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1. Enfoque cultural y participación. 
 
El enfoque cultural del territorio se aplica para defender la cultura del y desde el propio territorio, relevando 
la voz de los artistas, cultores y habitantes para construir un desarrollo a escala humana, donde los protagonistas 
son las personas. 

La identidad proviene siempre de la tradición, aunque es siempre una construcción social e histórica. La 
construcción de la identidad se forja desde el territorio y las redes asociativas, donde construimos el conjunto 
con el territorio.  

La participación no solo consiste en tener derecho a voto, sino derecho a participar, incidir y opinar, porque 
las personas queremos tener escuchadas y tenidas en cuenta. Además, genera compromiso, ya que la 
comunidad se responsabiliza colectivamente de los éxitos y fracasos, no se traspasa la responsabilidad y por 
tanto tampoco las críticas. 

Los principales instrumentos para generar participación son la democratización de las informaciones y el 
conocimiento, la profundización de la descentralización, involucrar a la mayor diversidad de actores posible, 
y generar nuevos instrumentos de gestión vinculadas a la ejecución y control ciudadano. Todos los implicados 
en los proyectos deben ser a su vez gestores y difusores. 

Cuando la comunidad se identifica con los valores, objetivos y estéticas de una propuesta cultural, están 
dispuestos a comprometerse con ella. Se sienten comprometidos a medio y largo plazo y están dispuestos a 
aportar sus activos personales a cambio de poder participar en el proceso que lleva al fortalecimiento, 
realización y continuidad del proyecto. Este conjunto de seguidores de una práctica cultural se transforma en 
comunidad cuando existe interacción entre ellos. La confianza genera disposición al compromiso, y este es el 
principal factor de continuidad de la participación en las propuestas de los creadores o gestores, incluso en 
circunstancias adversas. 

 

2. Derechos y enfoque asociativo. 
 
Los trabajadores de la cultura no siempre buscan maximizar sus ganancias o acumular riquezas, sino 
simplemente la sostenibilidad de sus proyectos. La resistencia a una visión economicista de la producción 
cultural, como emprendimiento o negocio que debe generar ganancias a través de la comercialización de bienes 
es errónea. Se trata de un sector dominado por trabajadores por cuenta propia y grupos informales, con pocas 
empresas formalizadas, de tamaño micro y con escasa capacidad para sustentarse y dar empleo. 

Impulsar industrias creativas no debería tratarse solo de incubar organizaciones empresariales, también 
dignificar el trabajo cultural y desarrollar competencias colaborativas. Esto implica tener que modificar 
estructuras culturales profundamente arraigadas en nuestra sociedad, basadas en el individualismo, la 
competencia y la desconfianza. 

El desarrollo sostenible a escala humana implica la satisfacción de las necesidades fundamentales, en la 
generación de niveles de auto dependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza 
y la tecnología, de los procesos globales de comportamientos locales, de lo global con lo sociedad, de la 
planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 
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La creatividad es por naturaleza asociativa, y la participación asociativa genera por lógica compromiso. Tiene 
beneficios como la generación de economías de escala en las que se reducen los costos operativos al asociarnos 
con otros y compartir gastos. 

Es fundamental generar lazos de cooperación y solidaridad con otras personas, pudiendo ayudarnos unos a 
otros. Porque podemos intercambiar experiencias y conocimientos que nos permitan comprender mejor nuestra 
situación y encontrar herramientas para mejorarla; y además, a través de los entes colectivos podemos dialogar 
con otras autoridades como una contraparte válida, representativa de los intereses de un sector, convirtiéndonos 
en intermediarios entre la ciudadanía y las esferas de poder. 

“La cultura se torna un recurso central para general un cambio progresivo en la calidad de vida de las personas, 
que ubique al ser humano en el centro como sujeto primordial del desarrollo sostenible”. George Yúdice. 

 
 
3. Producto. 
 
 
Cuestiones a responder. 
• ¿Existe una estrategia nacional, regional o local de formación al emprendimiento? 
• ¿Qué valor o qué fines persigue dicha estrategia? 
• ¿Qué valor genera la formación al emprendimiento para sus clientes? 
• ¿Qué valor genera la formación al emprendimiento para su entidad? 
• ¿Qué problema debe resolver? 
• ¿Qué beneficio o valor añadido ofrece su entidad  a su grupo destinatario? 
• ¿Por qué apoyarían el proyecto los agentes asociados a la entidad? 
 
Desafíos potenciales. 
Formular claramente una propuesta de valor no es tarea sencilla. Averigüe lo que están haciendo otras 
entidades, y consulte a sus propios agentes involucrados. 
 
Notas para esta etapa del CIFE. 
Debe formularse un mensaje claro y convincente: agrupar las notas adhesivas en la casilla del CIFE para la 
Etapa 1 (Propuesta de Valor). 
 
Herramientas. 
 
Generalización del emprendimiento social. 
Convoque a un grupo de los agentes involucrados que se hayan definido (directivos, coordinadores, 
destinatarios, asociados de la comunidad o la industria) para analizar en sesión común la propuesta de valor 
formulada y cómo traducir ésta en una estrategia de emprendimiento social. 
 
a) Análisis colectivo del “POR QUÉ”. Para comenzar, analicen toda estrategia nacional o regional de 
emprendimiento social que se considere relevante. 
 Pongan por favor sus ideas por escrito en notas adhesivas. 
b) Debatir las ideas en grupos pequeños 
 Cada grupo pequeño reunirá todas las notas escritas. 
c) Llevar estas ideas a una sesión plenaria, que definirá las siguientes etapas para la entidad. 
 Agrupar las notas adhesivas en la sesión plenaria conforme a las acciones prioritarias, y a   
  continuación pegarlas en la Casilla 1 del CIFE. 
 
Impulsores de mejoras. 
Objetivo. 
La herramienta tiene el objetivo de ayudar a reflexionar desde otra óptica de forma que se pueda identificar el 
valor o la mejora que representa el proyecto frente a lo ya existente. 
Pasos. 
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Cada una de las preguntas en la hoja de trabajo debe darte una perspectiva ligeramente diferente del trabajo. 
A continuación, se presentan algunos pasos que se recomiendan seguir: 
Anotar las respuestas en el espacio, tratando de ser breve. La idea es terminar con algo que dé un panorama 
conciso de cómo tu trabajo es diferente y cómo puedes mejorarlo potencialmente. 
Las preguntas en esta hoja de trabajo son ejemplos para impulsar tu pensamiento. De igual forma muchas otras 
preguntas pueden ser relevantes. La clave es usar las siete categorías de preguntas para provocar pensamientos 

sobre mejoras potenciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Grupo destinatario. 
 
 
Cuestiones a responder. 
- ¿Cuáles son sus grupos destinatarios más importantes? 
- ¿Qué características tiene el grupo destinatario? El género, edad, contexto social o residencia de los  
 destinatarios son factores tan importantes como sus propios deseos, problemas o necesidades. 
- ¿Cómo contribuye la formación al emprendimiento a generar valor para los destinatarios? 
 
Desafíos. 
No presumir las necesidades del destinatario sin relaciónale claramente la una con el otro. 
 
Notas para esta etapa del CIFE. 
• Debe definirse claramente el grupo destinatario. 
• Lista de destinatarios modelo (grupos de usuarios con características y comportamiento determinados), a ser 
posible agrupados por orden de prioridad. 

! Péguense las notas adhesivas en la casilla del CIFE correspondiente a la Etapa 2 (Grupo Destinatario). 
 
Herramientas. 
 
Perfiles típicos.  
¿Qué sabemos del grupo destinatario? 
Comprender a los destinatarios es esencial para adaptar el modelo de emprendimiento. 
- Trasfondo (empleo, carrera, educación, familia): 
• ¿Cuál es el trasfondo social? 
• ¿Cuáles son las circunstancias personales y familiares? 
• ¿Qué es importante para ellos/a sen la vida? 
- Demografía: 
• Edad y género. 

! Lugar de residencia.  

! Condiciones de vida. 
- Características definitorias: 
• ¿Qué caracteriza a estas personas? (p.ej., aficiones, intereses) 
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• ¿Cuáles son sus vías preferidas de comunicación (digital/presencial, otros)? 
• ¿Quién influye sobre ellos/as (amigos, compañeros de trabajo, modelos sociales, etc.)? 
-Expectativas, objetivos y emociones: 

! ¿Qué desean lograr estas personas con el servicio que ofrecemos?  

! ¿Qué problemas desean resolver? 
• ¿Qué beneficios tratan de alcanzar? 
• ¿A qué podría temer el grupo destinatario? 
• ¿Qué podría servirles de inspiración particular? 
- Desafíos: 
• ¿Qué desafíos o problemas afrontan estas personas? 
• ¿Contra qué luchan? 
- Solución ideal: 
• ¿Cómo se puede ayudar a estas personas a superar el reto? 
• ¿Cómo pueden sobrepasarse sus expectativas? 
• ¿Con qué emociones puede atraérselas? 
• ¿Cómo se les ayuda a lograr sus objetivos? 
- Objeciones comunes: 

! ¿Qué argumentos en contra puede haber?  

! ¿Qué podría molestarlos o inquietarlos? 
 
Mapa de viaje de cliente. 
 
Objetivo. 
Esta herramienta tiene un objetivo doble. Por un lado, el Viaje del Cliente ayudará a entender 
y rediseñar la experiencia de los usuarios/as. Por otro lado, también se puede alinear la visión 
interna y externa de manera que se pueda identificar si hay conexiones o desconexiones entre 
ambas visiones. 
 
Pasos. 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada persona es diferente y también lo es su 
forma de relacionarse con el proyecto, servicio o producto. Por lo tanto, si bien a continuación 
se presentan unos pasos para la aplicación de esta herramienta, se aconseja adaptarla según 
las necesidades que se tengan en el proyecto. Los pasos propuestos son: 
 
1. Identificar al cliente. 
2. Comprender las fases de la relación. 
3. Proceso de obtención de información sobre cómo el cliente conoce la empresa, a través de qué medios, 

cuál es su opinión, etc. 
4. Señalar cuáles son sus necesidades y motivaciones en cada fase. 
5. Correlacionar las necesidades con los canales de cumplimiento de satisfacción de estas. 
6. Identificar las debilidades en la experiencia del cliente con el producto. 
7. Identificar posibles oportunidades para mejorar la relación del cliente y el producto. 

 
CONSEJOS 
 
- Recomendamos utilizar esta herramienta para conocer más a los grupos de interés 
estratégicos: donantes, beneficiarios, usuario/as, equipo. 
 
- Es muy recomendable aplicar la herramienta a varias personas y hacer comparaciones 
entre las experiencias de las mismas para concluir qué problemas recurrentes tienen 
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las personas en las expectativas o experiencias 
con el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Planificación. 
 
 
Cuestiones a responder.  
- ¿Qué tipo de actividad/programa es idónea para el grupo destinatario? 
- ¿Qué programas y otras actividades secundarias pueden ofrecerse de forma externa teniendo en cuenta la 

capacidad interna?  
- ¿Qué tipos de programas se desarrollan en el entorno competitivo? 
 
Desafíos. 
- No existe un método universal o mágico: será necesario adaptar las actividades a la situación particular de 

la entidad. 
- Tomar en consideración factores como los objetivos didácticos, las características de los destinatarios, y las 

limitaciones culturales y organizativas. 
 
Notas para esta etapa del CIFE. 
- Hacer una lista de las actividades formativas correspondientes a las propuestas de valor, competencias 

necesarias y grupos destinatarios detectados.  
- Apuntar dichas actividades en notas adhesivas y pegar éstas sobre la casilla del CIFE para la Etapa 5 

(Actividades Clave) 
 
Herramientas. 
 
Comparación referencial o benchmarking. 
Objetivo. 
Alentar a las empresas a pensar más allá de sus limitaciones, a buscar factores clave que aumenten 
exponencialmente su competitividad. 
Pasos. 
1. Análisis interno: evaluación exhaustiva del proceso interno y las prácticas comerciales; 
2. Identificar empresas de "excelencia": investigación inicial para conocer a los grandes actores del mercado; 
3. Definir métodos y estrategias para la recopilación de datos: cómo los secretos o estrategias de las grandes 
empresas se aplicarán en su organización. Las alianzas y los acuerdos pueden proporcionar una solución; 
4. Análisis de mercado: conocer las mejores prácticas de la competencia dentro de lo que se necesita mejorar; 
5. Identificar lagunas de rendimiento: etapa de comparación; 
6. Proyección de los niveles de desempeño futuros para cerrar las brechas o lagunas identificadas: cuáles son 
los objetivos para la mejora del proceso y cuál es la fecha límite; 
7. Implementación de acciones específicas de adaptación; 
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8. Comentarios: evaluación continua, siempre basada 
en el mejor momento. 
Consejos. 
Hay muchos tipos de benchmarking: 
- Benchmarking interno: búsqueda de las mejores 
prácticas adoptadas dentro de la propia empresa 
(filiales/subsidiarias, departamentos que desarrollan 
metodologías innovadoras, etc.); 
- Benchmarking competitivo: en este formato, el 
enfoque es el análisis exhaustivo de las prácticas de 
competencia, buscando superarlas. Es difícil de llevar a 
cabo, teniendo en cuenta que las empresas normalmente 
no "filtran" sus secretos tan fácilmente a sus rivales; 
- Benchmarking funcional: en este caso, lo que se 
compara son los procesos de trabajo entre 
organizaciones, aunque la comparación se realiza con 

organizaciones de diferentes segmentos; 
 

- Benchmarking cooperativo: dos compañías establecen una sociedad, compartiendo información a lo largo 
de sus procesos. También ocurre cuando una compañía "modelo" abre la posibilidad para conocer algunos 
de sus procesos para otra empresa. Esto puede ocurrir cuando dos empresas tienen puntos de excelencia 
distintos o cuando una de las dos permite el aprendizaje de otra por su prestigio, notoriedad, etc. 

