderas: 300.000 € anuales.

 - Límites específicos relativos al número de personas, vehículos y bateas empleadas.

 - Que el importe de las adquisiciones o importaciones de bienes y servicios, excluidos los de 
elementos del inmovilizado, no hayan superado en el año inmediato anterior, los 300.000 €. 

3. Que no hayan renunciado a su aplicación. 

4. Que no hayan renunciado, ni estén excluidos, al sistema de estimación objetiva en IRPF ni al 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el IVA. 

5. Que ninguna actividad que ejerzan se encuentre en estimación directa de IRPF o en alguno de los 
regímenes del IVA incompatibles con el régimen simplificado, según lo indicado en el apartado 
anterior.

Si se realiza una actividad en régimen simplificado del IVA y se inicia durante el año otra actividad 
incompatible, incluso como consecuencia del ejercicio del derecho de renuncia, la exclusión por aquella 
surtirá efectos el año natural siguiente.

¿En qué consiste el régimen especial simplificado?

Mediante la aplicación de los módulos que se fijan para cada actividad, se determina el IVA devengado por 
operaciones corrientes del cual podrán deducirse las cuotas de IVA soportadas en la adquisición de bienes 
y servicios corrientes, más el 1% del IVA devengado como gastos de difícil justificación.

Autoliquidación trimestral. Ingreso a cuenta

El IVA se liquidará a cuenta trimestralmente mediante la presentación de las declaraciones- liquidaciones 
trimestrales, los tres primeros trimestres del año natural. El resultado final se incluye en la declaración-
liquidación final correspondiente al cuarto trimestre.

Con las declaraciones-liquidaciones trimestrales, modelo 303, se realizará un ingreso a cuenta del 
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resultado final. El importe a ingresar en cada una de ellas se determina como se indica a continuación:

a) Importe de las operaciones corrientes. Se calcula aplicando un porcentaje, el que corresponda a 
la actividad, al importe anual de las cuotas devengadas por operaciones corrientes, en función 
de los módulos e índices referidos a 1 de enero de cada año o a fecha de inicio si es posterior. 

b) Importe del resto de las operaciones. El resultado anterior se verá incrementado en el importe 
de las cuotas devengadas por adquisiciones intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo 
y entregas de activos fijos y minorado por las cuotas soportadas o satisfechas en compras 
interiores, adquisiciones intracomunitarias e importaciones de activos fijos.

No obstante, se podrá ingresar a cuenta, únicamente la cantidad que resulte de las operaciones corrientes, 
es decir, una cantidad fija que se conoce a principios del año y esperar a la declaración del cuarto 
trimestre para liquidar el importe del resto de las operaciones.

Declaración-Liquidación Anual Final

El resultado final del régimen simplificado se determina como se indica a continuación:

•  IVA devengado en operaciones corrientes. Se calcula aplicando los módulos fijados en la Orden 
que desarrolla este régimen. 

•  IVA  soportado  en  operaciones  corrientes.  Las  cuotas  satisfechas  por  las  compras interiores 
de bienes y servicios, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes, distintos de 
los activos fijos, destinadas al desarrollo de la actividad, podrán deducirse en las condiciones 
que se establecen para el régimen simplificado. Asimismo, será deducible el 1 por 100 del IVA 
devengado en operaciones corrientes, en concepto de cuotas soportadas por gastos de difícil 
justificación.

La cuota derivada del régimen simplificado será la mayor de las siguientes cantidades:

•  La diferencia entre el IVA devengado y el soportado en las operaciones corrientes. 

•  La cuota mínima establecida para cada actividad por operaciones corrientes, incrementada en el 
importe de las cuotas soportadas fuera del territorio de aplicación del impuesto y que le hayan 
sido devueltas en el ejercicio.

Obligaciones formales

Quienes se acogen al régimen especial simplificado tienen las siguientes obligaciones:

•  Conservar los justificantes de los índices o módulos aplicados. 

•  Conservar, numeradas por orden de fechas, las facturas recibidas y los documentos que 
contengan la liquidación del impuesto correspondiente a las importaciones, las adquisiciones 
intracomunitarias y las operaciones que supongan la inversión del sujeto pasivo, para poder 
deducir el IVA soportado o satisfecho.

7.4.3 RÉGIMEN ESPECIAL DEL RECARGO DE EQUIVALENCIA 

El recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA, obligatorio para el comerciante minorista 
que no realiza ningún tipo de transformación en los productos que vende, es decir, para el comerciante 
autónomo que vende al cliente final. Se aplica tanto a personas físicas de alta en autónomos como a las 
comunidades de bienes.



