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Calendario laboral 2020:
fechas clave a nivel nacional y autonómico
Entramos en la recta final del año y es el momento de planificar los recursos y objetivos de cara al
2020. Para ayudarte a tener una visión general, te proporcionamos una plantilla gratuita en la que
podrás ver cuáles son los días festivos, tanto a nivel nacional como autonómico, y algunos Días
Mundiales, e incluir tus fechas clave en materia de ventas, marketing, presentaciones, fiscalidad,
etc. De esta forma te resultará más fácil organizar a tu equipo y los recursos de tu Pyme.
Aunque todavía es relativamente pronto, antes de que quieras darte cuenta estaremos a las
puertas del 2020 y, con él, llega el momento de planificar. Un nuevo ejercicio, un nuevo plan
de negocio, unos nuevos objetivos. El primer paso, además de hacer cuentas, es establecer un
calendario laboral donde puedas incluir tus hitos, las fechas marcadas, las campañas que vas
a poner en marcha o las obligaciones fiscales, entre otros. Pero también, desde un punto de
vista organizacional para tu empresa, los períodos vacacionales, los puentes o los días festivos
nacionales y autonómicos.
Cabe destacar que el próximo ejercicio tendrá dos tipos de fiestas autonómicas. Por un lado
aquellas que los Gobiernos regionales podrán sustituir por fiestas propias. Por otro, las que, siendo
fiestas nacionales, las regiones tendrán la opción de cambiar por las suyas propias. Esto responde a
que la celebración se traslade al lunes por coincidir en domingo.
Porque toda buena planificación debe empezar por un calendario completo, queremos proponerte
esta plantilla gratuita.
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Especial atención a los trámites fiscales
La Agencia Tributaria confirma el calendario fiscal en enero. Sin embargo, podemos establecer
previsiones de fechas, pues los períodos suelen ser los mismos año tras año. Como ya sabes, el IRPF
se suele declarar trimestralmente, y así lo hemos marcado en nuestro calendario. Es decir, apúntate
los días 20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 20 de enero. En el calendario están señalados los
días con un rombo amarillo. Por otro lado, el IVA son los mismos días, y además los días 30 de enero
y 30 de junio. Están marcados con un cuadro rojo.
Por último, si eres autónomo, la Declaración de la Renta se suele presentar desde los primeros días
de abril hasta, fecha máxima, 1 de julio. En el calendario está marcado con una flecha amarilla.
Además, también están incluidos los días festivos, tanto los nacionales (con una forma circular roja)
como los autonómicos (con un rombo verde).
Estos días debes tenerlos muy en cuenta para que no se te pasen los plazos y poder llevarlo todo al
día, así que no dudes en utilizar esta plantilla para organizar el año.

Cómo utilizar la plantilla
Para saber cómo utilizar la plantilla, haz click aquí.
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Mapa de la Pyme en España y ayudas por
comunidades autónomas
El 99% del tejido empresarial español está formado por Pymes y autónomos. Constituyen, por
tanto, el colectivo más importante en la economía dada su elevada representatividad. Pero, ¿cómo
es su distribución en cada comunidad autónoma? A continuación mostramos en un storymap las
principales particularidades de las Pymes en el territorio español y las ayudas y subvenciones que
tienen disponibles en sus comunidades.
El Gobierno ha compartido recientemente los datos relacionados con las pequeñas y medianas
empresas, tal y como hace anualmente. Lo primero que llama la atención es la gran atomización
del núcleo empresarial. Y es que las Pymes no solo aúnan al 99,84% de las compañías, sino
que concentran el 70% del empleo aproximadamente. Si atendemos además a los sectores de
actividad, la mayoría de Pymes pertenecen al de los servicios. En concreto, el 73,82%.
Está claro que a nivel nacional las Pymes son el tipo de empresa con más penetración. Pero,
¿cómo se reparten a nivel regional? ¿Qué diferencias se encuentran las Pymes de Madrid o
Barcelona con respecto a las de Murcia o Cantabria? A continuación hacemos un viaje por las
comunidades autónomas de España para comprobar qué importancia tienen las pequeñas
empresas en cada una.
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Mapa de la Pyme en España 2019
El 99% de las empresas españolas son Pymes y autónomos, y concentran el 70% del empleo
aproximadamente. A nivel general constituyen el colectivo más importante en la economía dada
su elevada implantación. Pero, ¿cómo es su representatividad en cada comunidad autónoma?
Repasamos la penetración de las Pymes a nivel regional.
Andalucía
La comunidad andaluza tiene un 15,27% del total de pequeñas y medianas empresas en su
territorio. Así, se postula como la tercera comunidad con más Pymes de España. Málaga es la
provincia en la que más hay (24,17%). Se encuentran en pleno crecimiento; de hecho, casi el 44%
de las Pymes andaluzas prevén incrementar su facturación en el próximo año. Andalucía realiza un
gran esfuerzo por incentivar el desarrollo y crecimiento de este tipo de empresas. Para ello pone en
marcha programas como Minerva, que fomenta empresas del sector tecnológico, o el programa de
impulso de la transformación digital de las Pymes andaluzas.
Aragón
La región aragonesa concentra un 2,74% del total de Pymes a nivel nacional. No obstante, las
pequeñas y medianas empresas también constituyen mayoría. Cepyme Aragón destaca que el
99,8% del conjunto empresarial de la comunidad corresponde a este tipo de compañías. De ellas,
la mayoría (71%) se encuentra en Zaragoza. Además, emplean a cerca del 77% de aragoneses,
según datos de la patronal. El Programa de Ayudas a la Industria y la Pyme de Aragón es una de las
principales vías impulsoras para este tipo de empresas en esta región.
Asturias
El 2,06% de las Pymes de España se encuentra en Asturias. Igual que en el caso anterior, la mayor
parte de empresas asturianas están constituidas como Pymes. Concretamente, un 99,91%. Si tienes
una compañía que se enmarque dentro de esta condición, tienes hasta el 6 de septiembre para
solicitar la bonificación “Apoyo a la iniciativa empresarial de las Pymes” otorgada por el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
Islas Baleares
Las Islas Baleares reúnen el 2,90% de las Pymes españolas. Por su parte, de las 96.553 empresas que
hay registradas en las islas (en 2018), 96.458 son pequeñas y medianas. Es decir, el 99,90%. Esta
comunidad se caracteriza por ofrecer iniciativas de forma frecuente para incentivar el crecimiento
de las Pymes. Es el caso de las ayudas para cubrir los gastos financieros de operaciones de
financiación de inversiones productivas.
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Islas Canarias
El conjunto insular se postula como la séptima comunidad autónoma que más Pymes registra;
el 4,38% del total nacional se concentra aquí. De las 145.994 empresas localizadas en Canarias,
145.838 son pequeñas y medianas. Es decir, el 99,89%, en línea con la mayoría de regiones
españolas. El Gobierno insular otorga una subvención dirigida a las Pymes, en caso de que
quieran crear una empresa nueva, potenciar una existente o fomentar la innovación. El plazo de
presentación de la convocatoria de 2019 está cerrado, por lo que te recomendamos permanecer
atento a la del próximo año.
Cantabria
La región cántabra se sitúa a la cola de las comunidades que cuentan con menor número de
Pymes. Reúne el 1,15% del conjunto de España, lo que, trasladado a cifras, equivale a unas 38.500
compañías aproximadamente. De ellas, 38.439 son Pymes. En Cantabria resulta llamativa la escasa
penetración de grandes empresas; según los últimos datos de la Dirección General de Industria y de
la Pyme tan solo hay 44 empresas de más de 250 trabajadores. Hasta el 30 de septiembre las Pymes
cántabras podrán solicitar el Cheque de Innovación 2019.
Castilla y León
A nivel regional son 161.911 las empresas castellanoleonesas, de las cuales el 99,92% corresponde
a pequeñas y medianas empresas. Valladolid es la provincia que más concentra (casi el 21%).
Además de las ayudas para autónomos, el Ejecutivo de Castilla y León pone a disposición de las
Pymes una serie de subvenciones para financiar proyectos de transferencia de conocimiento de
organismos de investigación.
Castilla-La Mancha
Castilla-La Mancha se postula a mitad de tabla en cuanto al número de Pymes que alberga con
respecto al dato nacional (3,83%). Cabe destacar que, pese a ser una de las comunidades más
extensas del país, el número de grandes empresas establecidas allí es únicamente de 66. Así, el
99,94% de empresas manchegas son Pymes. De las cinco provincias que conforman Castilla-La
Mancha, Toledo es la que más compañías de este tipo acoge (34%). El Gobierno regional finaliza
este año con el Plan Adelante Empresas, cuyo objetivo es fortalecer el tejido empresarial manchego.
Cataluña
La región catalana es la comunidad española que más Pymes concentra en su territorio. Su carácter
cosmopolita contribuye a que las empresas elijan establecerse allí. De hecho, el 18,52% de las
Pymes españolas tienen su sede en Cataluña. Por otro lado, de las 617.908 empresas localizadas
allí, el 99,84% están constituidas como Pymes. Como núcleo central, Barcelona concentra el 75%
de las Pymes. Estos datos muestran que Cataluña es de las comunidades en la que hay más grandes
empresas, un total de 935. El Instituto Catalán de Finanzas dispone de varias líneas de ayudas
dirigidas específicamente a Pymes, como ICF Pyme Industria o ICF Eurocrèdit.
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Comunidad Valenciana
Valencia forma parte del top 3 de comunidades que más Pymes tienen registradas en sus límites
geográficos. En este caso, el porcentaje de pequeñas y medianas empresas ubicadas aquí es del
10,68%. El porcentaje de Pymes con respecto al total de compañías ubicadas en la comunidad es
similar al resto, 99,89%. Además, casi el 50% se localizan en la provincia de Valencia. En materia de
subvenciones dirigidas a Pymes, esta región es una de las más activas. La Generalitat Valenciana
cuenta con el Portal del Emprendedor, en el que es posible consultar las diferentes ayudas que
puedes solicitar, tanto si eres autónomo como si tienes una Pyme.
Extremadura
La comunidad extremeña no es de las que más Pymes aglutina, pues tan solo el 2,01% del total
nacional se ubican allí. Únicamente un 0,04% de las empresas residentes en Extremadura tienen
más de 250 trabajadores, por lo que la penetración de las Pymes en esta región es prácticamente
total. A nivel provincial, Cáceres concentra el doble que Badajoz aproximadamente. Si tienes
una Pyme en Extremadura puedes optar a las ayudas contempladas en el régimen de incentivos
autonómicos a la inversión empresarial, o las subvenciones para fomentar la continuidad de las
Pymes extremeñas.
Galicia
El 6,02% de las Pymes españolas están emplazadas en la comunidad gallega. En total son 200.523,
cifra equivalente al 99,92% del total de compañías registradas aquí. A Coruña es la provincia que
aúna la mayor cantidad de Pymes, casi el 42% del conjunto.
Madrid
Madrid es la segunda región española con mayor número de Pymes establecidas, según los últimos
datos de 2018. El 16,12% del total de Pymes se ubican en la capital española, el equivalente
a 537.241 pequeñas y medianas empresas. En cambio, Madrid es la comunidad en la que más
grandes compañías están localizadas, concretamente 1.463. Es decir, a nivel regional el 99,72% de
las empresas madrileñas son pequeñas y medianas. Entre las ayudas a Pymes más destacadas de
Madrid encontramos aquellas para el desarrollo de Pymes industriales de proyectos de Industria 4.0,
o las bonificaciones destinadas a incentivar el emprendimiento colectivo.
Murcia
La comunidad murciana se sitúa en la mitad del ranking de regiones con más porcentaje de Pymes.
Allí se encuentra el 2,86% de las pequeñas y medianas empresas totales en España. Es decir, 95.343,
el 99,89% de las organizaciones ubicadas en Murcia. El Portal CARM (Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia) es la web donde puedes consultar las diferentes subvenciones a las que optar si
tienes una Pyme ubicada allí. Por ejemplo, las ayudas para la internacionalización de la empresa o
las que apoyan la entrada de inversores privados en compañías innovadoras.
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Navarra
La Comunidad Foral de Navarra no es de las que más Pymes alberga en su territorio. De hecho, tan
solo un 1,33% del total está allí. En términos regionales, Navarra cuenta con 44.095 compañías,
de las que el 99,83% son Pymes. En la web de la Administración puedes buscar todas las ayudas
vigentes. Es el caso de las subvenciones para la incorporación de perfiles profesionales en Pymes,
cuya convocatoria de solicitud permanecerá abierta hasta el mes de noviembre.
País Vasco
País Vasco acoge el 4,32% de las Pymes españolas, lo que hace un total de 143.802. Esta cifra, en
términos porcentuales de la comunidad, representa el 99,83% de las compañías vascas. El 0,17%
restante corresponde a las 242 grandes empresas emplazadas en esta región. De las tres provincias
que conforman País Vasco, Vizcaya es la que más Pymes concentra: 75.308 (52%). Puedes solicitar
bonificaciones como el Plan Renove en Polígonos Industriales o el Plan Zabaldu para incentivar la
internacionalización de empresas vascas.
La Rioja
La Rioja es la comunidad autónoma que menos Pymes reúne en sus límites, pues tan solo el 0,70%
del total nacional están establecidas allí. De hecho, tan solo encontramos 23.154 empresas, de
las que el 99,93% son Pymes. Existen dos portales a los que puedes acudir para buscar líneas de
financiación para tu empresa. Por un lado, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, y por otro
lado, Emprende Rioja. Entre las ayudas vigentes destaca el programa de ayudas para estructuras de
gestión.
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Líneas europeas de
financiación para las Pymes
La financiación es una de las principales preocupaciones para cualquier empresa, especialmente
en el caso de las pequeñas y medianas. Por eso, todas las ayudas públicas o programas de crédito
a los que puedan optar suponen un gran impulso. En este post recopilamos las principales líneas
de financiación otorgadas por la Unión Europea.
Crear una empresa y mantenerla es una tarea compleja. Y en ella, la financiación juega un papel
protagonista. Pero no solo para asegurar la actividad, también cuando se busca crecer o entrar en
nuevos mercados.
Por esto, no es de extrañar que muchas empresas conciban las subvenciones que ofrecen las
diversas entidades públicas, tanto nacionales como europeas, como un recurso de primer orden.
Gracias a estos programas, pueden iniciar su actividad o acceder a los fondos que necesitan
para operar y evolucionar.
En el contexto comunitario, son varias las líneas de financiación que la Unión Europea pone a
disposición de las Pymes. En algunos casos los planes tienen mayor antigüedad. En otros, son
programas más recientes pero, con proyección de futuro. A continuación te mostramos las
principales.