- Para identificar las fuentes secundarias, se recomienda consultar con alguna persona cercana al problema 
que se quiere investigar. 

- Otra forma de acercarse, es identificando aproximaciones anteriores al reto que se quiere investigar. 
- No se trata de realizar una investigación en profundidad, el objetivo que se persigue es poder obtener datos 

rápidos para sustentar el conocimiento del reto. 
 
 
Definición del reto. 
Objetivo. 
El objetivo de esta herramienta es ayudar a concretar el reto de manera que desde el inicio se tenga bien 
definido y se pueda llegar a soluciones concretas. 
Pasos. 
La redefinición del reto se puede hacer en el proceso de ideación, prototipado y sostenibilidad del ciclo de la 
innovación o emprendimiento social, ya que siempre es conveniente revisar y ajustar el reto. 
La herramienta que se presenta aquí, es para que se desarrolle en una o dos sesiones de alrededor de 2 horas 
cada una.  
En la primera sesión, se puede discutir sobre el reto a través de una lluvia de ideas típica. 
En la segunda sesión se puede intentar investigar sobre las debilidades del reto, así como aspectos que necesitan 
una profundización para llegar a un consenso final sobre los objetivos, los procesos y las fases a acometer para 
solucionar el reto o problema. 
A continuación, se presentan los pasos que se recomiendan desarrollar en estas dos sesiones, entendiendo que 
son meras recomendaciones: 
1. Identifica el reto. Es importante que el reto que se vaya a definir o abordar estén articulados con los objetivos 
estratégicos de la organización o los que se han definido para la iniciativa. En este primer momento, también 
se puede intentar identificar palancas estratégicas, es decir, aquellas estrategias que pueden apoyar la 
consecución del reto. 
2. Una vez que ya tienes el paso uno definido, haz una lista de las posibles personas u organizaciones que 
deseas invitar. 
3. Organiza la sesión teniendo en cuenta la fecha, horario, espacio y el material necesario para poder llevar a 
cabo la sesión. 
4. Cursa las invitaciones para la sesión. 
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5. En el día de la sesión, comienza aplicando una técnica de “romper el hielo” para crear familiaridad en el 
grupo. 
6. Empezar la des-construcción del reto a través de preguntas. Utiliza técnicas como la lluvia de ideas para 
poder generar interés y trabajar directamente en el reto que tienes planteado. En el siguiente apartado, se 
presenta una plantilla con una serie de preguntas que pueden servir para guiar esta sesión. 
7. Recoger todas las ideas y aportaciones que van saliendo en la sesión utilizando. Esta herramienta ayuda a 
estructurar y articular conexiones. 
 
Consejos. 
- Es muy importante dedicar tiempo a la definición correcta del reto, ya que una mala definición puede 
desembocar en la identificación de soluciones erróneas. 
- Es recomendable buscar la diversidad en el grupo para poder tener la máxima información sobre el reto o el 
problema a enfrentar. 
- Llegar a consenso en la definición de los objetivos del reto y sus pasos para resolverlo. 
- Mantener una comunicación constante con las personas o grupos que han participado 
en las sesiones. 
- Si el reto que se trabaja es muy general, se recomiendo dividirlo en partes para poder trabajar con retos más 
concretos. 
- Hay que tener cuidado porque trabajar con retos generales lleva a soluciones muy vagas. 
- Los retos deben estar alineados con las necesidades de los grupos de interés, así como con los objetivos del  
proyecto o iniciativa. 

 
 
Diagrama del flujo de innovación. 
 
Objetivo. 
El objetivo de esta herramienta es ayudar en la identificación de las etapas del proceso de innovación y de las 
necesidades y requerimientos que se deben tener en cuenta en cada fase. 
 
Pasos. 
La aplicación de esta herramienta es complicada ya que demanda un gran esfuerzo de análisis. Sin embargo, 
realizarla al inicio del proyecto, cuando todavía se está gestando la idea ayudará a poder tener un control de 
las diferentes fases del proyecto y saber qué se necesita y en qué se tiene que poner energías. Los pasos que se 
aconsejan seguir son: 
1. Identificar un espacio cómodo donde se pueda completar la ficha sin interrupciones. 
2. Buscar las preguntas claves que ayudarán a completar la ficha. 
3. Consultar documentación clave de organizaciones de referencia en tema de innovación y emprendimiento 

social. 
4. Buscar el feed-back de expertos o personas que puedan estar cerca. Es importante tratar de conseguir el 

feed-back de población objetivo y grupos de interés. Para ello, se puede utilizar la ficha sobre realización 
de entrevistas o conducción de grupos focales que forma parte de este documento. 
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5. Tener a mano el documento y consultarlo a medida que se avanza en el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión de proyectos PMP. 
 
Objetivo. 
El objetivo de la gestión de proyectos es identificar los requisitos necesarios para cumplir con las expectativas 
de los grupos de interés, establecer una objetivos claros y realistas y conseguir el equilibrio entre la calidad, el 
alcance, el tiempo y los costes para que la iniciativa o proyecto que se está realizando se logre completar con 
éxito. 
 
Pasos. 
La gestión de proyectos es compleja. En esta ficha no se van a desarrollar de manera profunda todos y cada 
uno de los 47 procesos que se pueden desarrollar a la hora de acometer un proyecto. Más bien, esta ficha busca 
realizar una presentación de lo que se debe tener en cuenta para que de ser necesario consultes o bien 
directamente en la página web del PMI o bien en las referencias sobre la gestión de proyectos que se presentan 
al final de la ficha. 
 
Como guía de introducción a la gestión de proyectos, los pasos que se deben acometer son: 
 
Paso 1. Descripción general de la Integración del Proyecto. 
Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los 
diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Gestión de 
Proyectos. La Gestión de la Integración del Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de 
recursos, equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias entre las Áreas de 
Conocimiento de la gestión de proyectos. 
 
Paso 2. Definir y Elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Inicio.  
El objetivo de los procesos que se enmarcan en este grupo es alinear las expectativas de los grupos de interés 
con el propósito de la iniciativa o proyecto. Los procesos recogidos en este grupo ayudan a crear la visión del 
proyecto: qué es lo que se necesita realizar. En este grupo se encuentran los procesos de: Desarrollo del Acta 
de Constitución del Proyecto (Identificación de necesidades, propuesta de solución, Informes de personas 
expertas, acuerdos etc.) y el Desarrollo del Plan Preliminar del alcance (recoge los principales objetivos del 
proyecto en una primera versión). 
 
Los pasos para el desarrollo de este grupo de procesos son: 
- Identificar la cultura y los sistemas de información existentes. 
- Recopilar y analizar información.  
- Dividir el proyecto en fases. 
- Identificar a los grupos de interés. 
- Determinar las necesidades. 
- Determinar los objetivos. 
- Identificar limitaciones. 
- Desarrollar el documento inicial marco del proyecto. 
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- Definir el alcance preliminar. 
 
Paso 3. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Planificación.  
Contempla los procesos que buscan definir, preparar y coordinar los planes secundarios e integrarlos en un 
único plan. Se debe convertir en el documento principal para estructurar el proyecto o iniciativa y debe ser 
consultado continuamente, como herramienta de análisis de la planificación, como guía para saber qué hacer 
en cada momento o como herramienta para el seguimiento y evaluación de las acciones, así como para saber 
cómo terminar o escalar el proyecto. Se compone de 20 procesos, los cuales son: planificación del alcance, 
definición del alcance, creación de la estructura del proyecto, definición de las actividades, definición de las 
secuencias de las actividades, estimación de los recursos, estimación de la duración de las actividades, 
desarrollo del cronograma, estimación de costes, estimación de presupuestos, el plan de calidad, el plan de 
gestión de personas, el plan de comunicación, el plan de gestión de riesgos, la identificación de riesgos, análisis 
de los riesgos cualitativos, análisis de los riesgos cuantitativos, plan de respuesta de riesgos, plan de compras 
y adquisiciones, y el plan de procedimientos. 
 
Los pasos para el desarrollo de los procesos de este grupo contemplan: 
- Pensar y definir cómo se hará la planificación. 
- Crear el alcance del proyecto. 
- Definir el equipo. 
- Crear el diccionario y la estructura del desglose del proyecto. 
- Crear la lista de actividades. 
- Crear el diagrama de red. 
- Estimar las necesidades de recursos. 
- Estimar el tiempo y el costo del proyecto. 
- Determinar el camino crítico. 
- Desarrollar la duración y tiempo de las actividades. 
- Desarrollar el presupuesto. 
- Determinar los estándares de calidad del proyecto, procesos y métricas. 
- Determinar roles y responsabilidades. 
- Determinar los requisitos de comunicación del proyecto. 
- Identificación de riesgos cualitativos y cuantitativos. 
- Determinar qué comprar. 
- Establecer los procedimientos. 
- Finalizar la ejecución y control. 
- Crear el plan de mejora. 
- Finalizar el plan de gestión. 
- Obtener la aprobación. 
- Organizar las reuniones de presentación y cierre del proyecto. 
 
Paso 4. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Ejecución. 
Contempla los procesos necesarios para llevar a cabo lo recogido en el plan de gestión del proyecto. Implica 
coordinar gente y recursos e integrarlos en el proyecto de acuerdo al plan. Los procesos enmarcados en este 
grupo son necesarios para poder tener una respuesta adecuada a las necesidades del proyecto, además ejecutar 
las acciones recogidas en el plan de ejecución ayudará a preparar los elementos necesarios para la evaluación 
y seguimiento. Específicamente, se encuentran 6 procesos que son: garantía de la calidad del proyecto, 
contratación del equipo del proyecto, desarrollo del equipo del proyecto, planificar la gestión de las 
comunicaciones, selección de los proveedores. Los pasos son: 
- Contratar el equipo. 
- Ejecutar los planes. 
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- Completar el alcance del proyecto. 
- Recomendar cambios y desarrollar actividades correctoras. 
- Mandar y recibir información. 
- Implementar los cambios aprobados. 
- Aplicar el principio de mejora continua. 
- Desarrollar los procesos de seguimiento. 
- Crear equipo. 
- Ofrecer reconocimiento y recompensa. 
- Mantener reuniones de información sobre el avance del proyecto o iniciativa. 
- Responder a las solicitudes de proveedores. 
- Seleccionar proveedores. 
 
Paso 5. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Seguimiento y Evaluación.  
Los procesos recogidos en este grupo tienen el objetivo de medir los avances en la consecución de objetivos e 
identificar desviaciones posibles a los mismos. Desarrollar los procesos de este grupo permitirá crear medidas 
correctoras para cumplir con los objetivos y los requerimientos de los grupos de interés. Dentro de este grupo, 
se encuentran 10 procesos, los cuales son: verificación del alcance, control del alcance, control de los tiempos, 
control de costes, control de la calidad, control de la gestión del equipo del proyecto, informes de desempeño, 
gestión de grupos de interés, control y monitoreo de riesgos, control de la administración. 
 
Los pasos para completar estos proyectos son: 
 
- Medición con las líneas de base. 
- Medición de acuerdo al plan de gestión. 
- Determinar las variaciones al plan. 
- Verificación del alcance. 
- Gestión de la configuración. 
- Recomendación de cambios. 
- Integración de control de cambios. 
- Aprobación de los cambios. 
- Auditorias de riesgos. 
- Gestión de las reservas. 
- Resolución de conflictos. 
- Medición del desempeño de equipo. 
- Información sobre el desempeño del proyecto. 
- Creación de previsiones. 
- Administración de contratos. 
 
Paso 6. Definir y elaborar los documentos enmarcados en el Grupo de Procesos de Cierre del Proyecto.  
En este grupo se encuentran los procesos necesarios para definir que el proyecto o iniciativa ya tiene que ser 
transformado, transferido o cerrado. Se han finalizado todas las actividades recogidas en el plan de gestión y 
se debe pensar que hacer si continuar y reformular, entendiendo esto como un avance frente a lo realizado o 
transferir a la comunidad. Encontramos un solo proceso que es el cierre y que contempla los siguientes pasos: 
- Procedimientos de cierre. 
- Cierre de contratos. 
- Confirmar que el trabajo que se ha realizado cumple con los requerimientos. 
- Obtener la aprobación final del proyecto. 
- Obtener la aprobación final del producto o servicio. 
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- Archivar los documentos. 
- Desarrollar una base de conocimiento: lecciones aprendidas y buenas prácticas. 
- Entrega de producto o servicio. 
- Liberación de los recursos. 
 