No se aplica en actividades industriales, de servicios ni en el comercio mayorista. Existen algunas 
actividades exentas entre las que destacan joyerías, peleterías, concesionarios de coches, venta de 
embarcaciones y aviones, objetos de arte, gasolineras y establecimiento de comercialización de 
maquinaria industrial o minerales.

¿En qué consiste el recargo de equivalencia?

Para el comerciante minorista, supone pagar un IVA algo más alto del normal a cambio de no tener que 
presentar declaraciones de IVA a Hacienda. De esta manera, paga el IVA directamente a su proveedor y se 
simplifica mucho su gestión del IVA. Solo se aplica en facturas de bienes correspondientes a mercaderías 
o género.

Es el proveedor del comerciante el que debe incluir el recargo de equivalencia en sus facturas, diferenciado 
del IVA soportado, y considerar ambas cantidades como IVA repercutido en sus declaraciones de IVA.

De acuerdo con el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de competitividad, que incluye la subida del IVA, los tipos de recargo de equivalencia 
aplicables a partir del 1 de septiembre de 2012 son:

•  El 5,2% para los artículos que tienen un IVA al tipo general del 21%.
•  El 1,4% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 10%.
•  El 0,5% para los artículos que tienen un IVA al tipo reducido del 4%.
•  El 0,75% para el tabaco.

Por ejemplo, un comerciante de alimentación que adquiera a su proveedor un pedido de 3.000 euros, 
recibirá una factura de 3.000 + 21% de IVA + 5,2% de recargo de equivalencia = 3.786 euros.

Hay una excepción en el caso de la autoliquidación ligada a las adquisiciones intracomunitarias, en donde 
el empresario tiene que auto-repercutirse el IVA y el recargo correspondiente. Se utilizará los modelo 309 
y 349 relativo a declaraciones no periódicas.

Ventajas e inconvenientes

Entre los inconvenientes hay que citar dos:

•  El IVA soportado, incluido el recargo  de  equivalencia, no se puede deducir ni recuperar, por lo 
que se considera un mayor coste de adquisición de la mercancía o producto a vender. 

•  El autónomo en recargo de equivalencia tampoco puede deducirse el IVA de las inversiones 
que haga en sus negocios. Por ello, no resulta atractivo para el emprendedor que vaya a crear 
un comercio minorista y realizar una considerable inversión, ya que no podrá deducirse el IVA 
soportado en la adquisición de inmovilizados, por lo que en estos casos suele ser conveniente 
optar por crear una sociedad limitada.

¿Qué libros son obligatorios en esta modalidad?

El comerciante minorista que se acoge a recargo de equivalencia no tiene obligación de llevar libros 
contables en relación con el impuesto sobre el valor añadido ni de presentar declaraciones trimestrales 
de IVA.

Pero sí debe mantener sus libros de IRPF conforme al régimen por el que haya optado. En el régimen más 
habitual, el de estimación directa simplificada, deberá llevar los libros registro de ventas e  ingresos, 
compras y  gastos y  bienes de  inversión. En  el  régimen de  estimación objetiva (módulos), los libros 
registro de ventas e ingresos y bienes de inversión.
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Obligaciones formales

Es obligación del comerciante autónomo, comunicar y acreditar ante sus proveedores el hecho de estar 
sometido al recargo de equivalencia.

Además, si un cliente pide factura a un comerciante acogido a recargo de equivalencia, será obligatorio 
que se la facilite incluyendo el IVA, para que el cliente se la pueda deducir, aunque el comerciante no 
tenga que ingresar ese IVA en Hacienda.

Si un autónomo está sujeto a dos regímenes de IVA distintos y uno de ellos es el de recargo de equivalencia, 
deberá llevar un libro registro de facturas recibidas sometidas a recargo.

7.4.4 OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS 

Si se realizaran operaciones (entregas o adquisiciones de bienes y prestaciones o adquisiciones de servicios) 
con otros Estados miembros de la Unión Europea, es necesario disponer de NIF-IVA (solicitando el alta en 
el registro de operadores intracomunitarios, con el modelo 036). Este número debe comunicarse a la 
persona con la que se realice la operación y constar en las facturas correspondientes.

La realización de estas operaciones obliga a presentar el modelo 349 «Declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias» de forma mensual o trimestral, salvo que concurran las dos circunstancias 
siguientes (en cuyo caso la presentación puede ser anual):

1. Que el importe total de entregas de bienes y prestaciones de servicios no supere los 35.000 euros. 

2. Que el importe total de entregas intracomunitarias de bienes exentas no supere los 15.000 
euros. El modelo 349 trimestral se presentará entre los días 1 y 20 de abril, julio y octubre. 
El correspondiente al último trimestre deberá presentarse entre el 1 y el 30 de enero del año 
siguiente, al igual que la declaración anual.