@VodafoneEmpresa

13

IdeasParaTuEmpresa.es

Instrumento Pyme
Esta iniciativa está englobada dentro de Horizon 2020, cuyo objetivo es ayudar a las Pymes a
desarrollarse y crecer internacionalmente. El programa está dotado con más de 2,8 mil millones de
euros para el período 2014-2020.
Instrumento Pyme ofrece una bonificación que se aplicará a proyectos considerados
innovadores. Las compañías que se beneficien de ella recibirán una serie de subvenciones por
fases a lo largo de todo el proceso de ejecución del proyecto.
La web de Horizon 2020 dispone de un cuestionario de evaluación. Así, podrás conocer si tu Pyme
cuenta con el potencial necesario para acceder a la subvención. Este plan se divide, inicialmente, en
tres etapas:
• Fase 1: Presentación del concepto y evaluación de viabilidad. En este periodo se persigue la
subvención del plan de negocio o estudio de viabilidad. Además, se evalúa el potencial comercial
de la idea y cómo podría traducirse en un propósito innovador. En este caso se trata de una
subvención a fondo perdido de 50.000 euros.
• Fase 2: Demostración y replicación comercial. En este momento se iniciaría la investigación,
desarrollo y creación de prototipos, verificaciones de resultados, etc. La financiación iría
destinada al propio avance del proyecto. Puede llegar a los 2,5 millones de euros en un período
de entre 12 y 24 meses.
• Fase 3: Comercialización. Llegamos a la parte del proceso en la que la Pyme no recibiría
financiación directa. En su lugar, las instituciones europeas les facilitarán el acceso a entornos
de capital privado y otras vías de financiación. Además, las empresas podrán solicitar otro tipo de
apoyo, como formaciones, asesoría y medidas para fomentar la contratación de soluciones.
La subvención se puede solicitar en cualquier momento. Salvo que los fondos se agoten, estará
vigente hasta el jueves 31 de diciembre de 2020.
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Fondos FEDER
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) pretende fortalecer y unificar el desarrollo
socioeconómico de las diversas regiones europeas. Entre sus cuatro ámbitos de actuación
se encuentra el apoyo a las Pymes. Los tres restantes son programas digitales, innovación e
investigación y economía de bajas emisiones. Se trata de subvenciones a fondo perdido que son
gestionadas por las Administraciones Públicas.
Es importante saber que las empresas no tienen acceso directo a los fondos FEDER. Se
pueden beneficiar de ellos mediante actuación de la Administración. Para conocer si tu proyecto es
susceptible de recibir esos fondos, debes consultar los Programas Operativos Regionales de, en este
caso, España.
Los recursos económicos que proporciona FEDER varían en función de la categoría de la
región donde se ubique la empresa. En zonas más desarrolladas, el 80% de los fondos debe
centrarse en dos de las áreas anteriormente mencionadas. En el caso de las denominadas regiones
en transición, el porcentaje se reduce al 60%. Finalmente, las áreas con menor desarrollo tendrán un
mínimo del 50%.
El programa FEDER vigente finaliza en 2020.

Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas
Empresas (COSME)
Se trata de un plan para ayudar a que las empresas comiencen a funcionar, accedan a
financiación y se internacionalicen. COSME es una continuación del Programa para la Iniciativa
Empresarial y la Innovación, exceptuando aquellos proyectos de innovación, que están recogidos en
el programa Horizon 2020. La Unión Europea ha dotado a esta iniciativa de 2,3 billones de euros
para repartir entre 2014 y 2020. Así, será complementario a las políticas estatales de apoyo a las
Pymes.
En el programa COSME se conceden préstamos por un máximo de 150.000 euros. Actualmente la
convocatoria está cerrada, si bien la Unión Europea ya ha publicado su plan para 2019 (en inglés).

Plan de Inversiones UE
Esta iniciativa, conceptuada para 2021, pretende convertirse en parte del programa InvestEU y
movilizar hasta 650.000 millones de euros. De esta forma ampliaría el Plan de Inversiones para
Europa actual, también conocido como Plan Juncker. Hasta el momento, este programa se basaba
en tres aspectos:
• Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: está destinado a fomentar la inversión privada,
y en él trabaja la Comisión Europea en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones.
• Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y el Portal Europeo de Proyectos de
Inversión: su misión es proporcionar asistencia a los proyectos y aumentar la visibilidad de las
oportunidades de inversión.
• Suprimir los obstáculos reglamentarios a la inversión, tanto a nivel nacional como europeo.
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Líneas de la UE gestionadas por entidades regionales
Como sucede con los fondos FEDER, hay financiación europea para las empresas que es gestionada
por entidades locales o regionales. Públicas y privadas. Estos programas difieren en cuanto
a dotación y sectores a los que se dirigen. Como son multitud, la Unión Europea ha puesto a
disposición de todos los interesados este buscador. Para ver qué líneas están disponibles, tan solo
hay que introducir el país, la región, la categoría de la empresa y el importe de la financiación.
También es posible buscar por palabra clave o tipo de financiación. Al seleccionar una, aparece
toda la información necesaria para solicitarla. Este es el ejemplo del Instituto de Crédito y Finanzas
Región de Murcia (ICREF).
Como ves, es conveniente que los gestores de las Pymes estén al tanto de los programas y
bonificaciones más relevantes a nivel europeo y nacional. De esta forma podrán conseguir no solo
más recursos económicos, sino también de asesoría, formación o contactos profesionales.
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4 entidades que ofrecen
información y ayuda a las Pymes
Arrancar una empresa, cambiar de modelo productivo o diversificar tus líneas de negocio no es
tarea sencilla. Te pueden surgir dudas que no sepas resolver. Por eso, te mostramos cuáles son las
principales entidades que ofrecen ayuda de diferentes tipos.
Emprender un negocio es ya de por sí una tarea compleja, por lo que contar con algunas guías de
actuación facilita mucho la labor. Se trata, normalmente, de recursos informativos que resultan de
gran utilidad para las empresas, pero no siempre son fácilmente accesibles.
En general, el desconocimiento sobre su existencia es una de las causas por la que las compañías
no solicitan la información adecuada. Además, se pueden encontrar ante la situación de no saber a
quién dirigirse.
En este sentido, existen organismos y páginas oficiales a las que puedes recurrir para
aclarar las cuestiones que necesites, así como para informarte sobre aspectos que probablemente
desconozcas. Recopilamos algunas de las más relevantes y los recursos que te pueden ofrecer.
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1. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
El SEPE recoge en su página web información de interés para el empresario, desde los tipos de
contrato que existen hasta las ayudas y bonificaciones a las que puedes optar y cómo hacerlo.
Estas son las principales utilidades que vas encontrar en su web:
• Información sobre contratos de trabajo, modelos para descargar e información básica
y detallada para poner en marcha diferentes contratos: de prácticas, para personas con
discapacidad, temporales, indefinidos, etc. Además, repasa los derechos y obligaciones de las
partes implicadas y resuelve cuestiones que pueden plantearse al formalizar un contrato.
• Ayudas y bonificaciones, para las que ofrecen información y resúmenes de las normativas
vigentes.
• Formación para ocupados, sobre la que dispone de las convocatorias y trámites a realizar.
Además, permite el acceso a los vídeos explicativos de la Fundae.
• Catálogo de profesiones de difícil cobertura, con diferentes documentos y decretos de
utilidad y una búsqueda avanzada de ocupaciones.
• Licitaciones en las que participar a través de la sede electrónica.