 
Marco PATRI. 
 
Objetivo. 
Esta herramienta busca ofrecer técnicas y recomendaciones para que la innovación social en lugar de crecer 
pueda escalar. 
Esta herramienta ayuda a escalar una solución de impacto existente y las estructuras organizativas 
correspondientes por lo que tiene una serie de condiciones previas: 
 
1. El problema, la necesidad o el problema se entiende bien y se caracteriza a nivel local, con resultados 
comparados para su entorno actual y demográfico de los beneficiarios. 
 
2. Usted tiene una visión correspondiente y significativa con objetivos de resultado basados en esos puntos de 
referencia. 
 
3. La solución a escalar tiene un impacto comprobado (con datos) y una capacidad probada para alcanzar estos 
objetivos. 
4. Ya ha aumentado su impacto en cierta medida y comprende algo de lo que se necesita para replicar su 
solución. 
 
Pasos. 
 
En su nivel más alto, el Marco consiste en un conjunto correspondiente de cinco preguntas clave que ayudarán 
a escalar con éxito. 
- ¿El objetivo es válido y está bien definido? (Propósito) 
- ¿El diseño es aplicable a escala? (Aplicabilidad) 
- ¿El modelo está sistematizado y es transferible? (Transferibilidad) 
- ¿Está la organización lista para escalar? (Aplicabilidad) 
- ¿Es robusta la planificación de implementación? (Implementación) 
Estas preguntas forman los componentes centrales que le dan su nombre al Marco PATRI. 
1. El primer paso consiste en realizar un plan de escala comprehensivo para uso interno que resuma y coteje 
todas las decisiones clave, estrategias y requisitos clave. 
2. EL siguiente paso consiste en mantener a las partes interesadas involucradas en el proyecto para mejorar el 
plan. 
 
 
 
Metodología DAFO. 
 
Objetivo. 
Esta herramienta específica está diseñada para organizaciones e iniciativas de cualquier tamaño. 
La herramienta fue diseñada para el análisis del aspecto interno y externo de un estudio estratégico, 
especialmente, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cualquier iniciativa. Después de esto, 
las personas involucradas pueden elaborar un gran plan de acción 
para reducir los riesgos y aumentar las posibilidades de éxito.Alienta a los emprendedores sociales a analizar 
su iniciativa desde diferentes perspectivas de una manera simple, objetiva y decidida. 
Pasos. 
Usar la herramienta de análisis DAFO es razonablemente simple. La principal dificultad es identificar las 
fortalezas y debilidades de la iniciativa, así como las oportunidades más ventajosas y las amenazas en un 
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entorno competitivo. Use la imagen del cuadro que sigue en las siguientes secciones y tenga en cuenta estos 
consejos: 
- Fortalezas: Tendemos a ser optimistas por naturaleza. Busque un punto fuerte real o si es solo su opinión. Es 
útil validar la lista con personas que lo conocen a usted y a su problema, así como a su iniciativa. 
- Oportunidades: preste atención a eso común para ver oportunidades en todas partes. Para elaborar la lista, los 
líderes de la iniciativa deben tener una estrategia clara, con objetivos, indicadores y objetivos claramente 
definidos. 
- Debilidades: Algunos se sienten cómodos si enumeran las oportunidades de mejora en su lugar (no las 
debilidades). Es importante reconocer que su iniciativa no hace bien todo lo que 
podría hacer y / o podría hacer mucho mejor. 
- Amenazas: Comience su lista teniendo en cuenta los problemas que puede enfrentar (o 
enfrenta) con la competencia. 
 
Lean Start-Up. 
 
Objetivo. 
Este método proporciona un enfoque científico para crear y administrar nuevas empresas y obtener un producto 
deseado para las manos de los clientes más rápido. Le enseña cómo conducir una startup: cómo dirigir, cuándo 
cambiar y cuándo perseverar, y hacer crecer un negocio con la máxima aceleración. Es un enfoque principal 
para el desarrollo de nuevos productos. 
 
Pasos. 
Un componente central de la metodología Lean Startup es el ciclo de retroalimentación de construir-medir-
aprender. El primer paso es descubrir el problema que debe ser resuelto y luego desarrollar un producto mínimo 
viable (MVP) para comenzar el proceso de aprendizaje lo más rápido posible. Una vez que se establece el 
MVP, una startup puede trabajar para  ajustar el motor. Esto implicará mediciones y aprendizaje, y debe incluir 
métricas accionables que puedan demostrar la pregunta de causa y efecto. 
 
Si bien el MVP es a menudo extremadamente minimalista, la retroalimentación del grupo inicial de clientes 
de prueba ayuda a los empresarios a aprender qué funciona, a comprender qué es lo que no funciona y a 
descubrir qué dirección tomar. 
 
La idea general es que los fundadores de startups deben seguir los comentarios de construir-medir-aprender 
repetidamente, con el objetivo de convertir ese MVP en un negocio sostenible. A menudo, esa 
retroalimentación lleva a los fundadores a pivotar desde una idea, mercado o nicho a otro en su búsqueda de 
un gran producto. 
Build-measure-learn es un proceso intensivo en investigación que puede ser emocionalmente tenso, ya que los 
creadores tienen que estar dispuestos a no solo presentar sus creaciones en el mundo antes de que estén 
"terminadas", sino también a tomar observaciones e implementarlas. 
 
La startup también utilizará un método de investigación de desarrollo llamado "Five Whys" (Cinco porqués), 
haciendo preguntas simples para estudiar y resolver problemas en el camino. Cuando este proceso de medición 
y aprendizaje se realiza correctamente, quedará claro que una empresa está moviendo los controladores del 
modelo comercial o no. Si no, es una señal de que es hora de pivotar o hacer una corrección estructural del 
curso para probar una nueva hipótesis fundamental sobre el producto, la estrategia y el motor del crecimiento. 
 
Consejos. 
Aplicar los cinco porqués: 
 
1. Un nuevo lanzamiento deshabilitó una función para los clientes. ¿Por qué? Porque un servidor en particular 
falló. 
2. ¿Por qué falló el servidor? Porque un subsistema oscuro se usó de manera incorrecta. 
3. ¿Por qué se usó de manera incorrecta? El ingeniero que lo usó no sabía cómo usarlo correctamente. 
4. ¿Por qué no lo sabía? Porque nunca fue entrenado. 
5. ¿Por qué no fue entrenado? Porque su gerente no cree en entrenar a nuevos ingenieros porque él y su equipo 
están "demasiado ocupados". 
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Plan de negocios Canvas social. 
 
Objetivo. 
El lienzo se puede desarrollar y ajustar a medida que se desarrolla la empresa (social) y las iniciativas. Aunque 
es un documento menos formal que el Business Plan, se puede usar con más frecuencia en una dinámica 
comercial diaria. 
 
Pasos. 
Los bloques que tratan con los aspectos subjetivos asociados con las personas están a la derecha del campo 
superior. Esta se considera la etapa inicial de la iniciativa y está compuesta por cuatro bloques, Segmento de 
cliente, Relación, Canal de distribución y Proposición de valor. En este espacio, el usuario / beneficiario guía 
los otros bloques del lienzo. 
 
Los bloques también abordan aspectos objetivos, asociados a los cinco bloques restantes: actividades clave, 
recursos clave, socios clave y costos e ingresos. Estos bloques son menos observables para los agentes externos 
del negocio. Por lo tanto, a diferencia del anterior, está diseñado como un backstage. 
Todos estos bloques, subjetivos y objetivos, responden preguntas como: ¿Quién?, ¿Qué ?, ¿y cómo ?; así como 
guiar la oferta de un servicio / producto / acción a un usuario / beneficiario; desde una infraestructura 
predefinida, donde las finanzas darán la visión del flujo necesario para la sostenibilidad financiera. 
 
La dinámica del proceso es muy intuitiva: los desarrolladores comienzan a completar los campos Proposición 
de valor y Usuarios / Beneficiarios al mismo tiempo. Cada formulación debe escribirse en una sola tarjeta, y 
su color tiene una orientación importante que debe seguirse para que podamos obtener una visualización más 
fácil y más orquestada en los bloques Canvas. El color elegido para representar a un cliente / beneficiario debe 
ser del mismo color que se relaciona con dicho cliente / beneficiario en los otros campos de subjetividad del 
cliente / beneficiario. Es muy posible que se identifique más de un cliente / beneficiario, por lo que cada uno 

debe estar escrito en una tarjeta de 
color diferenciada. Será este color el 
que dictará los otros bloques. 
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6. Financiación. 
 
Cuestiones a responder.  
- ¿Qué recursos clave se precisan para impartir la propuesta de valor? 
- ¿Qué aportaciones son o serán necesarias para planificar y desarrollar los programas, relativas a tiempo, 

financiación y recursos humanos? 
 
Desafíos. 
Elaborar un programa de emprendimiento social requiere una serie de recursos específicos. Si esto no resulta 
posible con los recursos hoy existentes, será necesario un esfuerzo coordinado para obtener fondos adicionales 
e implicar a fuentes de financiación externas de un modo eficiente. 
 
Notas para esta etapa del CIFE. 
- Elaborar una lista de recursos clave necesarios para las propuestas de valor. 
- Apuntar la lista en notas adhesivas y pegar éstas en la casilla del CIFE para la Etapa 6 (Recursos Clave) 
 
 
Herramientas. 
 

Recursos y posibilidades existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategia de financiación. 
 
Objetivo. 
El objetivo de esta herramienta es ayudar a definir las necesidades de financiación del proyecto y la 
identificación de las posibles fuentes de financiación. 
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Pasos. 
 
1. Delimitar las necesidades de financiación del proyecto. Reunirse con el equipo de trabajo para identificar 
cuáles son las necesidades de financiación del proyecto es la primera acción que se recomienda desarrollar. Si 
en esta aventura se emprende en solitario, también se puede hacer el mismo ejercicio. 
 
2.  Si se va a obtener ingresos de un servicio o producto se necesitará saber cómo financiar el diseño y creación 
de ese servicio o producto. Si, por el contrario, no se tiene planteado obtener ingresos del servicio o producto, 
se deberá reflexionar acerca de las implicaciones que puede tener para la estrategia financiera. 
 
3. Una vez identificadas las necesidades, el siguiente paso consiste en reunir a los socios clave y en una sesión 
conjunta, planteando un ejercicio (lluvia de ideas) para identificar las posibles fuentes de financiación. 
 
4. Determinar qué tipos de relaciones se deben construir para conseguir la financiación. La creación de un 
documento de presentación del proyecto. 
 
5. Buscar el máximo de información (datos de contacto, proyectos que han financiado, intereses de 
financiación actuales...). Tener esta información disponible ayudara a poder enfocar el objetivo y diseñar el 
discurso (Pitch) cuando sea necesario reunirse con los socios potenciales. 
 
6. Pensar en otras alternativas o fuentes de financiación más allá de las tradicionales es importante para 
disponer de un plan B, en caso de que el que estamos desarrollan no funcione como está previsto. Por ejemplo, 
se pueden buscar plataformas de financiamiento colaborativo (crowdfunding) que cada vez en más expansión. 
Algunos ejemplos de plataformas son: Kickstarter, Startsomegood o Indeogogo, entre otras. 
 
7. Por último, es importante tener siempre presente que este ejercicio sirve para arrancar el proyecto pero que 
se debe plantear una estrategia de ingresos sostenibles para todo el proyecto. 
 
Flor de inversores. 
 
Objetivo. 
 
El objetivo es preparar argumentos que ayuden a persuadir a posibles inversionistas en el proyecto. 
 
Pasos. 
Esta herramienta se debe aplicar en un proceso horizontal grupal. El diseño floral lo hace muy intuitivo (ver el 
marco visual en la siguiente sección). La herramienta considera seis factores del eje que utilizan los 
inversionistas para evaluar el potencial de la innovación social: 
 
12. Innovador: impacto más allá de lo que ya existe, a través de la innovación en producto, proceso, modelo 
de negocio o estructura financiera; 
 
13. Basado en evidencia: una teoría creíble de cambio y compromiso con la evaluación continua del impacto; 
 
14. Inclusivo: un enfoque accesible, inclusivo y asequible; 
 
15. Escalable y sostenible: un modelo capaz de crecer para alcanzar una proporción significativa de un mercado 
objetivo y entregar un rendimiento financiero a los nversionistas; 
 
16. Liderazgo sobresaliente: un equipo sólido comprometido con lograr un alto impacto 
social y cumplir un plan ambicioso; 
 
17. Resultado enfocado: un efecto positivo en al menos uno de los resultados objetivo del inversor. 
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7. Equipo. 
 
A/ Equipo central. 
 
Cuestiones a responder. 
- ¿Quién será el agente que desarrollará el programa principal? 
- ¿Qué equipo es necesario para afrontar las necesidades de la empresa? 
- ¿Cuál es el papel específico de todos los miembros del proyecto?  
 
Desafíos. 
La transición hacia el emprendimiento puede ser un reto para los profesionales con poca experiencia propia 
empresarial. Desarrollar sus competencias en emprendimiento es una tarea crucial. 
 