Asimismo, el modelo 349 mensual se presentará entre el 1 y el 20 del mes siguiente (excepto el de julio 
cuyo plazo es hasta el 20 de septiembre y el de diciembre que tiene de plazo hasta el 30 de enero del 
siguiente año) a la finalización del correspondiente período de liquidación, cuando en el trimestre de 
referencia o en cualquiera de los cuatro trimestres naturales anteriores se superan los 50.000 euros en 
entregas intracomunitarias de bienes y prestaciones intracomunitarias de servicios.

Si finalizado alguno de los meses de un trimestre natural se superan los 50.000 euros, debe presentarse 
el modelo 349 incluyendo las operaciones realizadas en el mes o meses transcurridos desde el inicio de 
dicho trimestre.

7.5. Otras obligaciones fiscales

7.5.1 RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DE RENDIMIENTOS DE TRABAJO, ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, PREMIOS Y DETERMINADAS IMPUTACIONES DE RENTA. MODELOS 111 Y 190 

Está obligado a practicar e ingresar retenciones o, en su caso, ingresos a cuenta, el empresario y el 
profesional que satisfaga retribuciones dinerarias o en especie, entre otras, las siguientes rentas:

•  Rendimientos del trabajo. 

•  Rendimientos de actividades profesionales, y de algunas actividades empresariales que 
determinen el rendimiento neto del IRPF en estimación objetiva.



Las retenciones se ingresarán mensual o trimestralmente, según corresponda, presentando el modelo 111. 
Además, se presentará un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta efectuados, utilizando 
el modelo 190.

7.5.2 RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. MODELOS 115 Y 180 

El empresario y el profesional están obligados a practicar retención cuando satisfagan rentas por el 
arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos.

No deberá practicarse retención o ingreso a cuenta, entre otros, en los siguientes supuestos:

•  Arrendamiento de viviendas por empresas para sus empleados. 

•  Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no superen los 900 € 
anuales. 

•  Cuando la actividad del arrendador esté clasificada en alguno de los epígrafes de las tarifas del 
IAE que faculte para la actividad de arrendamiento o subarrendamiento.

7.5.3 DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS. MODELO 347 

El empresario y profesional que desarrolle actividades económicas está obligado a presentar el modelo 
347, cuando respecto a otra persona o entidad haya realizado operaciones que en su conjunto hayan 
superado la cifra de 3.005,06 € (IVA incluido) en el año natural al que se refiera la declaración.

También será necesario referir aquellos pagos en metálico por más de 6.000 euros efectuados a un cliente 
o proveedor.

Actualmente, hay que informar de las cantidades por trimestres, no solo de la cantidad anual como se 
hacía anteriormente. Cada operación se incluirá en el mismo trimestre en el que se declaró el IVA de la 
factura que la contiene.

En el caso de arrendamiento de bienes o inmuebles, el arrendador deberá incluirlo en el modelo 347, 
pero no así el arrendatario, ya que este habrá facilitado dicha información en la declaración anual de 
retenciones (modelo 180) presentada en enero.

También es necesario consignar operaciones especiales, como devoluciones, anticipos y subvenciones.
Se entiende que las operaciones se producen cuando se expide la factura o documento justificativo de 
la operación.

No está obligado a presentar el modelo 347:

•  El que no realice durante el año, con respecto a una misma persona o entidad, operaciones 
que en su conjunto sean mayores de 3.005,06 euros. El límite se establece en 300,51 euros en 
el caso de cobro por cuenta de terceros de honorarios profesionales, o de derechos derivados 
de la propiedad intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o 
colegiados. 

•  La persona física y entidad en atribución de rentas, por las actividades que tributen en el IRPF 
en estimación objetiva y simultáneamente en el IVA, por los regímenes especiales simplificado 
o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones que estén excluidas de la aplicación de 
estos regímenes y por las que emitan factura. 

•  Quien haya realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de declaración. Están 
enumeradas en el artículo 33 del Real Decreto 1065/2007.
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•  Las entregas o adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, que se reflejan en el 
modelo 349. 

•  Las operaciones incluidas en el modelo 340 (declaración mensual por parte de empresarios que 
se han acogido a la devolución mensual de IVA). 