2. La Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa (IPYME)
IPYME provee de información para tu empresa sea cual sea la fase en la que se encuentra el negocio.
Tanto si aún es solo un proyecto como si necesitas acompañamiento, desde su página puedes
acceder a información relevante:
• Noticias de interés sobre subvenciones y legislación, entre otros.
• Calendario de plazos para que no te olvides de ninguna fecha.
• Apartado de financiación en el que ofrecen guías dinámicas de ayudas e incentivos, buscadores
e información sobre los programas ofertados.
• Sección de gestión empresarial, que reúne las obligaciones de las Pymes, información sobre
los trámites a afrontar y pautas para llevar a cabo procesos más específicos, como transmisiones
de empresa o ceses de actividad.
• Cursos online sobre plan de negocio, contabilidad y finanzas, marketing y propiedad intelectual;
programas europeos y preparación ante acontecimientos relevantes.
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3. Cámara de Comercio
Esta entidad pone a tu disposición información muy útil para los distintos retos que te propongas en
tu empresa.
En su página web encontrarás formación y ayudas para mejorar en innovación, digitalización o
competitividad, entre otros aspectos. Por ejemplo:
• Ayudas específicas según la fase en la que se encuentre la empresa: creación del negocio,
innovación y competitividad y expansión.
• Trámites, también según el grado de madurez de la entidad, con el fin de agilizar y facilitar la
operativa.
• Servicios para la simplificación administrativa, bases de datos y directorios, estudios
específicos o acceso para la consulta del censo público de empresas, entre otros.

4. Enisa
Se trata de un organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que pone a tu
disposición diferentes líneas de financiación sea cual sea el perfil de tu negocio.
Actualmente, en Enisa ofrecen 3 programas de financiación en función de las características de la
empresa o el empresario:
• Jóvenes emprendedores. Línea dirigida a Pymes y startups de reciente creación promovidas por
jóvenes. Su finalidad es abordar las inversiones del proyecto en la fase inicial. Su dotación va de
los 25.000 a los 75.000€.
• Emprendedores. Sin límite de edad, están pensadas para apoyar a Pymes en los gastos de su
fase inicial.
• Crecimiento. Programa de apoyo a empresas en una fase de expansión de negocio o de mejora
competitiva.
Además de la información necesaria sobre las líneas disponibles y la adecuación de las mismas a
tu proyecto, en Enisa encontrarás plantillas y guías para hacer frente a los primeros trámites
empresariales.
En su sección de casos de éxito podrás conocer los casos de empresas que seguro que te suenan.
Cabify, Cooltra o Parafina recurrieron en su momento a las líneas Enisa.
Como ves, hay vías especializadas y diferentes entidades dispuestas a ayudarte y ofrecerte
información que te facilite la gestión de tu empresa. Conocer estas páginas webs te permitirá
aprovechar los recursos de los que dispones para sacarle el máximo beneficio a tu negocio.
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5
3 plataformas de profesionales
para ayudas en tu negocio
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3 plataformas de profesionales
para ayudas en tu negocio (Comparativa)
Seguro que en más de una ocasión has sufrido las consecuencias del exceso de trabajo, bien en
periodos puntuales o en épocas de alta intensidad estacional. Contratar a colaboradores externos
que te ayuden en estas circunstancias es una solución muy recurrente. Para guiarte, te mostramos
tres de las plataformas de autónomos más relevantes.
“Si el día tuviese más de 24 horas”. Es el pensamiento de muchos empresarios cuando el trabajo
se acumula. Especialmente si tienen negocios de marcado carácter estacional o con picos
temporales muy pronunciados. A este respecto, la Ley de Autónomos contempla una serie de
medidas enfocadas a favorecer la contratación laboral. Sin embargo, en la práctica no siempre
es rentable contar con una persona fija en plantilla, sobre todo para las empresas anteriormente
mencionadas en las que la estacionalidad es muy importante.
Contar con colaboradores habituales o freelancers es un recurso altamente implementado en las
organizaciones. Resultan de gran ayuda para ciertos proyectos o tareas más específicas durante un
periodo de tiempo concreto. Sin embargo, seguro que en este punto ya te ha asaltado una de las
dudas más habituales: ¿dónde puedo buscar colaboradores de confianza?
Las referencias que te llegan a través de terceros suelen ser un método de contratación habitual
en estos casos. El clásico boca-oreja. Pero si careces de estas alusiones, existen diversas
plataformas de contratación de profesionales que ofrecen más garantías que la mera
búsqueda en los navegadores. A continuación repasamos las tres más relevantes y analizamos las
diferencias y similitudes de cada una.
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FreeLancer
Esta plataforma de origen australiano es una de las más consolidadas a nivel mundial, pues en
ella están presentes profesionales de más de 247 países. El funcionamiento varía en función de si
quieres contratar o darte de alta como buscador. El proceso para elegir el perfil que más se adecúe a
tus necesidades es el siguiente:
• Regístrate de forma gratuita en la plataforma.
• Publica el trabajo para el que necesitas a un colaborador. La exposición del proyecto no
conlleva ningún coste. Eso sí, tienes que especificar toda la información necesaria para que el
candidato conozca el trabajo. Para ello debes rellenar un formulario. Haz click aquí para acceder
al formulario.
Una vez rellenado el formulario y tras la publicación completa de tu proyecto empezarás a recibir las
propuestas de los candidatos que mejor encajan con tus requisitos, y podrás empezar a comparar
entre ellas, hablar con los profesionales a tiempo real o comprobar su experiencia en sus perfiles.
Además, puedes ver en la plataforma otros proyectos que se hayan realizado de características
similares al tuyo. Esto te permitirá comparar las propuestas que te lleguen y valorar si están o no
dentro del mercado. Igualmente, te da la opción de filtrar autónomos según la categoría de trabajo.
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En caso de que un proyecto se adjudique y haya sido aceptado por un autónomo, la plataforma
cobrará una tarifa. Esta dependerá del tipo de proyecto. Para aquellos que son fijos, se aplicará un 3%
o 2 euros cuando el trabajo se acepte. Para proyectos por horas, se aplicará un 3% a cada pago que
se realice. En el lado opuesto, la cuota de proyecto fijo en el caso de los freelancers seleccionados,
el cargo será del 10% o 4 euros.
Nos gusta:
• Publicar una oferta es gratuito, y para hacerlo debes detallar mucho el tipo de proyecto para el
que necesitas ayuda puntual.
• La web tiene una versión en español.
• Puedes establecer una tarifa fija o un precio por horas.
• Tienes la opción de ver otros trabajos realizados por la red de colaboradores de la plataforma.
• Dispone de aplicación móvil tanto para dispositivos iOS como Android.
Podría mejorar:
• Solamente puedes acceder a la ficha de los profesionales registrados en la plataforma una vez
que registras tu proyecto e inicias la búsqueda de colaboradores.

LanceTalent
Este portal actúa como punto de unión entre las empresas y los profesionales. El procedimiento
es similar al caso anterior. La plataforma pone a tu disposición un formulario en el que debes
especificar tus necesidades. Seguidamente, LanceTalent evalúa a los candidatos y reduce la oferta
a un máximo de cinco, que serán los que te enviarán sus propuestas.
Los interesados suelen contactar en un periodo de 1 ó 2 días, si bien tu oferta quedaría visible
durante un periodo de unos 15 días. No obstante, si prefieres que ésta deje de compartirse antes de
la quincena, avisa a la plataforma y ellos la eliminarán.
Una vez finalice el proyecto, la empresa podrá dejar una reseña valorando cómo ha sido la
colaboración. Además, los profesionales explicarán cómo han desarrollado su trabajo, con el fin de
ser contratados por otras organizaciones.
Esta plataforma también permite que las empresas publiquen sus proyectos de forma gratuita.
Sin embargo, los autónomos que quieran postular deben abonar por acceder a la solicitud de
presupuesto.
La web de LanceTalent tiene una gran ventaja, y es la facilidad para ver otros casos de éxito antes
de publicar su propio proyecto. Así, puedes ver el rango de precios de otras ofertas parecidas y
compararlas con la tuya, tal y como te mostramos aquí.
Nos gusta:
• La publicación del proyecto para el que requieres ayuda también es gratuita.
• La página web es de gran sencillez y usabilidad.
• El conjunto de casos de éxito de la plataforma está muy visible para el usuario que navega por la
web y es fácil de encontrar.
• La web está en castellano.
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Podría mejorar:
• No tiene aplicación móvil.
• El número máximo de candidatos que pueden optar a una oferta es de 5.

Twago
El nombre de esta plataforma proviene del claim ‘Teamwork Across Global Officers‘. Al igual
que las dos anteriores, Twago también permite a las empresas que buscan colaboradores subir los
proyectos de forma gratuita. Tendrás que plasmar todos los detalles del trabajo (en qué consiste,
qué requisitos necesitas, la fecha de ejecución, etc.).
A continuación serán los freelancers interesados los que contacten contigo a fin de obtener
información más concreta que les ayude a preparar una propuesta competitiva. Cuando las hayas
recibido, únicamente tendrás que comparar. Para ello puedes visualizar otros proyectos en los que
hayan participado tus candidatos, así como las opiniones de empresas que previamente contasen
con sus servicios.
En este caso, la plataforma te da la opción de utilizar un depósito de garantía. Esto consiste en
que, una vez contratas a un colaborador, ingresarás el depósito en la cuenta de safePay de Twago,
donde queda a modo de remanente. Te mostramos cómo funciona en esta captura de pantalla.