Notas para esta etapa del CIFE. 
- Elaborar una lista de miembros del equipo central y de sus tareas básicas. 
- Elaborar una lista de tareas básicas para los coordinadores de programas. 
- Pasar estas listas a notas adhesivas y pegar éstas en la casilla del CIFE para la Etapa 5A (Equipo Central). 
 
Herramientas. 
 

Promotores del emprendimiento social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
B/ Estructuras organizativas. 
 
Cuestiones a responder. 
- ¿Cuál es la misión principal de la entidad? 
- ¿Qué labor organizativa es necesaria para que la entidad desarrolle esa misión principal? 
 
Desafíos. 
La implementación de un programa de emprendimiento social debe discurrir en paralelo con una 
transformación organizativa. 
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Notas para esta etapa del CIFE. 
- Elaborar una lista de las medidas para afianzar la cultura organizativa en la entidad. 
- Escribir la lista en notas adhesivas y pegar éstas sobre la casilla del CIFE para la Etapa 5B (Estructuras 

Organizativas). 
 
Herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción de equipo. 
 
Objetivo. 
 
Esta herramienta tiene como objetivo ayudar en el proceso de análisis de las necesidades y recursos humanos 
existentes para desarrollar con éxito el proyecto o iniciativa. 
 
Pasos. 
 
En el proceso de creación del equipo de trabajo surgirán algunas preguntas como son: 
1. Analizar las necesidades y definir el equipo. 
- Identificar la necesidad de la comunidad. 
- Determinar por qué es necesario crear el equipo. 
- Identificar cuáles son las capacidades y los gaps existentes en términos de: habilidades, competencias, 

liderazgo, medición de impacto, métodos, gestión de relaciones con la comunidad, entre otros. 
- Definir qué tipo de equipo se quiere conformar y cuántas personas se necesitan involucrar para ayudar a 

desarrollar la idea. 
 

2. Construir el equipo del proyecto. 
- Entrevistar a posibles integrantes del equipo. Conoce a cada persona, sus antecedentes, experiencia y 

capacidades. Trata de analizar su temperamento para tener una imagen completa de quiénes son. 
- Elegir a integrantes que puedan trabajar en colaboración de manera cordial. Los integrantes del equipo 

deben llevarse bien y crear vínculos. Elegir un equipo que tenga química significa elegir a algunas personas 
que puedan complementarse entre sí. 

- Formar un equipo diverso. Al crear un equipo diverso, surgirán más perspectivas y se presentarán ideas 
únicas y nuevas. 

- Elegir a las personas que puedan hacer el trabajo. Al formar un equipo, debes asegurarte de que los 
integrantes tengan la experiencia y las capacidades correctas para lograr el éxito y la meta final. 
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- Establecer algunos valores y metas cohesivos. Aunque un equipo diverso con diferentes perspectivas puede 
impulsar el éxito, es importante que todos los integrantes estén de acuerdo sobre los valores y las metas del 
equipo. 

- Diseñar las labores y las expectativas.Cada integrante debe esforzarse constantemente para lograr la meta 
general del equipo, pero debe concentrarse también en una parte específica del proyecto. 

 
3. Liderar el Equipo del proyecto. 
- Si ya se tiene un equipo, es importante identificar cuáles son las fortalezas de cada miembro del equipo. 
- Identificar las fortalezas y debilidades de los miembros del equipo del proyecto para motivarles y hacer las 

cosas de forma adecuada. 
- Considerar que las ideas de las personas de tu equipo pueden ser muy valiosas. 
- Estar atento a la comunicación verbal y no verbal de las personas del equipo, siendo sensible a sus 

sentimientos y emociones. 
- Crear respeto y confianza en el equipo. El hecho de ser líder no quiere decir que se tiene que agradar a todos 

los integrantes de inmediato ni que se obtendrá el respeto. 
- Mejorar la comunicación. Confianza, valores comunes, respeto por los demás y diversidad ayudan a formar 

un buen equipo. Claridad en la comunicación y transparencia son dos elementos que fortalecen el 
sentimiento de equipo. 

- Animar la formación de confianza, compartir información y colaborar entre las personas del equipo. 
- Delegar tareas y responsabilidades a las diferentes personas miembro del equipo. 
- Establecer los valores y objetivos del equipo y evaluar el desempeño del mismo. 
- Establecer métodos para llegar a consensos, para dar espacio y lugar a las aportaciones de todas las personas 

del equipo, y para motivar la escucha activa. 
 
Entrevistas a través de grupos de foco. 
 
Objetivo. 
 
 Esta herramienta es ideal para los “agentes” que tienen como objetivo comprender e investigar una realidad 
específica antes de implementar un proyecto de innovación social. Se pueden establecer tres objetivos: 
 1) Obtener las percepciones, creencias, opiniones y puntos de vista de los participantes en un 
 área de interés definida en un entorno sin prejuicios. 
2) Involucrar a los actores y facilitar su participación en el proyecto. Permite que surjan nuevas ideas del 
diálogo y el intercambio entre los participantes. Sirve de base a la propuesta de innovación, ya que permite el 
desarrollo colectivo de escenarios futuros. 
 
Pasos. 
La aplicación de la herramienta consiste en la organización de una discusión grupal, idealmente con 6 a 10 
participantes seleccionados a propósito, con igual representación de género y homogénea en términos de edad. 
Todas las demás características de los participantes permitirán un muestreo heterogéneo, para tener mayores 
posibilidades de divergencia de opiniones y, por lo tanto, una mejor construcción del diálogo. 
El mediador propone una actividad de calentamiento para comenzar la discusión, que puede ser una pregunta 
o un material visual (imagen, video, póster, etc.) o una grabación de audio. Cada sesión de grupo de enfoque 
no debe durar más de 11⁄2 horas. Por lo tanto, después de la actividad de calentamiento, el mediador solo 
tendrá tiempo para cuatro o cinco preguntas más. 
 
A medida que los participantes llegan, el mediador establece el tono para una discusión cómoda, siguiendo el 
guion que ha preparado, y gestiona la dinámica del grupo teniendo en cuenta el objetivo del grupo de enfoque. 
 
Lluvia de ideas. 
 
La técnica de lluvia de ideas tiene múltiples aplicaciones, ya que fomenta la creatividad, la comunicación y el 
trabajo colaborativo. Se usa especialmente en: 
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- Desarrollo de nuevos productos: obtención de ideas para nuevos productos y mejora de productos existentes. 
- Publicidad: desarrollo de ideas para campañas de marketing. 
- Resolución de problemas: consecuencias, soluciones alternativas, análisis de impacto, evaluación. 
- Gestión de procesos: encontrar formas de mejorar los procesos comerciales y la gestión de proyectos: 

identificar los objetivos de los clientes, los riesgos, las entregas, los paquetes de trabajo, los recursos, y las 
tareas. 

- Formación de equipos: generación de intercambio y discusión de ideas, al tiempo que se anima a los 
participantes a razonar y crear (creatividad de equipo). 

La técnica de lluvia de ideas es una técnica grupal clásica, pero muchas personas la han adaptado para usarla 
como una técnica creativa individual. Esto significa que es posible tener una sesión de intercambio de ideas 
sin un grupo de personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método Delphi 
. 
Objetivo. 
 
El objetivo es conducir discusiones, predicciones, etc. Según Dalkey "dos cabezas son mejor 
que una, o ... n cabezas son mejores que una" (Dalkey, 1972, p.15). 
Delbecq, Van de Ven y Gustafson (1975) indican específicamente que la técnica Delphi se 
puede utilizar para lograr los siguientes objetivos: 
-  Determinar o desarrollar una gama de posibles alternativas de programas; 
- Explorar o exponer supuestos subyacentes o información que conduzca a diferentes juicios; 
- Buscar información que pueda generar consenso por parte del grupo encuestado; 
- Correlacionar juicios informados sobre un tema que abarca una amplia gama de disciplinas;            
- Educar al grupo encuestado sobre los aspectos diversos e interrelacionados del tema. 
 
Pasos. 
 
Primero se selecciona el grupo de expertos en función del tema que se va a examinar. Luego, el proceso 
comienza cuando el grupo debe responder un cuestionario basado en opiniones personales y experiencias, 
cuando el cuestionario es respondido, regresa a los "investigadores" y deben convertir las respuestas en un 
cuestionario bien estructurado que se utilizará para recopilar el cuestionario. Segunda ronda de información. 
Las rondas del cuestionario pueden repetirse tantas veces como sea necesario para lograr el objetivo. En cada 
"ronda", los expertos tienen la oportunidad de cambiar sus juicios o especificar las razones para permanecer 
fuera del consenso. 
 
Roles de equipo Belbin. 
Objetivo. 
La metodología Belbin es una herramienta de comunicación que posibilita la cooperación y el trabajo en 
equipo. Cuando las personas trabajan en equipo son capaces de elevar los estándares de calidad y de alcanzar 
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objetivos mucho más ambiciosos. De hecho, no sólo aumenta el rendimiento y la productividad, sino que se 
produce un incremento de la motivación y el compromiso y una mejora del clima laboral. 
Pasos. 
El trabajo en equipo es una de las claves del éxito de cualquier organización 
independientemente del servicio o producto que desarrolle. Por eso, es muy importante que 
se dedique tiempo a definir el tipo de equipo que se quiere crear, así como a su gestión y 
desarrollo. Para ello, más que ofrecer unos pasos, se dan una serie de recomendaciones que 
pueden servir como guía en esta desafiante tarea: 
 
1. Comprender la diferencia que hay entre grupo y equipo. Según la Real Academia de la Lengua Española: 
- Grupo es la pluralidad de seres o cosas que forman parte de un conjunto, material o mentalmente 

considerado. 
- Equipo es un grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinados. 
Partiendo de estas definiciones, queda patente que un equipo implica que el conjunto de personas esté 
organizado y coordinado y que la meta sea un objetivo común. 
 
2. Realizar un diagnóstico de los diferentes roles con los que cuenta la organización. Para ello, puedes ayudarte 
de los test de Belbín que aparecen en su página web. 
 
3. Aplicar medidas para poner en valor los puntos fuertes de los roles asumidos por cada persona del equipo, 
y por el contrario, intentar pulir las debilidades desarrollada por cada rol. 
 
4. Identificar las carencias en términos de roles que puede tener el equipo de trabajo y de ser necesario, describir 
el perfil del puesto de trabajo acorde a los roles que se deben completar. 
 
 
Sesión de co-creación. 
Objetivo. 
 
El objetivo de una sesión de co-creación es disponer de un espacio donde reunirse para poder reflexionar y 
diseñar conjuntamente con las personas beneficiarias, los financiadores y las personas usuarias el proyecto, 
producto o servicio. 
 
Pasos. 
1. Identificar el objetivo y el tema de la sesión de co-creación. Ser muy claro en para qué se quiere desarrollar 
esta sesión y qué resultados se espera obtener de la misma. 
2. Una vez definido el paso uno, hay que hacer una lista de las posibles personas u organizaciones que se desea 
invitar. 
3. Organizar la sesión teniendo en cuenta la fecha, horario, espacio y el material necesario para poder llevar a 
cabo la sesión. 
4. Cursa las invitaciones para la sesión. 
5. En el día de la sesión, comienza aplicando una técnica de “romper el hielo” para crear familiaridad en el 
grupo. 
6. Utiliza técnicas que se presentan en esta Caja de Herramientas como Lluvia de ideas (Ficha .22) o prototipo 
rápido (Ficha 34) para poder generar interés y trabajar directamente en el reto que está planteado. 
7. Recoge y sistematiza la retroalimentación que ofrecen los diferentes grupos. 
 
 
Taller de creatividad. 
 
Objetivos. 
Un taller necesariamente considera a todos participando activamente. Con un objetivo común, las personas 
interactúan y aprenden a través del intercambio de experiencias y/o actividades propuestas por los tutores. El 
objetivo es lograr que los participantes experimenten actividades, juegos, debates y otras dinámicas que 
amplíen sus percepciones, reevalúen sus puntos de vista y les ayuden a llegar a conclusiones que no llegarían 
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en una sala de trabajo convencional. Los temas dependen del momento en que se enfrenta el equipo. El taller 
puede enfocarse en superar un desafío, encontrar soluciones a deficiencias existentes, etc. 
El taller creativo también ayuda a generar ideas a través de actividades divertidas, construir una cultura de 
cultivar la empatía dentro de un equipo o comunidad, evaluar, reflexionar y comenzar a refinar su propio estilo 
de colaboración. Permite establecer conexiones entre los resultados de los juegos jugados y las estrategias 
colaborativas necesarias para el éxito en su propio trabajo. Además, su objetivo es recopilar información 
práctica sobre cómo aumentar el nivel de comprensión, creatividad y cooperación en su equipo. 
Pasos. 
 
La colaboración es el alma de cualquier esfuerzo creativo profesional. Sin embargo, para que ocurra bien, un 
equipo multidisciplinario y plural deberá participar. La combinación de energía cultural, económica y creativa 
es lo que proporciona un sentido de compartir y originalidad. Estas relaciones requieren sinceridad y una falta 
de ego combinados con la voluntad de ayudarse mutuamente. Resolviendo problemas complejos o desafíos 
juntos a través de diferentes temas. 
 