El modelo 347 se presentará en febrero (declaración año 2014 a presentar en 2015) en relación con las 
operaciones realizadas en el año anterior. Se presentará por Internet (obligatorio para grandes empresas, 
sociedad anónima y limitada y personas físicas con entre 16 y 10.000.000 registros). A partir de 10.000.000 
registros, debe presentarse en soporte magnético.

7.6. Las facturas

El autónomo está obligado a emitir factura y copia de la misma por las entregas de bienes y prestación 
de servicios que realice en el desarrollo de su actividad. También se expedirá factura en los pagos 
anticipados.

Requisitos

Toda factura debe incluir los datos siguientes:

•  Número y, en su caso, serie. 

•  Fecha de expedición. 

•  Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del expedidor y del destinatario. 

•  NIF del obligado a expedir la factura y, en determinados casos, del destinatario. 

•  Domicilio del expedidor y del destinatario. 

•  Descripción de las operaciones y datos necesarios para determinar la base imponible y su 
importe (precio unitario sin IVA, descuentos o rebajas). 

•  Tipo impositivo. 

•  Cuota tributaria. 

•  Fecha de la operación, si es distinta de la de expedición de la factura.

El Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT podrá, en determinados casos, autorizar la emisión de 
una factura simplificada (no es necesario que consten todos los datos).

Plazo de expedición y envío de facturas

La factura se expedirá y enviará en el momento de realizar la operación si el destinatario no es empresario 
o profesional. En caso contrario, el plazo es de 1 mes desde que se realiza la operación, y, en todo caso, 
antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que termine el periodo de liquidación.

El plazo de envío es 1 mes desde su expedición (si el destinatario es un particular, se entrega en el acto). 
Podrán incluirse en una sola factura distintas operaciones realizadas en distintas fechas, para un mismo 
destinatario, si se han efectuado dentro de un mismo mes natural.



Facturas rectificativas

Si la factura no cumple los requisitos, si debe modificarse la base imponible del IVA, o si las cuotas de 
IVA repercutidas se hubieran determinado incorrectamente, la factura podrá rectificarse antes de que 
transcurran 4 años desde el devengo del impuesto, o desde que se produjeron las circunstancias que 
determinaron la modificación de la base imponible.

En las facturas o documentos rectificativos se hará constar tal condición y la causa que motiva la 
rectificación, así como los datos identificativos de la factura o documento rectificado.

La factura electrónica

La  factura  electrónica  es  un  documento  tributario  generado  por  medios  informáticos en formato 
electrónico (XML, PDF, DOC...), que reemplaza al documento en papel y conserva el mismo valor legal 
con unas condiciones de seguridad.

La firma electrónica avanzada y otros medios aprobados por la AEAT aseguran la autenticidad e integridad.

Para enviar facturas electrónicas es necesario el consentimiento expreso del destinatario por cualquier 
medio. En cualquier momento, el destinatario que reciba facturas o documentos sustitutivos electrónicos 
podrá comunicar al proveedor su deseo de recibirlos en papel. Obtenido el fichero de la factura con su 
firma, se puede enviar al destinatario por correo electrónico, por FTP, etc.

El destinatario debe conservar las facturas de forma ordenada, en el mismo formato y soporte original 
en el que fueron remitidas.

Si se han recibido facturas en papel, el destinatario podrá optar por convertirlas y conservarlas en 
formato electrónico. Si se han recibido facturas en formato electrónico, podrá optar por convertirlas y 
conservarlas en papel.

Otros documentos de facturación

Se podrán sustituir las facturas por tickets o recibos (aunque no permiten la deducción del impuesto), 
entre otras, en las siguientes operaciones cuyo volumen no supere 3.000 euros (IVA incluido):

•  Ventas al por menor. 

•  Venta o servicios de ambulancia o a domicilio del consumidor. 

•  Transporte de personas y sus equipajes. 

•  Servicios de hostelería, restauración, salas de baile y discotecas. 

•  Servicios de peluquerías, institutos de belleza, tintorerías y lavanderías. 

•  Utilización de instalaciones deportivas, aparcamiento de vehículos y autopistas de peaje.

Los recibos contendrán los siguientes datos: número y, en su caso, serie, NIF e identificación del expedidor, 
tipo impositivo aplicado o expresión «IVA incluido» y contraprestación total.

Conservación de facturas o documentos sustitutivos

Con carácter general, se conservarán durante el plazo de prescripción: 4 años. En adquisiciones con 
cuotas de IVA soportadas cuya deducción esté sometida a un periodo de regularización: el periodo de 
regularización y los 4 años siguientes.
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