Los profesionales pueden elegir entre diversos planes de suscripción, si bien las tasas de servicio
que se aplican pueden variar entre el 7 y el 10%. En este caso, es recomendable que el freelancer
tenga en cuenta esta tasa a la hora de realizar su oferta.
Nos gusta:
• Tienes la opción de publicar tu proyecto gratuitamente.
• Cuenta con la opción de realizar un pago mediante depósito de garantía, de forma que el
profesional puede desarrollar su trabajo, pero el pago se hará efectivo solo cuando el autor esté
satisfecho con el resultado.
• No hay un límite de candidatos que pueden enviarte sus propuestas.
• Está disponible como aplicación móvil, tanto para iOS como para Android.
• La página se puede ver en español.
Podría mejorar:
• Los casos de éxito no son fáciles de encontrar en la web.
En resumen, estas plataformas de contacto suponen una solución win-win para ambas partes. Por
un lado, las empresas contratan a la persona que más se adapte a los requerimientos específicos de
cada proyecto. Por otro lado, los autónomos disponen de un escaparate a través del cual aumentan
su cartera de clientes.
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Cómo hallar
soluciones creativas
Por Isabel Alba
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Cómo hallar
soluciones creativas
Autor: Isabel Alba

Tu organización debe enfrentarse a un reto profesional para acceder a un nuevo mercado. Te
encuentras a punto de aceptar un proyecto como freelancer y el cliente exige innovación y
originalidad en tu ejecución. Tu equipo está sumido en un conflicto interno que está comenzando
a afectar a la calidad del servicio… Necesitas obtener una solución poco convencional pero, no
sabes por dónde empezar. Es momento de aplicar la creatividad y pensar fuera de lo estándar.
Como verás, la creatividad para retos empresariales es aplicable tanto a una gran empresa, Pyme o
autónomo. La utilidad y recursos disponibles dependerán del reto. En este artículo te mostraremos
las diferentes fases que deberás abordar en un proceso creativo, el rol de los participantes, así
como técnicas y protocolos de actuación. ¡Adelante! ¿Jugamos?

Fase 0. ¿Qué sabes de la creatividad?
Antes de empezar a trabajar el proceso creativo, te dejamos con algunos consejos de utilidad.
Consejo 1: ¡Observa lo que ya funciona! Cópialo y transfórmalo. Los grandes genios ya lo hicieron.
No deseches elementos ya existentes.
Consejo 2: La flexibilidad y la capacidad de adaptación a diferentes entornos son características
propias de las personas creativas. No pienses que la creatividad es propia de seres brillantes o
iluminados. Investigadores como Guilford (1950) y Dedboud (1992) identifican ocho habilidades
que caracterizan a la creatividad y que podrían sorprenderte tales como: sensibilidad para los
problemas, fluidez, flexibilidad, originalidad, redefinición, análisis, síntesis y penetración. ¿Te
identificas con algunas de ellas?
Consejo 3: Una idea creativa si no se materializa en algo concreto deja de ser realmente creativa,
no tiene utilidad. La utilidad es una característica del producto creativo, recuerda: ¡estás buscando
soluciones!
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Fase 1 o lógica: define el problema
Comenzar un proceso creativo para la resolución de un reto, interrogante o conflicto exige la
formulación concreta del mismo. Aplicar técnicas como el conocido brainstorming o lluvia de
ideas sin un claro propósito nos hará perder el foco y nos encontraremos con ideas inconexas y
participantes sin conocimiento previo sobre la cuestión a tratar.
Es momento de recoger datos de forma exhaustiva para clarificar exactamente los detalles del
reto al que nos enfrentamos y los recursos con los que vamos a contar para hallar la solución y su
posterior ejecución.
Normalmente, en las empresas este rol lo ejerce el ejecutivo de cuentas si estamos ante un reto
relacionado con nuestro cliente, el responsable de recursos humanos o jefe de equipo si es una
cuestión que afecta más al aspecto humano de la organización. Si somos autónomos esta tarea
recaerá en uno mismo, aunque sí sería conveniente solicitar la colaboración de algún socio de
proyecto o proveedor, el cual nos dará un visión externa del asunto.

Fase 2 o divergente: genera muchas ideas
Al principio de este artículo comenzamos citando que necesitábamos hallar soluciones no
convencionales. Para ello, es vital generar un gran número de ideas. Estamos acostumbrados a
que nuestra mente sea tan analítica que cuando estamos ante un reto, rápidamente tendemos a
enunciar las soluciones. ¡Error! Cuando comenzamos con un proceso creativo y estamos en la fase
de generar ideas, lo importante es el número (cuantas más mejor). Lo que debemos evitar es que
nuestra mente nos guíe hacia el pensamiento lineal. Buscamos el pensamiento lateral. Ya lo decía
Paul Souriau: “para pensar bien hay que pensar al margen”.

Consejo 1: claves para la dinámica creativa
El número idóneo de componentes para trabajar el proceso creativo debe ser entre 3-5 personas.
Menos de este número dificultará la generación de ideas y podríamos llegar a un atasco creativo.
Más de 5 profesionales trabajando potenciará la aparición de líderes que dominen la conversación,
dificultando el trabajo individual. Por otro lado, la heterogeneidad del grupo será un aspecto que
enriquecerá el trabajo y la búsqueda de soluciones. Aportarán diferentes perspectivas sobre un
mismo reto.
Por otro lado, selecciona un espacio de trabajo que facilite la intimidad del grupo. Aunque te
cueste entenderlo, la creatividad es realmente una tarea que implica una alta actividad mental; en
este sentido, se recomiendan realizar breves pausas para evitar el aburrimiento y evitar sesiones de
trabajo cuya duración sea superior a 3 horas.
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Consejo 2: ¿ trabajo en grupo o individual?
Seguramente me dirás que el trabajo en equipo siempre es el más recomendado; nos aportará
mayores combinaciones de ideas, eliminaremos posibles errores de producción y además, el
colectivo aporta seguridad a cada uno de sus miembros. Sin embargo, estudios sociológicos
nos revelan que la aparición de líderes dentro del grupo podría provocar la anulación de
personalidades más débiles cuyas ideas podrían sernos de gran utilidad.
Ante esto, lo recomendado es que combines técnicas de generación de ideas en las que se
permita el trabajo individual para dar paso, posteriormente, a la puesta en común con el grupo.
Consejo 3: prepara la actitud antes de comenzar la sesión creativa
Existen una serie de frases y comportamientos que quedan totalmente prohibidos dentro del
proceso creativo ya sea porque te las dices a ti mismo o a algún otro participante:
• ¡No juzgamos!
• Voy a hacer el ridículo…
• No va a funcionar
• En teoría muy bien, pero en la práctica…
• Si fuera tan buena ya la habrían utilizado
• Demasiado moderna…
• No entra en el presupuesto
• Primero hagamos una investigación de mercado
• Jamás se lo venderás a la Dirección
• No veo la relación con…
La pregunta que invita a crear sería la siguiente: ¿POR QUÉ NO?
Consejo 4: combina diferentes técnicas de generación de ideas
Existen muy diversas técnicas para generar muchas ideas:
• De asociación libre como podría ser el brainstorming o lluvia de ideas. No existe un
condicionante a la hora de generar las nuevas ideas.
• Combinatorias: se basan en la combinación de elementos preexistentes o dados por otro
participante anterior.
• De asociación forzada: estas técnicas se basan en combinar ideas de nueva aparición con una
serie de parámetros que nos interesan como podrían ser las cualidades de un nuevo producto o
los recursos dados por el cliente por ejemplo.
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Una vez expuestas las recomendaciones, comparto un protocolo de trabajo con la combinación de
varias técnicas de generación de ideas:
Técnica 1: brainstorming individual
El dinamizador o la persona encargada de recopilar la información expone los datos obtenidos y
formula el reto. Este debe aparecer bien visible en una pantalla o pizarra durante todo el proceso
creativo. Los participantes no deben olvidar el foco del problema. Debe plantearse en formato de
pregunta abierta para evitar ideas cerradas y la aparición de soluciones (es importante recordar
que no estamos en la fase de buscar soluciones, solo ideas). El tiempo idóneo para esta actividad
estaría entre 7-10 minutos. Tras esto, los participantes exponen sus ideas públicamente y no se
desecha ninguna.
Técnica 2: diagrama de afinidad de Kawakita Jiro
Esta técnica ya nos permite generar un debate en el grupo ya que los participantes tendrán que
agrupar las ideas en diferentes categorías que ellos mismos deberán de nombrar. El consenso
deber ser clave. Como recomendación, se sugiere incluir una categoría tipo “cajón desastre” para
incluir aquellas ideas que el grupo no sepa categorizar.
Se recomienda contar con post-it de colores y otros recursos que nos permitan visualizar cada
una de las ideas en un solo papel (lo que permitirá poder moverlas de lugar durante la fase
de discusión) y claramente identificar en columnas la agrupación temática realizada por los
participantes.

Técnica 3: mapa mental con combinación de ideas
El mapa mental es una herramienta que te permite visualizar las diferentes partes de una
propuesta o proyecto a través de conexiones de diferentes niveles. Es utilizada para muy distintos
propósitos tanto profesionales como personales. En esta ocasión, para continuar con el protocolo
propuesto, el grupo selecciona una de las categorías establecidas en el trabajo previo con el
diagrama de afinidad. El segundo paso, es plasmar las ideas de la categoría seleccionada en un
mapa mental, decidiendo cuál será la idea central.
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Una vez creada la base del mapa mental, comenzamos las rondas de intervenciones. Cada
participante sin excepción, deberá generar y reflejar en el mapa mental una idea o bien nueva
o conectada con una ya preexistente. Es imprescindible escribir el concepto o la idea surgida y
realizar con una línea la conexión. Se recomienda utilizar otro tipo de lenguajes como iconos,
jugar con las sensaciones y los colores para que nuestro mapa mental sea de lo más diverso y rico
posible. Lo recomendado es realizar entre 7-10 rondas completas.

Fase 3 o convergente: testea tu propuesta creativa
Una vez hemos logrado hallar una solución creativa al reto planteado, entramos en la fase crítica.
Es el momento de examinar nuestro descubrimiento o hallazgo. Verificamos si cumple con los
requisitos o parámetros que nos marcaba nuestro cliente, nuestro socio o nuestros propios
recursos.
Podríamos optar por verificar si nuestra propuesta pasaría por los siguientes filtros:
• Filtro de creatividad: ¿es lo suficientemente creativo?
• Filtros del problema: ¿se entiende lo que vamos a realizar?, ¿la propuesta refleja una diferencia
reconocible?, ¿es útil?
• Filtros de ejecución: ¿se adecua a los medios que tenemos?
Una técnica que nos permitirá expresar nuestra perspectiva más crítica es la de los 6 sombreros
para pensar de Edward de Bono. Se trata de una mecánica de rolplay en la que cada participante
selecciona un sombrero de color y durante varias rondas de intervenciones deberá adoptar el
papel que se le otorga según el sombrero que mantiene. De tal forma que se irán sucediendo
diferentes visiones sobre la propuesta creativa que el grupo ya ha seleccionado. Pasado un tiempo,
se pueden volver a asignar nuevos roles.
A continuación, explico el rol según el color:
• Sombrero blanco: representa la objetividad y neutralidad. Se ocupa de hechos y cifras. No
hace interpretaciones ni da opiniones.
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• Sombrero rojo: representa el pensamiento intuitivo y emocional. Una persona que piense con
el sombrero rojo expresará lo que siente respecto al asunto.
• Sombrero negro: representa el color de la negación y el pesimismo. Señala lo que está mal,
lo incorrecto. Advierte respecto de los riesgos. Sería algo así como el “abogado del diablo” de
nuestra propuesta.
• Sombrero amarillo: representa el pensamiento positivo. Indaga y explora lo valioso. Mira el
vaso medio lleno y no el vaso medio vacío.
• Sombrero verde: representa la abundancia. Es provocativo y busca nuevas alternativas. Es el
sombrero que mejor representa el pensamiento lateral. Busca lo no obvio.
• Sombrero azul: representa la serenidad y simboliza la visión de conjunto. Compara opiniones
diferentes y resume los puntos de vista y hallazgos del grupo. Se ocupa del control y la
organización. Es nuestro dinamizador.