Paso 1. Establezca "reglas de compromiso". El facilitador debe tener una idea clara de cuáles son las preguntas 
y comportamientos apropiados y, en algunos casos, tendrá que ejercer su propio juicio y dar forma a los 
criterios de calificación. 
 
Paso 2. Asegúrese de que todos los participantes asistan a las reuniones con una buena comprensión del proceso 
y el tema principal de cada día. Prepare los materiales para enviar a los participantes antes de que lleguen. No 
olvide crear un grupo en las redes sociales o un correo electrónico para que reciban los materiales y aprovechen 
al máximo el taller con discusiones enriquecedoras. También es necesario desarrollar un documento breve que 
les llegue fácilmente y que destaque el propósito, los objetivos, la estructura, las reglas de participación, los 
cronogramas y el público objetivo. 
 
Paso 3. Haga las preguntas correctas y proponga dinámicas interesantes. La mejor manera de dirigir buenas 
ideas es usar preguntas eficientes como base del proceso. El equipo explorará las preguntas con los grupos 
pequeños durante varias sesiones, cada una con su tema, de muchas maneras, como debates, juegos de todo 
tipo, dibujo, etc. Las preguntas y las actividades deben lograr que los participantes adopten una perspectiva 
nueva y desconocida, así como delimitar el espacio conceptual que el equipo explorará. 
 
Etapa 4. Divida a los participantes en grupos de tres a cinco personas. Cada grupo debe enfocarse en una sola 
pregunta / dinámica para un tiempo delimitado. Es importante separar a los "trituradores de ideas" en su propio 
grupo, que socializará las buenas ideas o logros a todos los participantes. 
 
Paso 5. Al final de la sesión cada grupo resumirá y compartirá sus ideas y logros más poderosos con todo el 
grupo para inspirar y motivar a todos. 
 
Paso 6. Después de eso, los facilitadores del taller cerrarán o aclararán los próximos pasos y finalizarán la 
sesión pidiéndoles a cada uno que hagan comentarios autoevaluados, así como que evalúen el grupo y la 
dinámica en general. 
 
 
8. Entorno. 
 
Cuestiones a responder. 
- ¿Quiénes son los agentes clave? 
- ¿Qué papel desempeñan los coordinadores? 
- ¿Cómo promover el papel de los coordinadores? 
- ¿Qué función cumplen los directivos? 
- ¿En qué pueden contribuir los agentes externos? 
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Desafíos. 
- El déficit parcial de competencias emprendedoras de los coordinadores se percibe en muchas ocasiones 

como problema, al menos en lo relativo a su experiencia práctica del emprendimiento.  
- Las mejoras al respecto son muy necesarias. 
 
Notas para esta etapa del CIFE.  
- Elaborar una lista de agentes clave, anotando también su respectiva conexión con las actividades 

fundamentales. 
- Escribir dicha lista en notas adhesivas y pegar éstas en la casilla del CIFE para la etapa 8 (Agentes Clave). 
 
Herramientas. 
 
 

Agentes clave. 
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Funciones de los agentes clave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de alianzas. 
 
Objetivo. 
La herramienta fue diseñada para identificar y realizar un análisis para ver qué tipo de alianzas se deben 
desarrollar con los posibles socios del proyecto o iniciativa antes de iniciar cualquier tipo de dialogo con ellos. 
 
Pasos. 
La herramienta Construcción de Alianzas describe una serie de fases que pueden estar presentes en el 
desarrollo alianzas. El mapa indica lo qué es necesario en cada fase para hacer que estas alianzas funcionen, 
ofreciendo guías en vez de reglas. 
 
Cada fase, descrita en la hoja de trabajo, es importante y no debe ser descuidada si se espera que la alianza se 
mantenga balanceada y en curso para lograr sus objetivos. Para trabajar adecuadamente, las alianzas deben ser 
mutuamente beneficiosas para las partes involucradas. Se puede utilizar esta herramienta para analizar en qué 
fase de alianza están el proyecto o iniciativa que se va a desarrollar y el o lo/as socios/as. 
 
Las fases en la creación de alianzas son: 
 
Paso 1. Determinar el desafío y recolectar toda la información posible. 
Paso 2. Identificar la etapa en la que se encuentra la iniciativa o proyecto de innovación o emprendimiento 
social e identificar la etapa en la que se desea estar. 
Paso 3. Realizar un inventario de alianzas activas en función de actividades, recursos destinados y misión. 
Paso 4. Explorar las opciones u oportunidades existentes bien entre las actuales o en la construcción de nuevas 
alianzas. 
Paso 5. Seleccionar aquellas alianzas que pueden ofrecer un valor real, construir relaciones de trabajo. 
Paso 6. Crear un plan de acción para definir objetivos, actividades y recursos. 
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Paso 7. Usar la plantilla como un mapa para construir un camino hacia esa etapa. El camino trazado ofrece un 
resumen de las actividades que deben ser realizadas entre ellas. 
Paso 8. Dirigir el plan de acción para desarrollar las alianzas 
Paso 9. Evaluar los avances hacia la consecución del plan de acción 
Paso 10. Analizar el impacto de la alianza 
Paso 11. Institucionalizar. Construir una estructura apropiada y un mecanismo que asegure el compromiso y 
la coordinación de la alianza 
Paso 12. Mantener o interrumpir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de redes de apoyo. 
 
Objetivo. 
Esta herramienta ayuda a identificar las necesidades para llevar a cabo la iniciativa o proyecto, para definir los 
tipos de apoyos que se necesitan e identificar dentro del círculo cercano dónde se pueden obtener dichos 
apoyos. 
 
Pasos. 
Identificarlas necesidades. Se debe pensar en el tipo de apoyos que se pueden necesitar para llevar a cabo la 
iniciativa o proyecto social. Estos apoyos pueden ser diversos. Van desde la necesidad de herramientas para 
poder desarrollar las ideas hasta la necesidad de recursos de financiación. Identificar bien las necesidades 
ayudará en la búsqueda de apoyos. 
Pensar en las distintas personas que son, lo que es conveniente que sean, parte de la red de apoyo, ubicándolas 
en el Círculo de Apoyo que aparece más abajo. Es importante reflexionar detenidamente sobre todas aquellas 
personas que ayudarán con herramientas, conocimiento, financiamiento o contención. 
 
 
Mapa de grupos de interés. 
Objetivo. 
Ayudar a descubrir formas para influir a otros grupos de interés al tiempo que alienta a los innovadores sociales 
a crear una visión clara y visual imagen del sistema general de actores. Es extremadamente útil para entender 
qué partes interesadas están actualmente involucradas en un proyecto y cómo, qué conexiones son cruciales y 
por qué, y qué relaciones se pueden reforzar. Ayuda a los innovadores analizar los diferentes roles y los niveles 
de participación, fomentando un enfoque en la definición de las características de una solución. Esta 
herramienta también se puede usar de manera generativa, al descubrir una conexión fructífera. 
 
Pasos. 
La utilización de esta herramienta, por un lado, nos demanda un proceso de reflexión en relación con todos 
aquellos actores con los que el proyecto va a interactuar a lo largo de su vida. Una manera fácil de identificar 
esos actores es respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Quiénes se interesan por el proyecto o por la 
iniciativa? ¿A quiénes le impacta el proyecto o la iniciativa? ¿Quiénes influyen en el proyecto o la iniciativa? 
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Por otro lado, nos obliga a enumerar las partes interesadas afectadas por el proyecto o la iniciativa y a 
colocarlos en un mapa de acuerdo con su función. 
Para realizar un Mapa de Grupos de Interesados, se propone seguir los siguientes pasos: 
- Identificar a los actores respondiendo a : ¿quiénes están involucrados en el desafío? ¿Quiénes les están 

dando la solución? ¿Quiénes podrían ser parte de la solución? 
- Divida a los actores en dos grupos principales. Grupo A, aquellos actores directamente y activamente 

involucrados en el proyecto o iniciativa Su nivel de influencia es tan alto que sin ellos el proyecto puede 
peligrar Grupo B, aquellos a quienes nuestro proyecto o iniciativa impacta de manera positiva (obtienen 
beneficio) o negativa (perjudica). 

- Considera el nivel de interacción con el proyecto o iniciativa que estamos desarrollando. Clasifícalos en el 
diagrama dentro de la siguiente escala: Menos involucrado-Parcialmente involucrado-Más involucrado. Si 
el desafío que nosotros estamos enfrentando es parte del quehacer diario de los actores, entonces el nivel de 
interacción es alto. Si por el contrario es algo esporádico su nivel de interacción es bajo. 

- Analiza las relaciones que quieres tener con cada uno de los grupos de interés y muéstralas en el mapa. 
 
Mapa de personas y conexiones. 
Objetivo. 
El objetivo de esta herramienta es ayudar a identificar los diferentes grupos de interés que pueden apoyar la 
iniciativa o proyecto que se quiere desarrollar. 
Es útil porque permite tener identificados de manera rápida a los diferentes grupos de interés de la comunidad 
en la que el proyecto de innovación social va a ser desarrollado al tiempo que también se puede identificar 
cuáles son los recursos existentes que pueden ser útiles para la iniciativa. 
Pasos. 
-  Anotar la audiencia meta en el centro de la hoja. Se debe incluir personas beneficiarias, usuarias y clientes 

que se beneficiarán por la iniciativa o proyecto. 
- Trabajar desde el centro hacia las capas exteriores, identificando a las otras personas y organizaciones que 

se relacionan con lo que hace el proyecto. Aconsejamos que simultáneamente a esto se intente identificar 
cuáles de ellos están más cerca o más lejos del público objetivo. Entre más cerca al centro, más influyentes 
son esas personas o grupos identificados. 

- Antes de dar por terminado el mapa de personas y conexiones, sugerimos revisarlo y debatir con el equipo 
del proyecto, intentando identificar qué relaciones son clave y cuales pueden necesitar mayor atención. 

 
OTRAS HERRAMIENTAS PARA STAKEHOLDERS. 
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9. Procesos de evaluación. 
 
A/ Evaluación de las actividades. 
 
Cuestiones a responder. 
- ¿Cómo puede organizarse la evaluación  del emprendimiento? 
- ¿Cómo puede involucrarse más a los coordinadores en las tareas de emprendimiento al margen de sus 

responsabilidades sobre los programas? 
 
Desafíos. 
Notas para esta etapa del CIFE  
- Elaborar una lista de posibles evaluaciones del emprendimiento. 
- Escribir dicha lista en notas adhesivas y pegar éstas en la casilla del CIFE para la Etapa 9 (Evaluación). 
 
B/ Parámetros clave y evaluación del programa. 
 
Cuestiones a responder. 
- ¿Qué indicadores pueden emplearse para evaluar el impacto del programa? 
- ¿Cómo y cuándo puede evaluarse la implementación del programa? 
- ¿Quién realizará la evaluación o supervisión? ¿Debe ser una medida interna o externa? 
- ¿De qué recursos se dispone para la supervisión? 
 
Desafíos. 
A menudo se descuida la evaluación del impacto de un programa, ya que ello requiere tiempo y dinero. Pero 
eso impide la mejora continua y no permite aprender de los errores, un elemento importante de la cultura 
emprendedora. 
 
Notas para esta etapa del CIFE 
- Elaborar una lista de indicadores de impacto utilizables.  
- Indicar las ideas o posibles formas de llevar a cabo la evaluación o supervisión del programa. 
- Anotar dichas ideas en notas adhesivas y pegar éstas en la casilla del CIFE para la Etapa 12 (Parámetros 

clave y evaluación del programa). 
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Herramientas. 
 
Cinco Por Qués. 
Objetivo. 
El objetivo de esta herramienta es servir de soporte en la investigación de las causas de los problemas de 
manera sistemática. Determinar bien las causas raíz de un problema es muy importante para poder definir las 
acciones apropiadas que vayan a tratar de solucionarlo. 
Pasos. 
1. Determinar el problema sobre el que quieres aplicar la técnica. No todos los problemas tienen porque ser 
analizados utilizando esta herramienta, por lo tanto, es importante definir bien cuál es el problema más 
importante que merece su aplicación. 
2. Crear un equipo de trabajo que ayude a investigar y analizar el problema. 
3. Realizar un proceso de investigación sobre el problema y comenzar a aplicar la técnica de los 5 porqués. 
4. Comenzar lanzando al equipo una pregunta general relacionada con el problema a tratar y preguntar 5 veces 
porqués. 
5. Escribir en un papel las respuestas que se van ofreciendo, observando qué y cómo expresan sus ideas las 
personas del grupo. 
6. Establecer un plan de acción. Definir y consensuar con los asistentes a la sesión un plan de acción para poder 
gestionar los siguientes pasos a acometer. 
7. Concluir y compartir la información de todo el proceso. 
 
Evaluación de proyectos. 
 
Objetivo. 
Elegir el grupo de trabajo, en el establecimiento de acuerdos y responsabilidades. 
 
Pasos. 
 
Paso 1. Elegir el equipo de evaluación. 
El ambiente de elección y operación que los grupos de trabajo necesitan para invitar a un diálogo abierto y una 
cultura de flexibilidad; también es importante buscar un equilibrio de tareas y responsabilidades entre los 
involucrados. El grupo debería: 
- estar comprometido con el programa; 
- tener las habilidades y la experiencia necesarias para realizar una evaluación adecuada; 
- incluir una fuente externa, una persona / institución consultora, personal universitario y el programa fuente 

interno de los diferentes representantes. 
 
Paso 2. Definir las preguntas del equipo de evaluación. 
El equipo debe desarrollar preguntas de evaluación relacionadas con la medición, intervención, así como la 
mejora del proyecto, la integración y el rediseño eventual durante el proceso. 
 
Paso 3. Identificar las preguntas de monitoreo. 
Para responder las preguntas de evaluación, se deben desarrollar preguntas de monitoreo que informen qué 
datos se recopilarán a través del proceso de monitoreo. Las preguntas de monitoreo son específicas en lo que 
preguntan, en comparación con las preguntas de evaluación. Las preguntas de monitoreo necesitan información 
de recopilación cuantitativa y cualitativa. 
 
Paso 4. Identificar indicadores y fuentes de datos. 
Seleccionar qué datos necesita para responder (indicadores) y dónde obtenerlos (fuentes de datos). Será útil 
buscar el método más apropiado para recopilar esos datos. 
 
Paso 5. Identificar quién es responsable de la recopilación de datos y los cronogramas. 
Es importante elegir a la persona o subgrupo que participará en la acción del recopilador de datos, y con qué 
frecuencia / por cuánto tiempo tendrá lugar esta acción. 
 
Paso 6. Identificar quién evaluará los datos, cómo se informará y cuándo. 
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Una persona o un equipo de subgrupos debe participar en la evaluación de los datos, y la forma en que se 
informa debe ser parte de su agenda, así como su periodicidad. 
 
Paso 7. Revisa el plan de programa grande. 
Es importante que el proceso de monitoreo y evaluación se realice dentro de la orientación del CDP, de mejora 
constante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría del cambio. 
 
Objetivo. 
La Teoría de cambio consiste en establecer una cadena causal entre las necesidades/objetivos, insumos, 
productos, resultados intermedios e impactos (esperados y no esperados). Por lo tanto, el objetivo que persigue 
es ayudar a analizar y definir acciones que, desde un enfoque pensamiento-acción y con la participación multi-
actor, ayuden a alcanzar los impactos deseados. 
 
Pasos. 
1. Analizar la situación. Identificar el problema al que se quiere hacer frente; sus causas y consecuencias, sus 
oportunidades, su fortalezas y debilidades. Para ello, se puede utilizar la ficha 29 de FODA que se presenta en 
esta Caja de Herramientas. 
2. Acotar el Universo de la Acción. Realizar una visualización creativa y positiva del cambio que se quiere 
alcanzar. 
3. Definir a qué aspectos del problema va a hacer frente el proyecto y formular los resultados e impactos que 
se persiguen. Para desarrollar este paso, tomando como referencia la figura 1, se plantea seguir el siguiente 
esquema. 
4. Ahora se pude definir la teoría del cambio que explique cómo se va a pasar de la situación actual a la deseada. 
Hay que tener en cuenta que la teoría que se plantee debe tener dos partes: una sección que explique cómo se 
producirá el cambio, y otro apartado, el modo en el que la intervención va a ayudar a lograr el cambio. 
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10. Canales. 
 
Cuestiones a responder. 
- ¿De qué modo y por qué vías llega la entidad al grupo destinatario? 
- ¿Cómo puede la entidad establecer una buena comunicación con los otros involucrados? 
- ¿Qué vías o canales de comunicación son los óptimos? 
 
Desafíos. 
- Los criterios esenciales para establecer la comunicación son el costos y tiempo requeridos, y garantizar su 

regularidad. 
- Tras una fase eufórica inicial, la comunicación tiende a hacerse menos frecuente. 
 
Notas para esta etapa del CIFE 
- Redactar una lista de las vías o canales importantes para el grupo destinatario y otros involucrados. 
- Reunir comentarios sobre cómo y cuándo esas vías o canales son relevantes para los usuarios. 
- Anotar dichos comentarios en notas adhesivas y pegar éstas sobre la casilla del CIFE para la Etapa 10 

(Canales) 
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Herramientas. 
 

Priorizar relaciones con 
los agentes involucrados. 
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11. Instrumentos para el negocio 
 
- CONCEPTOS PREVIOS. 
 
Emprender un negocio es una actividad económica que implica relacionarse no solo con los que van 
a ser clientes o beneficiarios del producto o servicio ofrecido al desarrollar nuestra idea de negocio, 
sino también con las Administraciones Públicas, por ejemplo, para cumplir los requerimientos legales 
a efectos de pagar impuestos o cotizaciones sociales, entre otros; o con las entidades financieras, para 
buscar recursos con los que poner en marcha ese proyecto de emprendimiento, o simplemente para 
disponer de herramientas de gestión como puede ser una cuenta bancaria con la que efectuar cobros 
y pagos.  
 
En definitiva, son muchos los agentes económicos que intervienen en la creación de una empresa, 
asociación o cualquier otra forma jurídica adecuada para el desarrollo de la actividad emprendedora 
y emprender exige no solo tener conocimientos acerca del producto o servicio que vamos a ofrecer 
en el mercado, sino también acerca de las obligaciones de carácter fiscal y en materia de Seguridad 
Social, entre otros, que conlleva desarrollar una actividad económica en el mercado, así como 
distinguir las ventajas e inconvenientes de estructurar nuestra idea bajo la forma jurídica de una 
empresa, de una asociación o de forma individual como trabajadores autónomos.  
 

Además, en un entorno de desarrollo de las nuevas tecnologías como el que viene implantándose en 
nuestras administraciones públicas desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común y de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público , conviene 
además conocer herramientas que nos permitan relacionarnos de forma telemática no solo con esas 
administraciones sino con cualquier tercero que participe en nuestro proyecto de negocio, con el fin 
de generar en él la máxima eficacia y eficiencia, y no solo económica sino también de carácter social. 
Porque además, tanto la Unión Europea como la OCDE recomiendan a los Estados que fomenten la 
simplificación de procedimientos administrativos y normativos, reclamándoles que reduzcan los 
formularios y declaraciones que se deban presentar a la hora de realizar cualquier trámite. Dicho 
objetivo también se contempla en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a través de los que 
los Estados Miembros de la ONU se muestran comprometidos con la reducción de las trabas 
administrativas.  

La Covid-19 ha marcado también la necesidad de que las Administraciones Públicas actúen con 
agilidad reduciendo la burocracia, especialmente ante la necesidad de que las personas 
emprendedoras encuentren procedimientos asequibles con los que favorecer la materialización de sus 
ideas de autoempleo, puesto que es básico el fomento del autoempleo para la superación de la actual 
crisis del mercado de trabajo después de esta pandemia.  

Por estas razones, revisaremos a continuación una serie de conceptos previos que permitan aclarar 
algunos términos que utilizaremos frecuentemente en el desarrollo de este módulo formativo. Así 
evitaremos confusiones y tendremos claro el marco de actuación que será el punto de partida a la hora 
de constituir un negocio como personas emprendedoras.  
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ACTIVIDAD ECONÓMICA VS ACTIVIDAD LUCRATIVA  

Actividad económica es el proceso que se realiza al organizar factores de producción para 
generar o intercambiar bienes o servicios que satisfagan necesidades o deseos en la sociedad. Esta 
producción de bienes o servicios conlleva la generación de valor y por tanto la obtención de una 
renta, al intercambiar ese producto o servicio por dinero, con los clientes en un mercado.  

Y ese proceso económico puede realizarse con ánimo de lucro, si los excedentes que se obtienen se 
distribuyen entre los propietarios del negocio, o bien sin fines lucrativos, si esos excedentes 
permanecen en el propio negocio a modo de reinversión para contribuir al fomento y desarrollo del 
mismo.  

Por tanto, el carácter lucrativo de una actividad económica, no deriva del hecho de obtener con ella 
un excedente positivo, sino del hecho de distribuir o no ese excedente a la propiedad del negocio.  

! El carácter no lucrativo de una actividad económica, no se basa en no generar beneficios, sino 

en la no retirada de estos de la propia actividad.  

! Existe una Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) donde encuadrar la 

actividad a realizar a efectos fiscales y laborales: 

CNAE: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547 3 

6177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614  

En definitiva:  

! Planificar la carga tributaria derivada de los beneficios obtenidos al desarrollar una 
determinada actividad económica, resulta necesario a la hora de buscar la viabilidad futura de 
dicha actividad, y por tanto  

! La forma jurídica bajo la que se desarrolle dicha actividad resulta un aspecto determinante 
del éxito de la actividad emprendedora, puesto que  

! Concebir el desarrollo de una actividad económica con o sin ánimo de lucro, supone plantear 
un escenario económico diferente porque el régimen fiscal no es el mismo para unas y otras; pero 
tampoco las obligaciones mercantiles a la hora de su constitución, liquidación o extinción; ni tampoco 
a efectos de su gestión.  

AGENTES ECONÓMICOS  
 
A la hora de clasificar la actividad económica, tradicionalmente se ha establecido una división 
sectorial de actividades en función de la naturaleza de las mismas, o bien otra división sectorial en 
función del tipo de sujeto económico que realiza dicha actividad.  

Así, en función de la naturaleza de la actividad económica, se diferencian los siguientes sectores:  

Primario: ocupa las actividades económicas que obtienen un producto determinado directamente de 
la explotación de recursos naturales, transformándolo en materias primas destinadas a la producción 
industrial o al abastecimiento de servicios. Incluye la agricultura, ganadería, minería, caza y pesca. 
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Secundario: ocupa las actividades económicas relacionadas con la transformación industrial de las 
materias primas en bienes y productos que abastecen las necesidades del mercado.  

Terciario: incluye las actividades económicas que no producen una mercancía como tal, sino 
servicios necesarios para el funcionamiento de la economía en general, tales como el comercio, la 
hostelería, el transporte, las comunicaciones, los servicios financieros...  

El desarrollo de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo 
colaborativo y de carácter social, han exigido completar hace ya algunos años esta división clásica de 
los sectores productivos en cualquier economía, con una desagregación posterior que incluye dos 
sectores productivos más:  

Cuaternario (o sector de la información y tecnología): como subdivisión del sector secundario o 
industrial, recoge aquellas actividades relacionadas con el I+D+i (investigación, desarrollo e 
innovación), como servicios que por su importancia estratégica y modos de producción propios, 
basados en servicios de carácter intelectual que favorecen la inversión como una palanca de 
crecimiento. Es por tanto un sector basado en la generación de conocimientos.  

Quinario: como subdivisión del sector terciario o de servicios, recoge entre otras, las actividades 
propias de las industrias culturales y del entretenimiento, la educación, la sanidad o el medioambiente, 
ya que por el reciente desarrollo de modelos de crecimiento económico más sostenibles y la mejora 
de calidad de vida de las personas, son actividades realizadas no solo por empresas públicas o 
privadas, sino por un número creciente de entidades sin ánimo de lucro. Es un sector basado en la 
toma de decisiones para resolver problemas de gran impacto en toda la economía.  

A. Sector público: es el conjunto de instituciones y organismos que regulan las decisiones colectivas 
de carácter político, económico y social de un país. 

B. Sector privado: es el que interviene en la actividad económica mediante empresas y otras 
organizaciones que no son propiedad del sector público y que no están bajo el control estatal, aunque 
obviamente sí bajo sus leyes; aunque también existen empresas denominadas mixtas, cuya propiedad 
es compartida por el Estado y otros integrantes del sector privado.  

C. Tercer sector: es el sector económico no conformado por el sector público ni el privado 
propiamente dicho y caracterizado por el ánimo de lucro, sino por otras organizaciones a nivel jurídico 
(asociaciones, fundaciones...), que surgen en su mayoría de iniciativas ciudadanas o del interés de 
empresas por involucrarse con actividades concretas de carácter social, educativo, sanitario, 
humanitario, medioambiental, de protección animal, de cooperación internacional, deportivo, 
cultural, o artístico, por ejemplo, y que no tienen como objetivo primordial el reparto de beneficios 
entre sus miembros, sino la reinversión de los excedentes que consigan generar en el logro de sus 
misiones y fines institucionales.  

Conviene señalar aquí algunas características básicas de los diferentes tipos de entidades que pueden 
formar parte del Tercer Sector.  

A modo indicativo:  

! Una Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, dotada de un patrimonio otorgado por sus 
fundadores. Su patronato, como órgano colegiado de gobierno, tendrá que conservar y destinar ese 
patrimonio a la obtención de los fines sociales para los que fue constituida. Su régimen jurídico está 
establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones. 
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! Una Asociación es una entidad sin ánimo de lucro que puede desarrollar fines de interés general, 
es decir, que realiza una actividad que trasciende a sus asociados y favorece también a terceras 
personas(por ejemplo, Cruz Roja); o bien fines particulares con un ámbito limitado en la actividad 
que realizan, que afecta solamente a sus asociados (por ejemplo, Asociación de Jubilados de 
Telefónica). La Asamblea General es el órgano colegiado de gobierno y se rige por lo establecido en 
la Ley 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación.Una asociación puede ser 
declarada de utilidad pública, en cuyo caso pasará a tener un régimen fiscal más favorable que es el 
recogido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo.  