Por último si te interesa este tema, te propondré 3 libros indispensables para poner a punto tu
creatividad. ¡Disfruta de su lectura!:
• 6 sombreros para pensar y El pensamiento lateral: Manual de creatividad de Edward de Bono
(ambos Editorial Paidós)
• El poder de la mente desenfocada de Srini Pillay (Editorial Sirio)
• Mindset de Carol Dweck (Editorial Sirio)
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7
Reducir gastos
de los autónomos
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Reducir gastos
de los autónomos
Con el incremento reciente de las bases de cotización, y por ende de la cuota, muchos autónomos
estarán pensando: “toca pagar más”. Y por lo tanto, compensar ahorrando en otros gastos. En este
artículo os dejamos con las claves para reducir los costes más habituales.
Pagar a proveedores, a colaboradores, invertir en mejoras en el local o en la web, suministros
como el agua y la electricidad, la gasolina… todos los meses, las facturas llaman a tu puerta.
Indefectiblemente. Y ahora, además, la cotización ha subido y, con ella, la cuota. Así que muchos
de los más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia españoles tendréis un pensamiento
común: ¿cómo reducir los gastos del autónomo?
Si de algo estamos seguros es de que no existe una fórmula mágica, válida para todos y en todas
las situaciones. Sin embargo, sí se pueden establecer una serie de medidas generales destinadas
a recortar los gastos del autónomo. Concretamente, queremos darte 7 claves que pueden
ayudarte. Quizá no todas sean aplicables a tu caso, pero sí, al menos, varias de ellas:

1. Control de gastos
Se suele decir que lo que no se mide no se puede mejorar. Y también, que hasta un reloj parado
acierta dos veces al día. Por eso, aunque creas tener en tu cabeza la estimación perfecta y pienses
que no es necesario tener un control absoluto de los gastos, será mucho más fácil recortarlos si los
tienes totalmente identificados. Seguro que te llevas más de una sorpresa.
Por esto, la primera recomendación es clara: controla tus gastos al detalle, los fijos y los
eventuales. Es el paso inicial para ser consciente de cuáles son los gastos que puedes recortar, los
que puedes renegociar y aquellos que son compensables, o no, con los ingresos esperados.
Nuestra sugerencia es que todos los movimientos queden registrados y que haya una
persona que, entre sus funciones, tenga la del control del gasto. Por eso, esta plantilla puede
servirte para ver cómo va tu negocio en el equilibrio ingresos-costes y cuáles puedes reducir. Haz
click aquí para acceder a la plantilla.
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2. Deducciones de los gastos del autónomo
Un punto clave en un plan de ahorro y reducción de gastos de un trabajador por cuenta propia
es saber, al pie de la letra, qué desembolsos son deducibles según la legislación vigente. En este
sentido, en los últimos años se han producido cambios que conviene tener muy en cuenta. Por
ejemplo, desde hace algunos meses puedes deducirte el IRPF de las dietas y la manutención,
siempre y cuando:
• Sea un gasto vinculado a tu actividad y generado en días laborables
• Estés en posesión de la factura asociada al gasto
• El abono se haya realizado de forma telemática
Pero los de dietas no son los únicos gastos del autónomo deducibles. Entre otros, entran dentro
de esta categoría los realizados en el extranjero, la cuota, los gastos bancarios, algunos tributos, las
primas de seguros, los salarios o los asociados a contratos mercantiles, todos ellos sin necesidad de
justificarlos con una factura; y otros que sí deberán contar con justificante, como el alquiler del local,
los gastos de mantenimiento y conservación, los asociados a profesionales externos o el teléfono
móvil, entre otros. También, por supuesto, los gastos del vehículo.
Desgravar todos estos gastos puede ayudarte a equilibrar tus cuentas a final de mes y al cierre del
ejercicio, pues pagarás menos impuestos.
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3. Si necesitas contratar, contempla las bonificaciones
Es posible que necesites una, o varias, manos en tu negocio. Será en ese momento cuando debas
plantearte contratar. Pues bien, puedes hacerlo de la manera usual, teniendo en cuenta, eso sí, los
costes vinculados a la contratación (puedes calcularlos con esta plantilla), o valorar algunos de los
supuestos en los que existen bonificaciones para esta operación. Lo cierto es que, tras el último
Real Decreto Ley, se han derogado algunas de estas ayudas, por lo que no está de más repasar
cuáles son los supuestos que actualmente están bonificados:
• Personas con discapacidad.
• Víctimas de la violencia de género o del terrorismo.
• Familiares de hasta segundo grado de consanguinidad.
• Personas en exclusión social.
• Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
• Desempleados menores de 30 años en situación de desempleo y con contrato de formación.
• Contratos de prácticas, sustitución o relevo a trabajadores procedentes de ETT en empresas de
menos de 50 trabajadores.

4. Planifica el ahorro
Comenzar el ejercicio estimando los ingresos del año no es algo extraño. De hecho, raro es que un
emprendedor o autónomo no lo haga. Sin embargo, no todos elaboran un plan de ahorro. Esta
herramienta será muy útil no solo para saber cuándo podrás tener el suficiente dinero disponible
para hacer una inversión o abrir una nueva línea de negocio, sino también para controlar tus
gastos de forma más pormenorizada y, sobre todo, de forma más consciente. Porque el plan
de ahorro depende tanto de los ingresos como de los gastos.
Queremos facilitarte esta gestión, así que te dejamos esta plantilla para llevar al día tu ahorro. Te
permitirá ir ajustando tus gastos en función de los objetivos de ahorro de cada mes.

5. Permanece atento a las posibles bonificaciones que te puedan corresponder
Aunque seguro que ya lo tienes en el radar, lo cierto es que el colectivo de los autónomos cuenta
con diversas bonificaciones. Estas dependen de múltiples factores o situaciones. A continuación
detallamos algunas. Si estás en una de estas casuísticas, has de saber que acogiéndote a ellas
puedes reducir tus gastos impositivos:
• Tarifa plana del autónomo. Hasta el pasado mes de diciembre se pagaban 50 euros al mes.
Con el nuevo Real Decreto Ley, la tarifa plana sube a 60 euros. A pesar del incremento, está lejos
de los 283,3 euros mensuales que paga un trabajador por cuenta propia que cotice por la base
mínima.
• Mujeres menores de 35 años u hombres menores de 30, también pueden aprovecharse de la
tarifa plana.
• Baja de maternidad y paternidad.
• Autónomos con discapacidad en un grado mayor o igual al 33%.
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• Víctimas de la violencia de género o el terrorismo.
• Trabajadores por cuenta propia del sector agrario.
• Autónomos colaboradores o familiares.
• Autónomos pluriempleados.

6. Digitaliza la publicidad y la gestión diaria
La Digitalización no figura entre las principales preocupaciones de los autónomos, profesionales y
pequeñas empresas. Así lo atestigua el Estudio de Digitalización del Observatorio Vodafone de la
Empresa. Sin embargo, sí está entre sus prioridades ser sostenibles económicamente. Y eso pasa por
reducir los gastos del autónomo, algo a lo que puede contribuir, y mucho, digitalizar algunos
de tus procesos y tareas.
Por ejemplo, dejar atrás lo archivadores llenos de contratos y documentación de clientes para
almacenarlos en Google Drive o en un CRM gratuito como pueden ser Zoho o Suma, pues ambos
disponen de versiones sin coste. Con esta medida ahorrarás en papel, pero también en material
de oficina. En la misma línea, digitalizar tus facturas tendrá los mismos beneficios.
Además, ya sabrás que hay muchos trámites con la Administración que ya puedes realizar de forma
telemática. Por ejemplo, a través del Sistema RED. Así, evitarás desplazamientos a las sedes de AEAT
y Seguridad Social, con el ahorro en billetes de transporte público o gasolina que conlleva.
Por último, si estás decidido a publicitar tus servicios, recuerda que las redes sociales son un canal
muy efectivo. A buen seguro, más que otros tradicionales como las cuñas en radios locales o la
cartelería. Ten en cuenta que las posibilidades de segmentación para llegar al público objetivo
que tienen las plataformas sociales no las tienen otros medios. Será, por lo tanto, una manera de
anunciarse más efectiva, más económica y con mayores posibilidades de retorno. Te damos algunas
pistas para crear tu primer anuncio en Facebook e Instagram.

7. Ahorro energético y en suministros
Este punto quizá sea el más conocido entre todos los autónomos que, como tú, quieren o deben
reducir sus gastos. Sin embargo, no está de más recordar que es necesario, siempre que sea posible,
destinar una parte de tu tiempo a buscar y comparar cuáles son los mejores proveedores de
energía y las ofertas que más se ajustan a tus necesidades. El energético es uno de los costes
más importantes para los negocios, por lo que toda ayuda es poca para recortar.
Además, implementar en tu oficina o local una serie de buenas prácticas te ayudará a
disminuir los costes. En este post te dábamos 15 claves.
Aplicar estas 7 claves o todas las que sean posibles al día a día de tu negocio te permitirá cumplir
con un propósito tan recurrente como difícil de conseguir: pagar menos para mejorar la
rentabilidad.
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8
Verkami: cómo empezar
a emprender mediante
crowdfunding
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Verkami: cómo empezar a emprender
mediante crowdfunding
Comenzar un proyecto empresarial no es fácil, como tampoco lo es conseguir la financiación
necesaria para llevarlo a cabo. Una vía a la que puedes recurrir es el crowdfunding, pues te
permite no solo recaudar los fondos sino también poner a prueba si tu proyecto suscita interés o
no. En este post analizamos el funcionamiento de Verkami, una de las mayores plataformas de
crowdfunding.
El crowdfunding es una fórmula de financiación que consiste en recopilar el presupuesto
necesario para llevar a cabo un proyecto gracias a aportaciones de terceros. Cada vez son más
las personas que recurren a esta y otras vías de financiación alternativa (crowdlending, business
angels, renta fija, etc.) para conseguir el dinero que necesitan antes de iniciar su “aventura”
empresarial.
Otra de las mayores incertidumbres o dudas que surgen a la hora de emprender es el interés real
que suscita, si tendrá o no la suficiente demanda como para que sea un proyecto exitoso. Las
plataformas de crowdfunding son, en este sentido, un indicador muy útil, pues nos permite testar
si nuestra idea puede tener cabida en el mercado.
En este artículo analizamos Verkami, una de las plataformas de crowdfunding más relevantes
en la actualidad en cuanto a proyectos creativos y culturales. Verkami es un punto de encuentro
en el que cualquier persona puede poner en marcha una campaña para conseguir los fondos
necesarios, y donde los denominados ‘mecenas’ (personas que aportan dinero para la ejecución
de la idea) pueden elegir a qué proyecto quieren destinar su aportación.
Para conocer más en profundidad esta plataforma nos hemos apoyado en la experiencia de Jaime,
responsable de Imborrable, una firma de papelería española que, a través de Verkami, consiguió la
financiación para lanzar al mercado los ‘zuadernos’, unos cuadernos específicos para zurdos.
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¿Cómo funciona Verkami?
El modo de funcionamiento de este portal se basa en una fórmula win-win. Por un lado, los autores
publican sus proyectos bajo un objetivo de recaudación, y posteriormente tienen 40 días para
mantener su campaña publicada y conseguir recaudar los fondos. Por otro lado, los mecenas,
que son todos aquellos usuarios que destinan parte de su dinero a una idea, pueden conseguir
diferentes recompensas (en función de la cantidad que aporten) si el proyecto sale adelante. Estas
recompensas deben ser prefijadas por los autores, pues son un gran reclamo para convencer a los
mecenas de que apuesten por un proyecto.
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¿Cómo funciona Verkami?
Poner en marcha una campaña en Verkami es sencillo. A continuación te explicamos los pasos
basándonos en el ejemplo anteriormente mencionado: la campaña de los ‘zuadernos’. Debes
plasmar tu idea en una propuesta detallando los siguientes aspectos:
• Una descripción de tu proyecto. Siguiendo el ejemplo de
los ‘zuadernos’, la descripción es clara y concisa.