! Una ONG de desarrollo es una asociación constituida como entidad sin ánimo de lucro que tenga 
entre sus fines o como objetivo expreso según sus estatutos, la realización de actividades relacionadas 
con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo. Su marco legal lo 
establece la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

Resumiendo:  

! Que una entidad pueda ser considerada sin ánimo de lucro no supone que las entidades no 
puedan obtener ingresos por sus actividades, ni tampoco se identifica con la gratuidad de sus 
prestaciones, sino que se definen por el hecho de que no pueden realizar ningún reparto de beneficios.  

! El interés general es aquel que resulta razonablemente común a los miembros de una sociedad 
democrática; es una actividad que genera en esencia beneficios externos a personas ajenas a las 
directamente implicadas con la entidad que las realiza.  

! Además, el interés general del fin no implica un carácter genérico del colectivo de 
beneficiarios, sino que también pueden existir colectivos beneficiarios de escaso número, ya que 
el fin general quedará establecido por la consideración social de que la atención a ese colectivo, 
aunque sea reducido, sea un fin socialmente amparable y promocionable.  

 

IMPUESTOS Y COTIZACIONES  

El Estado cuenta como una de sus principales fuentes de ingresos, con las COTIZACIONES 
SOCIALES, que son las aportaciones que pagan las personas y empresas afiliadas al sistema de 
Seguridad Social para tener derecho a percibir coberturas en caso de necesidad, por ejemplo, en 
situación de desempleo, incapacidad o jubilación.  

Las cotizaciones a la Seguridad Social son una obligación para todas las personas trabajadoras una 
vez que se incorporan al mercado laboral, independientemente del sector en el que desarrollen su 
actividad, el tipo de contrato que tengan o la condición de trabajador por cuenta propia o ajena.  

Las cotizaciones a la Seguridad Social se componen de tres elementos básicos:  

 
∙ Las bases de cotización de los diversos regímenes de la Seguridad Social, que son la remuneración 
bruta de un trabajador, añadiendo las pagas extra prorrateadas. .  

∙ El tipo de cotización, que es el porcentaje que se aplica a la base de cotización y se establece cada 
año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).  
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∙ La cuota, que es el resultado de aplicar el tipo de cotización a la base de cotización y deducir, 
cuando corresponda, las bonificaciones y/o las reducciones. .  

Por otra parte, el Estado se financia a través de TRIBUTOS, que son prestaciones dinerarias que los 
ciudadanos están obligados a pagar por ley. Pero a su vez los tributos se clasifican en tres epígrafes 
diferentes:  

∙ Tasas, que son pagos que los ciudadanos realizan como consecuencia de una actuación de las 
administraciones que les beneficia de forma individual, pero que están obligados a solicitar o a recibir 
(por ejemplo, expedición del DNI o recogida de basuras).  

∙ Contribuciones especiales, que son pagos que las administraciones exigen a ciertos ciudadanos 
cuando una actuación pública concreta les reporta un beneficio a título particular (por ejemplo, 
contribuciones especiales a nivel municipal por realización de obras o establecimiento o ampliación 
de servicios).  

∙ Impuestos, que son pagos obligatorios exigidos por el Estado a los ciudadanos y las empresas sin 
que exista una contraprestación individualizada específica, sino que sirven para sufragar el coste de 
los servicios públicos basándose en criterios de equidad y justicia distributiva, es decir, exigiendo una 
mayor contribución a aquellos que presentan una mayor capacidad económica. Existen tributos de 
carácter estatal, autonómico o local, en función de los diferentes niveles de administración 
establecidos en el Estado Español.  

Elementos formales de los impuestos:  

∙ HECHO IMPONIBLE: es la acción que origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por 
ejemplo, la obtención de renta para las personas físicas en el IRPF, el consumo final en el IVA, la 
propiedad de un inmueble en el IBI, o la obtención de beneficio empresarial en el IS.  

" BASE IMPONIBLE: es la cuantificación económica del hecho imponible, de acuerdo con la 
regulación legal de cada impuesto. Por ejemplo, la renta obtenida para tributar por IRPF es la suma 
de los rendimientos del trabajo, más los rendimientos del capital mobiliario, más los obtenidos por 
sus inmuebles, más los que generan sus actividades económicas como persona física, así como las 
ganancias patrimoniales. 
∙ BASE LIQUIDABLE: es la cantidad resultante de restar a la base imponible las reducciones 
previstas en la normativa de cada impuesto. 
∙ SUJETO PASIVO: es la persona natural o jurídica que está obligada por el impuesto a cumplir 
sus obligaciones materiales y formales. Puede coincidir con el contribuyente (IRPF: sujeto pasivo 
y contribuyente son la persona física que tiene que hacer su declaración de IRPF por obtener renta) 
o no (IVA: el sujeto pasivo es la empresa que realiza la entrega de bienes o prestación de servicios 
y tiene que presentar la declaración de IVA, pero el contribuyente que soporta la carga del impuesto 
es el consumidor final que compra esos bienes o servicios).  

∙ CONTRIBUYENTE: persona física o jurídica sobre la que recae la carga del impuesto, por ser el 
titular de la capacidad económica que conforma el hecho imponible y da lugar al supuesto de sujeción 
al impuesto.  

∙ TIPO IMPOSITIVO o DE GRAVAMEN: es el porcentaje que se aplica a la base liquidable para 
obtener la cuota tributaria.  

" CUOTA LIQUIDA o DEUDA TRIBUTARIA: es el resultado de sumar o restar a la cuota 
tributaria los recargos o las deducciones establecidas por la normativa del impuesto. 
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" DEDUCCIONES: Son cantidades que minoran la cuota a pagar por un impuesto. Se restan de la 
cuota resultante tras haber aplicado los tipos de gravamen a la base imponible. Son las establecidas 
por la Ley que regula cada impuesto. 

" CUOTA DIFERENCIAL: es el resultado, positivo o negativo, de restar a la deuda tributaria las 
retenciones e ingresos a cuenta que el contribuyente haya efectuado previamente. 

" ACTIVIDAD EXENTA: es aquella en la que el sujeto pasivo sí realiza el hecho imponible, pero 
no se genera obligación de pagar el impuesto, porque la normativa del mismo establece ese 
beneficio fiscal en virtud de razones personales, económicas o sociales. Por ejemplo, a efectos de 
IRPF, quedan exentas las rentas obtenidas en concepto de indemnización por despido o las becas 
públicas para estudios.  

∙ ACTIVIDAD NO SUJETA: es aquella en la que el sujeto pasivo no realiza el hecho imponible y 
por tanto, no genera obligación tributaria. Por ejemplo, las entregas gratuitas de muestras de 
publicidad, a efectos de IVA.  

Se pueden hacer distintas clasificaciones del sistema impositivo en España, pero la más habitual es la 
que diferencia entre impuestos DIRECTOS o INDIRECTOS. Así, se definen como  

o Directos: los impuestos que se aplican sobre una manifestación directa o inmediata de la capacidad 
económica, es decir, sobre el hecho de obtener una renta o poseer riqueza económica. Son por 
ejemplo, el IRPF, IS, IPatrimonio, ISuc y Donac, o el IAE.  

o Indirectos: son los impuestos que se aplican sobre una manifestación indirecta de la capacidad 
económica, es decir, por la circulación de la riqueza económica, ya sea a través de su transmisión o 
bien mediante actos de consumo en el uso de esa riqueza. Son por ejemplo el IVA, el ITPyAJD, o los 
impuestos especiales.  

Otra clasificación podría ser la que establece impuestos progresivos y lineales o proporcionales, en 
función de la relación que mantenga el tipo impositivo con la base imponible. Así:  

o Progresivos: aplican un tipo impositivo cada vez mayor según crece la base imponible. Es por 
ejemplo, el IRPF, que mantiene una escala de tipos de gravamen que se establecen por tramos de 
renta, de modo que en los niveles más bajos, hasta 12.450€ de renta se tributa al 19% de gravamen, 
mientras que en los niveles más altos, para más de 300mil € de renta anual, el tipo impositivo es un 
47%.  

o Lineales: aplican tipos impositivos constantes independientemente de la base imponible sobre la 
que se apliquen. Es por ejemplo, el IVA, que mantiene un tipo impositivo del 21% para la compra de 
un ordenador, independientemente de que el consumidor final efectúe la compra de 1 o de 1.000 
ordenadores. Además, es un tipo de gravamen constante, independientemente del nivel de renta que 
tenga ese consumidor, ya sea una persona a título individual o una gran empresa.  

En función de la primera clasificación, estos son los principales impuestos en España a los que una 
actividad económica va a dar lugar:  

Impuestos directos:  
 
SOBRE LA RENTA DE LAS EMPRESAS  

Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2004, de 27 de noviembre y Real Decreto 634/2015, de 10 de 
julio). – Mod. 202 y 200  
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Este impuesto grava el beneficio neto obtenido por la empresa anualmente, es decir, calculando el 
excedente sobre los ingresos (ingresos sujetos) que surge al restar los gastos que han sido necesarios 
para su obtención (gastos deducibles). El tipo de gravamen general es el 25%, también para 
entidades de reducida dimensión y microempresas. Entre los tipos de gravamen especiales, podemos 
señalar los siguientes:  

o Cooperativas fiscalmente protegidas: 20% (los resultados extra-cooperativos irán al tipo general)  

o Entidades sin fines lucrativos que apliquen el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002: 10%  

Para liquidar este impuesto las empresas realizan tres pagos a cuenta anualmente, en los 20 primeros 
días de los meses de abril, octubre y diciembre, en base a un cálculo aproximado del beneficio que 
esperan alcanzar en ese ejercicio. De este modo, al llegar el periodo anual de declaración(antes del 
25 de julio del año siguiente a aquel en el que se ha generado el beneficio empresarial), se debe restar 
todo lo que se ha ido pagando durante el año en concepto de pagos fraccionados. Tras esta resta y la 
de todas las reducciones y deducciones que sean de aplicación si resulta una cantidad positiva habrá 
que efectuar el pago, aunque si resulta un importe negativo la Agencia Tributaria devolverá el exceso. 

SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS  

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006 de 28 noviembre y  de Real Decreto 
439/ 2007 de 30 de marzo). Mod. 100 - 102 – 130 – 131 – 111 – 115 – 180 - 190. 

Este impuesto grava la obtención de renta de las personas físicas, incluyendo como tal los 
rendimientos del trabajo y de actividades económicas (sueldos, salarios y otros rendimientos de 
profesionales independientes), los rendimientos del capital (intereses de cuentas bancarias y otros 
rendimientos de productos bancarios) y las ganancias y pérdidas patrimoniales (resultado de la 
transmisión de elementos que conforman el patrimonio del contribuyente, como por ejemplo, la 
vivienda).  

El impuesto se paga sobre la renta neta, es decir, deducidos los gastos necesarios para su obtención 
(por ejemplo, las cotizaciones a la Seguridad Social que se pagan para poder obtener el salario) y tras 
descontar de esa renta el importe establecido por ley en concepto de #mínimo personal y familiar”.  

Es un impuesto de carácter progresivo con la siguiente escala de gravamen para 2020, (conformada 
por una escala de gravamen estatal y otra de carácter autonómico, al ser un impuesto cedido, en parte, 
a las CCAA): 

—> Para las rentas obtenidas en 2021, se incrementa hasta el 47% el tipo de gravamen para las rentas 
de carácter general superiores a 200mil euros y se incrementa hasta el 26% el tipo de gravamen para 
las rentas del ahorro superiores a 200mil euros. 

 

Este impuesto se va pagando, mes a mes a lo largo del año, mediante las retenciones a cuenta que 
practican los pagadores del salario en la nómina de los trabajadores por cuenta ajena, o bien los propios 
trabajadores por cuenta propia mediante sus autoliquidaciones trimestrales. De este modo, al llegar el 
periodo anual de declaración (abril a junio del año siguiente a aquel en que se ha percibido la renta), se 
debe restar todo lo que se ha ido pagando durante el año en concepto de retenciones. Tras esa resta y la 
de todas las reducciones y deducciones que sean de aplicación si resulta una cantidad positiva habrá que 
efectuar el pago pero si es negativa la Agencia Tributaria devolverá el exceso.  
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Impuestos indirectos: 
  
Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre y Real Decreto 1624/1992, de 
29 de diciembre). Mod. 303 – 390 – 347 - 349  

Este impuesto grava las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas por empresarios 
y profesionales, así como las importaciones dentro y fuera de la Unión Europea. Es un impuesto que 
grava el consumo pero no se vincula a las circunstancias personales y familiares de los consumidores, 
de modo que es igual para todos aquellos que adquieren un mismo producto o servicio. Quienes se 
relacionan con Hacienda y deben pagar las cuotas (sujetos pasivos) son los empresarios y 
profesionales, que no son los que soportan en su patrimonio el impuesto, porque los que realmente lo 
pagan, son los consumidores finales, que abonan el impuesto dentro del precio que pagan por el bien 
o servicio que adquieren.  