• El presupuesto que estimas imprescindible para iniciarlo,
y si hay más fuentes de financiación complementarias.

• El timing de tu proyecto, una aproximación de las fechas y
fases de ejecución.

• Tu experiencia previa en proyectos creativos o culturales
similares al que quieres empezar.

• Los canales a través de los que difundirás tu campaña y el
tipo de público al que vas a dirigirte para obtener fondos.

• Perfiles de redes sociales tuyos o del proyecto, en caso de
que los hayas creado.

Una vez que hayas elaborado la propuesta, el siguiente paso es enviarla al equipo de Verkami. Este
valorará si encaja con el tipo de proyectos de la plataforma y te asesorarán sobre cómo implementar
la campaña. Si tiene cabida, el equipo te facilitará el acceso a tu página de edición para que
puedas perfilar todos los datos.
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¿El servicio de Verkami es gratuito?
El coste por el uso de la plataforma y el servicio de asesoramiento es el 6,35%+IVA de lo recaudado
para el proyecto (excepto si se fija PayPal como fórmula de pago, en cuyo caso puede variar), y
siempre que se llegue al objetivo mínimo. Es decir, si el objetivo está en 4.000 euros, el coste se
aplicará únicamente si la recaudación los supera. Por ello es importante que, a la hora de elaborar tu
propuesta, tengas en cuenta este porcentaje para calcular tu objetivo de financiación.
Cada proyecto establece un objetivo mínimo de financiación, y para lograrlo tiene como máximo 40
días. Si, pasado ese tiempo, no se ha conseguido el 100%, no se produce ningún tipo de pago por
parte de los mecenas, quedando anuladas todas sus aportaciones.

¿Hay algún tipo de recomendación a tener en cuenta durante una campaña?
Cuando inicias una campaña en Verkami, hay ciertas claves de uso que es conveniente saber:
• Describe tu proyecto lo más detalladamente posible. Ten en cuenta que para que un
mecenas decida apostar por tu idea tiene que conocerla en profundidad, y la única vía que
tiene para ello es la descripción que lee en la web. En este sentido, los elementos audiovisuales
suelen ser de gran ayuda. Recurriendo al ejemplo de los ‘zuadernos’, sus creadores explicaron en
profundidad cuál era el problema y qué solución proponían.
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• También tienes que definir muy bien las recompensas que obtienen los mecenas gracias a su
aportación. En este caso, Imborrable especificó muy bien en qué casos eran gratuitos los envíos,
que era lo que más confusión podía generar. Así, los mecenas tenían claro que en la aportación
que daban estaba incluido el precio del envío de su recompensa. Esta es otra de las cuestiones
que debes tener muy en cuenta al empezar un crowdfunding.

• Traducir la campaña puede incrementar las posibilidades de que usuarios de otros países
decidan hacer una aportación, por lo que también es recomendable.
• Mantén el contacto con los mecenas, pues estos agradecen estar informados de cómo va la
campaña en la que han participado. Además, de esta manera se acrecienta el sentimiento de
comunidad que se genera en este tipo de proyectos. En todo momento el promotor tiene la
información actualizada sobre en qué estado está, cuánto se ha recaudado hasta el momento,
cuántos mecenas tiene y qué rango de aportaciones han realizado.

¿Qué tipo de información maneja el autor durante la campaña?
Mientras está activa la campaña de crowdfunding, el autor recibe una notificación vía email cada
vez que algún nuevo mecenas se una a la campaña. Una vez finalizada, el promotor recibirá un
informe con todos los datos de la misma: la recaudación final, todos aquellos pagos que no se han
podido realizar adecuadamente, los gastos, el importe que ya ha sido cobrado a través de PayPal (en
caso de que hayas habilitado dicha opción) y la cuantía que faltaría por transferir.
Además, es recomendable que, en el tiempo que transcurre entre que finaliza la campaña y los
mecenas reciben sus recompensas, estén informados del progreso de la misma. ¿Cómo? Recibiendo
todas las actualizaciones sobre el estado del proyecto a través del blog propio.
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¿Qué tipo de tratamiento legal tienen las aportaciones en Verkami?
A nivel legal, hay que tener en cuenta que el crowdfunding no es una donación propiamente
dicha, puesto que no se realizan sin obtener nada a cambio, sino un adelanto de una compra futura
de un bien o servicio. Por ello, el tratamiento fiscal que debe darse a los ingresos no es el mismo que
si fueran donaciones. Se tratarán como un ingreso de actividad económica del autor del proyecto,
y este tendrá que tributar en el IRPF en función de si es persona física o jurídica, empresario o
profesional.
Además, el autor tendrá que repercutir e ingresar el IVA derivado de la operación en Hacienda,
pudiendo deducirse el IVA de todos los gastos necesarios para el desarrollo de su proyecto.
Por su parte, el mecenas tiene la opción de deducirse el IVA siempre que la aportación se realice
dentro del marco de su actividad empresarial.
El crowdfunding se postula como una fórmula de financiación con una ventaja triple. Por un
lado permite obtener los recursos necesarios para emprender un proyecto. Por otra parte, actúa
como termómetro que mide el interés, si existe una demanda real o no. Finalmente, empezar una
campaña de crowdfunding es una oportunidad para que la empresa en cuestión se dé a conocer en
el mercado.
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Traspaso de un negocio:
legislación, requisitos e
impuestos vinculados.
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Traspaso de un negocio: legislación,
requisitos e impuestos vinculados.
Ya sea por jubilación, por cambio de actividad o porque quieres seguir creciendo con una
adquisición, el traspaso de un negocio es siempre una alternativa a valorar. No obstante, antes de
tomar la decisión es conveniente saber qué legislación está vigente en este tipo de operaciones y
tener claro qué impuestos hay que pagar en su tramitación.
El traspaso de un negocio puede ser una decisión sencilla cuando, por ejemplo, llega el momento
de la jubilación: no quieres dejar a tus clientes sin el servicio y puedes pactar un buen precio
antes del retiro. Pero puede resultar más complejo en caso de que haya un cambio de actividad
económica, un nuevo rumbo laboral o una compra para ampliar tu presencia en el mercado.
En cualquier caso, es siempre recomendable reducir al máximo el riesgo de la operación. Para ello,
hay dos componentes claves:
1. La transparencia por parte del empresario que va a traspasar el negocio con respecto al
potencial comprador.
2. Estar plenamente informado de todo lo que conlleva un traspaso en materia legal e
impositiva.
En este sentido, es interesante la iniciativa “Transmisión empresas“ impulsada por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa. Su objetivo es ayudar a quien vaya a traspasar una compañía por motivos que
no son económicos a minimizar el impacto que pueda suponer.
Para ello ofrece no solo servicios y documentación de utilidad, sino asesoramiento en la materia.
Mediante esta web puedes comprobar qué empresas se encuentran a la venta y en qué condiciones.
Igualmente tienes la opción de incluir la tuya en caso de que vayas a efectuar el traspaso.
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Legislación aplicable en el traspaso de un negocio
Los traspasos de negocio se encuentran regulados en el Artículo 32 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Esta disposición dice, de manera literal, que “Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad
empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de
arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador”. Eso sí, deberá
notificarse al arrendador en el plazo de un mes desde que este traspaso se concertó.
Es decir, el empresario tiene potestad para traspasarte un negocio y tú para traspasarlo sin que el
arrendador pueda negarse. Sin embargo, su figura no queda totalmente desprotegida, pues podrá,
según la misma ley, elevar la renta un 10% si el subarrendo es parcial y un 20% si es total o se
produce una cesión del contrato.
En otras palabras: si vas a traspasar tu negocio, avisa siempre a los interesados de que les
pueden subir el precio entre un 10 y un 20%. En cambio, si vas a recibir un traspaso, cuenta
con este incremento para hacer tus cálculos y tomar una decisión basada en la rentabilidad.
Por último, te damos dos consejos en materia legislativa:
• Si el arrendador reclama una parte del traspaso, no estás obligado a abonarlo. Se trata de
una cláusula de la anterior Ley de Arrendamientos (1964) no contemplada en la norma vigente.
• Comprueba que efectivamente se pueda llevar a cabo la cesión del arrendamiento: algunos
contratos tienen cláusulas específicas que lo prohíben.
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Y en materia impositiva, ¿cuáles son las obligaciones?
En general, no existen demasiadas cargas vinculadas al traspaso de un negocio. A continuación,
vamos a profundizar en cada tasa:
1. IVA
Si se transmite la totalidad de un negocio para continuar la actividad, no habrá que hacer frente al
IVA. Esto está estipulado en la Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos V2288-25
de octubre de 2010. Por consiguiente, es obligación del arrendatario emitir factura al nuevo
inquilino sin cargos por IVA.
El propietario, si recibe una parte del traspaso, sí estará obligado a generar una factura al inquilino
que deja el local con un 21% de IVA.
Por otra parte, sí estarán sujetos al IVA los bienes objeto de traspaso o cesión si se venden por
separado, es decir, si no forman parte del acuerdo de traspaso.
2. IRPF
Dependiendo de si eres arrendatario o propietario, la tributación por el IRPF será diferente. En caso
de traspaso, el arrendatario deberá declarar como ganancia patrimonial lo que reciba por los
derechos de arrendamiento. En un subarrendamiento, tendrá que declararlo como rendimientos
del capital inmobiliario.
Si existe una contraprestación en concepto de traspaso, una vez deducido lo que se otorgue al
propietario por su participación en la operación, el cedente lo declarará como ganancia patrimonial.
Si el inquilino es una sociedad, deberá tributar su ganancia en el Impuesto de Sociedades.
El usufructuario o propietario del inmueble declarará como rendimientos íntegros del
capital inmobiliario el importe que perciba por su participación.
3. ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales)
El traspaso de un negocio no está sujeto al ITP si se transfiere la totalidad del mismo. Sin
embargo, vehículos y bienes inmuebles no tributan por el IVA, pero sí por el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales.
Para concluir, te recordamos que en un traspaso deberás acudir al ayuntamiento para solicitar
el cambio de titularidad de la licencia. La documentación a aportar depende de la comunidad
autónoma, pero en general siempre requerirán una fotocopia del DNI del nuevo titular o, si es una
sociedad, de la escritura de constitución; la fotocopia de la anterior licencia y la fotocopia del DNI de
la persona cedente o de los poderes de la sociedad cedente.
Si además el traspaso responde al fallecimiento del titular previo, será necesario incluir la escritura
de partición de herencia y, en el caso de que no haya testamento, la declaración judicial o notarial
de herederos o la renuncia de estos en favor del nuevo titular.

@VodafoneEmpresa

48

IdeasParaTuEmpresa.es

10
7 claves para elaborar
un Plan de Digitalización
en tu Pyme
Por Jordi Ordóñez
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7 claves para elaborar
un Plan de Digitalización en tu Pyme
La digitalización es, cada vez más, una cuestión relevante en los objetivos y preocupaciones de
las Pymes. Contar con una hoja de ruta específica es clave para implementarla en tu empresa
adecuadamente. De la misma manera que diseñas un plan de marketing o un plan de ventas,
es hora de centrarse también en uno de digitalización y dejar atrás el papel. A continuación te
contamos todos los aspectos que debes tener en cuenta.
La digitalización es una de las asignaturas pendientes de las Pymes en España. De hecho, si hoy
se hiciese un examen, el 81% de las mismas suspenderían. Porque es esa la ratio de empresas
que, según el estudio Radiografía de la Pyme 2018, no disponen a día de hoy de un plan de
digitalización.
¿Te imaginas que en una clase solo 1 de cada 5 alumnos consiguiese superar los exámenes? Pues
esto es lo que sucede en el caso de España y las Pequeñas y Medianas Empresas en términos de
transformación digital.
Pero, igual que con un estudiante, subir la nota solo es una cuestión de constancia, trabajo y darse
cuenta de los beneficios futuros de contar con un buen expediente. Si, además, tiene la suerte de
tener un profesor que sepa guiarle para sacar el máximo de sus capacidades, mucho mejor.
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Beneficios de la Transformación Digital para las Pymes
El caso del estudiante nos sirve para hablar de digitalización en el mundo de las Pymes. Muchas
quizá lo conciban todavía como un gasto y algo accesorio, pero no es cierto. Se trata de una
inversión y una realidad ineludible. De hecho, es ya una necesidad si no quieres quedarte atrás con
respecto a tu competencia. Pura supervivencia, pero también visión de futuro. Pero, ¿cuáles son las
ventajas de ‘abrazar’ la digitalización para una Pyme? Estas son solo algunas:
• Ahorro de costes e incremento de la productividad, pues digitalizar procesos es hacerlos más
eficientes y más automatizados.
• Acceso a nuevos clientes y mercados: en el mundo digital no existen las fronteras físicas.
• Flexibilidad, agilidad y eficiencia en procesos, tareas y departamentos. Por ejemplo, a través de
un CRM.
• Mejora de la satisfacción y la atención al cliente, que gracias a los canales digitales se puede
multiplicar, medir y mejorar.
• Incremento de las ventas, pues se generan más canales de captación y comunicación y se
conoce mejor a clientes actuales y potenciales gracias a su huella digital.
• Mayor control de las infraestructuras propias.

De la teoría a la práctica: los 7 pilares del plan de digitalización de una Pyme
Elaborar un plan de digitalización puede no ser lo más sencillo para una empresa que no esté
habituada. Por eso, como si fuésemos un profesor, te damos algunas claves paso por paso:
1. Planifica la inversión que vas a destinar
Efectivamente, la digitalización requiere de una inversión. A corto y medio plazo ya empezarás a
notar sus beneficios en la reducción de costes, pero primero hay que invertir.
En este punto, tu plan de negocio debe contemplar la cantidad de dinero que vas a destinar a la
digitalización. Lo recomendable es dedicar, como mínimo, un 5% del importe de las ventas, si
bien las empresas que apuestan decididamente por el mundo digital suelen superar este guarismo.
Aquí no deben esta contempladas las inversiones en hardware.
Piensa que a medio plazo podrás ahorrar gracias a la digitalización un porcentaje muy superior a esa
inversión.
2. Nombra a un responsable
En grandes compañías suele haber un responsable por departamento. En una Pyme, es preferible
que sea una persona la responsable de llevar el proceso a buen puerto y coordinar a los diferentes
departamentos/compañeros involucrados.
Es esencial nombrar al perfil adecuado. Una persona que combine visión estratégica con
ascendente entre sus compañeros y, por supuesto, habilidades digitales. ¿Significa que tiene que
ser un perfil técnico? No exactamente, pero sí debe estar familiarizado con los diferentes soportes
digitales y las ventajas de estos.
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Y, también fundamental, una persona arraigada a la empresa. Imagina que la deja al poco tiempo…
sería perjudicial para el plan cambiar a medio camino de responsable.
En el plan, define muy bien sus funciones ‘extra’, cómo, cuándo y a quién debe reportar.
3. Establece un plan de acción con prioridades y objetivos
Probablemente este sea, junto al de la inversión, el pilar fundamental del plan. Ten en cuenta que,
dependiendo de tu empresa y su grado de madurez, las prioridades de digitalización deben ser unas
u otras.
Por ejemplo, si tienes un negocio “pequeño” que no es de raíz tecnológica, seguramente
necesites primero un CRM, un ERP para la contabilidad, una solución de factura electrónica o subir
información a la nube. Esto es, establecer un entorno colaborativo internamente y comenzar a
extraer datos. Son prioridades que debes abordar antes de, por ejemplo, hacerte con un sistema de
IoT para interconectar objetos o automatizar el marketing. Estos últimos serían un grado superior,
un paso a dar más adelante. Lo primero, por tanto, realismo.
Por cierto, si no tienes muy claro cuáles son las prioridades, te recomendamos que realices este Test
de Digitalización para, en primer lugar, conocer en qué punto está tu Pyme.
Y, con las prioridades de inversión, llegan los objetivos. Hazte la pregunta: ¿Invertir para conseguir
qué? Es fundamental que definas objetivos y KPIs que te permitan controlar que, efectivamente,
la digitalización ha supuesto un beneficio para la empresa. En términos de productividad, ventas,
gestión y ahorro de tiempo y costes.
Estos objetivos no pueden ponerse a ojo, sino que deben ser ambiciosos y retadores pero
realizables, concretos, medibles, relevantes y acotados en el tiempo. Muy importante esta
última cuestión. Si no pones fechas para cada acción y para conseguir cada objetivo, probablemente
no se harán nunca.
4. Comienza por dentro
Para que tus clientes crean que realmente eres una empresa digitalizada, lo primero es serlo de
verdad. No pongas en marcha un eCommerce si el proceso interno de gestión de inventario no está
optimizado. No pongas un chat en tu web si no tienes una herramienta de comunicación interna
activa primero. No ofrezcas un servicio de delivery si no das abasto con la atención en el punto de
venta físico. Son solo algunos ejemplos, pero muy ilustrativos.
5. Formación y talento
Tu plan de digitalización debe contemplar también qué iniciativas vas a implantar en materia de
formación y talento. Forma a todos los empleados en habilidades y herramientas digitales, si no por
mucho que inviertas las probabilidades de éxitos serán escasas.
La digitalización es algo también cultural en las compañías. Por eso, si te decides a dar el paso, tenlo
en cuenta en tus procesos de contratación. Busca profesionales con habilidades digitales para todas
las posiciones en las que la digitalización haya hecho acto de presencia. Ellos serán los mejores
embajadores de la cultura ‘digitalizadora’ de la empresa.
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6. Nuevas herramientas, nuevas obligaciones
La digitalización tiene infinidad de ventajas. Pero también algunas obligaciones. Porque crear un
eCommerce, una web, enviar una newsletter, recopilar datos de comportamiento de los usuarios
que luego te sirvan para mejorar su experiencia… conlleva una serie de medidas a adoptar para
preservar la privacidad de los usuarios.
Si digitalizas, deberás cumplir con la LOPD y el RGPD. Y este cumplimiento debe figurar en el plan.
Te recomendamos consultar los links y, si tienes dudas, consultar con un asesor legal. La utilización
de los datos conlleva la obligación de cuidarlos.
7. Mide, optimiza, gana
Y es que si algo posibilitan las herramientas digitales, es precisamente eso: medir constantemente
y mejorar. Tu plan de digitalización también debe contemplar fechas y procesos de medición de
resultados. A partir de estos, es necesario establecer mecánicas de optimización: quédate con lo que
funciona, deshecha lo que no te aporta beneficios.
Como ves, la digitalización no es un proceso sencillo. Tampoco inmediato. Requiere planificación y
claridad de ideas. Implica cambio, construcción e inversión, pero sus beneficios y la obligación de no
perder el tren de la competitividad hacen que merezca la pena.
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Ciberseguridad en tu negocio:
7 claves para reforzarla
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Ciberseguridad en tu negocio:
7 claves para reforzarla
Hoy día, en un contexto en el que la digitalización es cada vez más importante para las empresas
y en el que el volumen de datos e información que circula en Internet es cada vez más elevado,
gana más peso la necesidad de reforzar la seguridad informática o ciberseguridad.
La preocupación de las empresas en materia de ciberseguridad se ha incrementado
considerablemente, convirtiéndose en su mayor prioridad de inversión para los próximos años,
según indica el II Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas realizado por el
Observatorio Vodafone de la empresa.
Desafortunadamente, los más expuestos a esos posibles ataques cibernéticos son
precisamente los autónomos, pequeños negocios y Pymes que carecen del presupuesto o
personal especializado para esas funciones de prevención.
Por ese motivo, en Ideas para tu empresa hemos querido recopilar las 7 claves fundamentales para
mejorar la ciberseguridad de tu empresa o negocio:
1. Analiza posibles riesgos y vulnerabilidades. Te recomendamos elaborar un listado con
todos los riesgos de seguridad digital a los que está expuesto tu negocio, como identificación
de activos digitales, equipos protegidos con antivirus, fecha de renovación de software y
servicios de antivirus o malware, localización de dispositivos físicos de almacenamiento y su
contenido, etc.
2. Forma a tus empleados. El desconocimiento de los trabajadores puede hacer que no sean
capaces de prevenir un ataque cibernético. Por ello es esencial ofrecer una formación adecuada
sobre qué tipo de ataques existen, cómo detectarlos y cómo reaccionar ante ellos, fuentes de
riesgo, etc.
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3. Evita utilizar memorias USB o soportes de almacenamiento digital cuyo origen
desconozcas. Asegúrate de que los dispositivos de este tipo que se empleen en tu empresa
estén correctamente revisados, ya que es una de las formas más sencillas de transmitir un virus
informático.
4. Realiza copias de seguridad en la nube. Cada vez más, la mayor parte de información de
las empresas se almacena digitalmente. Por ello es recomendable hacer copias de seguridad
de forma periódica y conservarlas en la nube de forma segura. De esta manera, tendrás esa
información que necesitas accesible siempre que lo necesites desde cualquier lugar, con la
tranquilidad y confianza de que no vas a sufrir ataques o pérdidas.
5. Modifica contraseñas periódicamente, desde las claves del Wifi de la oficina, al acceso a
sistemas, equipos informáticos y dispositivos digitales.
6. Establece una política de seguridad que contemple qué protocolos de actuación en temas de
ciberseguridad deben seguir tus empleados. Esta medida es clave para mejorar la capacidad de
reacción de los empleados.
7. Apóyate en un partner experto que te ayude a intensificar la seguridad digital de tu empresa.
Externalizar estos servicios es una fórmula a la que recurren muchos autónomos y pequeñas
empresas que carecen de conocimientos sobre ciberseguridad. Soluciones como Seguridad
Digital de Vodafone constituyen un gran aliado en esta tarea.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio de Economía y Empresa,
es el organismo público al que puedes acudir para recabar toda la información que necesites. El Plan
Director de Seguridad o las guías informativas que elabora son algunos de los recursos que ofrece.

Llevar a cabo estas medidas de seguridad requiere implantar una cultura de seguridad adecuada
en la empresa, independientemente de su tamaño. La tecnología es la palanca impulsora para
conseguir una mejor seguridad virtual, pero no es el único factor relevante. El autoconvencimiento
de los empleados de tu negocio para cumplir con la normativa de seguridad es igual de importante.
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Qué es 5G y cómo
hará crecer el negocio
de tu empresa
Por Jordi Ordóñez
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Qué es 5G y cómo hará
crecer el negocio de tu empresa
Autor: Jordi Ordóñez

Si decimos que la tecnología 5G va a ser como pasar de los antiguos trenes de vapor a los trenes
de alta velocidad, puede parecer una exageración, pero la analogía tiene bastante sentido. Con
la llegada del 5G, las empresas van a tener acceso a una mayor velocidad y podrán gestionar
mayores cantidades de datos desde cualquier lugar, con lo que, además de ser más eficientes,
también adquirirán nuevas oportunidades de negocio. Estamos entrando en una nueva realidad
que, hace menos de una década, nos parecería ciencia ficción, y que todavía hoy, ni imaginamos
todo el potencial que tiene.

¿Qué es el 5G exactamente?
Las siglas 5G son el apócope de quinta generación. Es muy probable que hayas oído hablar de ello
porque desde el pasado 15 de junio, el 5G ya ha llegado a nuestro país de la mano de Vodafone.
Una de las principales características del 5G es la velocidad de descarga, con una conexión que
resultará entre 10 y 20 veces más rápida que la que disfrutas actualmente en un dispositivo móvil,
y que llegará a los 2 Gbps a finales de año 2019.
Por otro lado, la tecnología 5G reduce el tiempo de latencia. Es lo que podríamos llamar el retardo
de señal. Es decir, cuanto menor sea, más cerca estaremos de poder generar una interacción en
tiempo real.
Además, permite que más dispositivos estén conectados al mismo tiempo de forma simultánea.
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¿Qué va a aportar el 5G a tu empresa?
5G nos permite aplicar la tecnología a un nivel que no se ha visto todavía. El paradigma es
totalmente disruptivo en todos los aspectos.
Unificará la experiencia
Internet será absolutamente transversal. Con unas velocidades tan altas, deja de tener sentido la
diferenciación entre móvil y ordenador. Menor tiempo de carga significa más páginas vistas, menor
frustración y una conversión mayor.
Sumémosle a esto que los terminales se han ido haciendo cada vez más potentes y las pantallas
más grandes, con lo que la experiencia es mucho más homogénea al no haber tanta diferencia entre
un ordenador y un móvil.
Teniendo en cuenta que vamos a un modelo omnicanal en el que los usuarios hacen sus compras
interactuando con distintos dispositivos, tendremos que trabajar para acompañar al cliente y darle lo
mejor de cada uno de ellos.
Despegará Internet de las Cosas (IoT)
El parque de aparatos conectados no deja de crecer, pero con el 5G la cosa va a ir a más. Veremos un
enorme salto en la productividad. Podremos manejar nuestro negocio desde cualquier parte gracias
a nuestro teléfono móvil y su conexión de alta velocidad y baja latencia.
Los negocios se automatizarán a muchos niveles, desde el stock de un almacén a la gestión del
personal. Entraremos en la era del Smart retail con tiendas que digitalizarán sus procesos usando
dispositivos IoT como probadores virtuales, cámaras, geoposicionamiento y, muy importante, datos
recogidos en tiempo real. Haciendo un seguimiento de los clientes de la tienda podrá ir detectando
necesidades como la reposición de un lineal o la apertura de una caja para gestionar las colas.
El 5G es imprescindible para que los vehículos autónomos empiecen a circular por las calles de las
ciudades. Esto representa una oportunidad para aumentar la productividad de nuestros trabajadores,
pudiendo utilizar el tiempo que emplean en sus desplazamientos para realizar otras gestiones. Por
no hablar del impacto que tendrá en la logística tener camiones, drones y otro tipo de vehículos
operando sin las limitaciones humanas.
Realidad aumentada y realidad virtual
Llevamos años viendo que el mundo de la realidad aumentada tiene muchísimas posibilidades, pero
realmente no terminan de arrancar. ¿Cuál es el problema? Pues básicamente son dos: la necesidad de
una conexión de alta velocidad que permita descargar la gran cantidad de datos que son necesarios
para una experiencia realmente inmersiva, y el hecho de necesitar dispositivos específicos.
La tecnología 5G solventa el primero de los problemas, ahora se podrán utilizar capas más complejas
y modelados en alta resolución. La experiencia será mucho más potente y se ganará en realismo. Las
gafas de realidad aumentada como las fallidas Google Glasses, pueden volver a tener sentido ahora
que realmente pueden gestionar mucho más eficientemente la experiencia.
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¿Cómo ayudará la realidad virtual a tu negocio? Desde nuestro punto de vista, ésta puede ser una
de las grandes protagonistas. El impacto es a todos los niveles, ya que puede aprovecharse para
impulsar la productividad con fines de formación de empleados, reducción de desplazamientos con
reuniones virtuales, solución remota de incidencias técnicas…
Desde el punto de vista del cliente se implementarán soluciones espectaculares como la posibilidad
de probarse una prenda de ropa en el salón de su casa (o ver cómo quedan los muebles que quiere
comprar online), asistentes virtuales, hologramas…
Para industrias como la hotelera o la inmobiliaria, la realidad virtual es una oportunidad para
potenciar su negocio online. Poder caminar por el interior de una propiedad o una habitación tiene
que ayudar decisivamente a aumentar la conversión.
También debemos permanecer atentos a los cambios que vendrán en las redes sociales. La
interacción social se va a volver más física y menos basada en texto o imágenes estáticas, casi
tangible gracias a la realidad aumentada.
Asistentes virtuales
El empeño de Google y Amazon por llenar las casas de altavoces inteligentes es una avanzadilla
de lo que nos espera. Por mucho que nos sorprenda lo que son capaces de hacer, su límite está
todavía muy lejos. Gracias a la inteligencia artificial, van aprendiendo y mejorando sus capacidades.
Con ese despegue del que hablábamos del IoT, los asistentes virtuales pasarán de ser teléfonos,
altavoces o televisores, a prácticamente cualquier otro dispositivo. Gracias a esto, nos
acompañarán prácticamente las 24 horas del día y podrán desempeñar acciones complejas.
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Oficinas inteligentes
Al monitorizar de manera automática los espacios de trabajo se convertirán en lugares más
seguros y eficientes energéticamente. Controlando la ocupación de las oficinas puede gestionarse
desde la iluminación a la climatización.
Por otra parte, los circuitos cerrados de televisión podrán consultarse en todo momento en alta
definición y con una calidad de sonido impecable. Olvídate de las imágenes en blanco y negro en
las que apenas se distingue nada.
Video streaming en HD
La cantidad de posibilidades es enorme. Cuando parece que el vídeo en alta definición acaba de
llegar, ya están esperando otros estándares como el 4K. Necesitas mostrar lo que haces con toda
la calidad posible y los usuarios se van a quedar sorprendidos de verdad cuando vean hasta donde
llega la nueva tecnología.
Showrooms, desfiles de nuevas colecciones, eventos o cualquier otro contenido que sea
susceptible de aprovechar la potencia del vídeo para comunicar va a vivir su época dorada.
Robótica
La quinta generación no es solo rápida, también es más estable a nivel de conectividad y tiene
una latencia mínima. Esta característica es imprescindible para acciones con robots en el
sector industrial que necesitan altísima precisión, o para el sector sanitario, dónde el fallo de un
dispositivo conectado puede tener resultados irreparables.
Un futuro apasionante lleno de nuevas oportunidades
Con la llegada del 5G vamos a ser protagonistas de una revolución tecnológica como nunca antes
habíamos vivido en la historia de la humanidad. 5G impulsará y desarrollará nuevos servicios y
soluciones que mejorarán nuestra calidad de vida y acelerarán el negocio de nuestras empresas.
Coches autónomos, telemedicina, gaming con realidad virtual, smart retail, vídeo 8K… todo esto es
solo el principio de un futuro que gracias al 5G promete ser apasionante.
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Plantillas e Infografías

¿Dudas con tus
proveedores? ¿Necesitas
cambiar o renegociar?
Compara sus precios

Claves para elaborar el kit
de prensa de tu negocio

Controla y organiza
tus pagos mensuales

Controla los objetivos y
equipos de ventas de tu
empresa

Tipos de autónomos a los
que no les sube la cuota
este año

Flujo de caja: controla todos
tus recursos y mejora tus
decisiones de negocio

Tendencias tecnológicas
para empresas en 2019

Razones para apostar
por el email Marketing
en tu negocio

Claves para analizar
a tu competencia

Síguenos en nuestras redes sociales
para conocer las últimas novedades para tu empresa
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