Los empresarios y profesionales repercuten sobre los adquirentes de los bienes o servicios la 
cantidad resultante de aplicar el tipo impositivo y pueden, a su vez, deducir el IVA pagado en la 
adquisición de bienes y servicios que incorporen a su actividad empresarial o profesional. En el IVA 
existen exenciones, es decir, operaciones en las que no surge el deber de tributar (artículos 20 y 
siguientes de la Ley), como por ejemplo es el caso de la hospitalización y asistencia sanitaria pública, 
las prestaciones realizadas por dentistas, los servicios públicos de asistencia social, la educación de 
la infancia y juventud por entidades públicas o privadas autorizadas...Hay un tipo impositivo general 
del 21% (artículo 90 de la Ley), pero existen 2 más: reducido del 10%, que se aplica entre otros, a 
los alimentos en general, las viviendas, servicios de hostelería, gafas y lentillas, transportes de 
viajeros y equipajes y superreducido del 4% (artículo 91) que se aplican a determinados bienes o 
servicios de uso general o considerados de primera necesidad, como por ejemplo, al pan, leche, 
huevos, frutas, verduras, hortalizas, cereales, quesos, libros, periódicos, medicinas, o vehículos de 
personas con discapacidad.  

 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo).  

Este impuesto tiene un ámbito de aplicación muy amplio y se subdivide en varias modalidades. Se 
aplica a las transmisiones (compraventas) de todo tipo de bienes y derechos, a determinadas 
operaciones que realizan las empresas y a actos que se tienen que documentar oficialmente (escritura 
de una casa y otros documentos notariales).  

Es decir, agrupa en realidad 3 hechos imponibles: TPO (transmisiones patrimoniales onerosas), 

OS (operaciones societarias) y AJD (actos jurídicos documentados).  

La persona que tiene que pagar el impuesto es el adquirente (comprador) y es un impuesto cedido a 
las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, en Madrid, los tipos de gravamen oscilan entre el 6% en 
TP (4% en vivienda habitual), del 0,2% al 0,75% en AJD.  

Mod. 600 en Comunidad de Madrid.  

https://www.agenciatributaria.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/GC12/600/mod600e. pdf  

 

Impuestos Especiales (Ley 38/1992, de 28 de diciembre y Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio).  
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Estos impuestos solamente los pagan las personas que compran o consumen determinados bienes: 
alcohol y bebidas alcohólicas, hidrocarburos, tabaco, o matriculación de medios de transporte. 

Existen además determinados impuestos locales, que se exigen por los Ayuntamientos o 
Diputaciones Provinciales, como por ejemplo:  

$ Impuesto sobre Bienes Inmuebles: es un impuesto directo de carácter real que grava el valor de 
los bienes inmuebles.  

$ Impuesto sobre Actividades Económicas: es un impuesto que grava el ejercicio de actividades 
empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en un local. En este impuesto no existen 
base imponible ni tipo de gravamen, obteniéndose la cuota tributaria directamente al aplicar las 
tarifas del impuesto, en función del epígrafe de actividad y del volumen de negocio obtenido con la 
misma, además de un coeficiente según la superficie del local si es que dicha actividad se realiza en 
uno concreto.  

! Están exentos del pago de este impuesto, las personas físicas, las sociedades civiles y sociedades 

mercantiles, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. La 

declaración de alta, modificación y baja del IAE, en caso de sujetos pasivos que estén exentos se 

llevará a cabo a través del modelo 036 (Declaración Censal Normal) ó 037 (Declaración Censal 

Simplificada), pero si cualquiera de sus actividades tributase en el IAE habría que presentar el 

modelo 840.  

Listado epígrafes IAE  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/ 
Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_economicas/2__Impuesto_sobre_Activida 
des_Economicas/2_1_Modelos/2_1_3_Clasificacion_de_las_actividades/2_1_3_Clasificacio 
n_de_las_actividades.html  

$ Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: es un impuesto de titularidad municipal, de 
carácter periódico y obligatorio en todos los Ayuntamientos, que grava la titularidad de los vehículos 
de tracción mecánica, aptos para circular por la vía pública.  

AEAT: modelos y formularios de todas las declaraciones.  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_otros_/Modelos_y_formularios/Declaraci 
ones/Todas_las_declaraciones/Todas_las_declaraciones.shtml  

PUNTOS PAE, SISTEMA CIRCE Y PORTAL IPYME. 

La Administración General del Estado (AGE) a través del Ministerio de Industria Comercio y 
Turismo, pone a disposición de las personas emprendedoras diferentes herramientas para facilitar el 
desarrollo de proyectos empresariales.  

Una de esas herramientas son los Puntos de Atención al Emprendedor, puntos PAE, donde las 
personas interesadas pueden encontrar diferentes servicios a la hora de desarrollar una idea de 
negocio; y para ello, se apoyan en el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, o 
CIRCE, que es un sistema de información que permite realizar de forma telemática los trámites de 
constitución y puesta en marcha de determinadas sociedades en España. Así, los PAE se apoyan en 
el CIRCE para crear empresas, y en concreto en uno de los componentes que lo forman: el Sistema 
de Tramitación Telemática (STT).  
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PAE: PUNTO de ATENCIÓN al EMPRENDEDOR  

https://paeelectronico.es/es-es/Servicios/Paginas/BuscadorPAE.aspx  

El PAE tiene una doble misión:  

∙ Prestar servicios de información y asesoramiento a los emprendedores en la definición de sus 
iniciativas empresariales y durante los primeros años de actividad de la empresa  

∙ Iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa a través del Documento Único 
Electrónico (DUE), que facilita los trámites de forma telemática.  

CIRCE CENTRO de INFORMACIÓN y RED de CREACIÓN de EMPRESA  

El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) es un sistema de información que 
permite realizar de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas 
sociedades mercantiles en España.  

Los tipos de sociedades que se pueden crear a través de CIRCE son:  

- Empresario Individual (Autónomo) 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o SL)  

- Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS) 

- Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) 

- Comunidad de Bienes 

- Sociedad Civil  

 

IPYME  

El Ministerio de Industria Comercio y Turismo pone a disposición de las personas portal con recursos 
y utilidades destinadas a facilitar la labor de estudio emprendedoras un previa a la configuración final 
de una idea de negocio, mediante la elaboración de planes de negocio, búsqueda de ayudas públicas, 
cursos de formación, etc.  

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx  

 

IDENTIFICACIÓN Y FIRMA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

Para implementar un sistema de relación a través de medios electrónicos, la ley establece una relación 
de medios de identificación y firma que expiden entidades autorizadas de certificación, que son:  

∙ Certificado electrónico de firma o sello 
∙ Documento nacional de identidad electrónico ∙ Sistema Cl@ve  
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CERTIFICADO ELECTRÓNICO  

El certificado electrónico es un mecanismo electrónico emitido por una autoridad de certificación 
(CA) que permite identificar a una persona física (certificado electrónico de firma electrónica) o a 
una persona jurídica (certificado electrónico de sello electrónico), para la realización de trámites 
telemáticos, garantizando la seguridad de la información que poseen gracias a que están conformados 
por una clave pública y una clave privada. Es un software que se instala en el navegador del 
dispositivo hardware del usuario.  

La emisión del certificado digital se realiza a través de una entidad de confianza o autoridad de 
certificación (CA), como la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), que da fe de que la 
identidad del titular del certificado electrónico se corresponde con la identidad del titular en los 
trámites que llevará a cabo el usuario en su nombre con ese certificado (proceso de autenticación y 
firma), es decir, garantizando su identidad y consentimiento.  

El certificado electrónico sirve para autenticar al usuario y poder prestar su firma  

DNI ELECTRÓNICO - DNIe  

El DNI electrónico (DNIe) lo conforma el propio DNI de una persona física y un chip integrado que 
contiene la información que aparece en el documento de identidad, junto a un Certificado de 
Autenticación y otro de Firma Electrónica. La emisión del DNIe tiene lugar a través de cualquier 
oficina de la Dirección General de Policía, siendo esta su principal y única CA. Al solicitarlo, el 
usuario creará un PIN que solo él conoce y que empleará al usar el DNIe para hacer sus gestiones 
electrónicas. Para el uso de este mecanismo, el usuario necesitará contar con un hardware especial, 
que es un lector de DNIe, en el que deberá introducir el mismo y verificar su identidad gracias al PIN 
que solo él conoce.  

El DNI electrónico sirve para autenticar al usuario y poder prestar su firma. 

 SISTEMA CL@VE  

El sistema Cl@ve complementa al certificado digital y al DNIe, y ofrece la posibilidad de autenticar 
al usuario para la realización de trámites telemáticos con la Administración. Para la obtención de una 
Cl@ve el usuario debe estar previamente registrado en el propio sistema Cl@ve y para ello, al ser un 
método complementario al certificado digital y el DNIe, ambos mecanismos pueden emplearse para 
su emisión, aunque también podrá efectuarse mediante la personificación en una oficina de registro 
o a través de Internet por medio la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.  

Hay dos formas de realizar trámites telemáticos por medio del sistema Cl@ve: 
∙ mediante Cl@ve ocasional, también conocida como Cl@ve PIN, empleada para efectuar trámites 
puntuales, o 
∙ mediante Cl@ve permanente, empleada para trámites habituales.  

A partir de la disposición de una Cl@ve permanente, el usuario puede disponer también de una Cl@ve 
Firma, que es una función dentro del sistema que permite al usuario también no solo identificarse 
sino también prestar su firma, realizando la firma electrónica dentro del sistema Cl@ve. Es decir, es 
un certificado electrónico específico que se guardará en los servidores de la Administración Pública, 
en vez de en los dispositivos hardware de los usuarios.  

! El sistema Cl@ve sirve para autenticar al usuario y poder prestar su firma  
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https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Firma-Electronica.html 
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html 
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/PRF1_Cons02.action?pag=REF_100&id_menu=1  

 

- FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA: 

Una de las decisiones fundamentales que debe acometer la persona emprendedora es la elección de 
la forma jurídica de su futura empresa, con el fin de hacerla acorde con la actividad económica a 
desarrollar y optimizar los resultados esperados de la misma.  

Para llegar a definir de forma correcta esa empresa hay que elaborar un plan de empresa, donde se 
realice un estudio preliminar en el que se defina la actividad mercantil a desarrollar, así como el 
mercado en el que va a operar y las necesidades económicas, humanas y materiales que serán 
necesarias para su puesta en funcionamiento, así como los económicos, comerciales y sociales 
previstos.  

Después, con todos estos datos, habrá que plantear quién será el titular de la empresa. Teniendo en 
cuenta que la empresa se configura como un sujeto de imputación de derechos y obligaciones, hay 
que encuadrar el proyecto empresarial en una figura jurídica concreta de las reguladas dentro de 
nuestro marco legal.  

Al poner en funcionamiento una empresa se puede optar por hacerlo bajo diferentes formas jurídicas 
que podemos clasificar atendiendo al siguiente esquema, en función de quién ostente y en qué forma, 
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la propiedad de la misma, es decir, en función de que pertenezca a una persona individual o a un 
conjunto de ellas.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Una persona física es responsable de las deudas y obligaciones que contraiga en el ejercicio de 

su actividad empresarial, con todo su patrimonio a nivel personal. Sin embargo, la responsabilidad 

de las deudas u obligaciones de una persona jurídica se limitan al patrimonio de la empresa.  

! Una persona física puede asumir el ejercicio de todas las obligaciones y derechos de una 

empresa en su propio nombre, pero en el caso de una persona jurídica, es la propia empresa quien 

asume todos sus derechos y obligaciones.  

! Una persona física no necesita demostrar un capital para iniciar su actividad. En cambio, una 

persona jurídica sí precisa un capital para constituirse como empresa y ese capital puede ser 
aportado en forma de bienes o en dinero.  

! Hay además la posibilidad de constituirse como entidad sin ánimo de lucro  

 
2.1. PERSONAS FÍSICAS  
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Son aquellas que a título individual o colectivo, realizan una actividad económica o profesional 
por cuenta propia, ejerciendo el control absoluto sobre esa actividad, de forma que son responsables 
de las obligaciones contraídas y su responsabilidad se extiende sobre todo su patrimonio.  

! Trámites comunes para la puesta en marcha de la empresa:  

" Alta en el censo de empresarios e Impuesto sobre Actividades Económicas en la Agencia Tributaria.  

" Afiliación, número y alta en el Régimen de la Seguridad Social. 

" Si se contratan trabajadores: inscripción de la empresa, afiliación y alta de los trabajadores en el 
régimen general de la Seguridad Social. 

" Comunicación de la apertura del centro de trabajo en la Consejería de trabajo de la Comunidad 
Autónoma correspondiente. 

" Licencia de obras, Licencia de Apertura y alta en el Impuesto sobre bienes Inmuebles en el 
ayuntamiento correspondiente.  

TRABAJADOR AUTÓNOMO Y TRADE  

EMPRENDEDOR INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  

COMUNIDAD DE BIENES CB  

SOCIEDAD CIVIL  

 

2.2. PERSONAS JURÍDICAS. 

La persona jurídica es una entidad (no solo empresas sino también otras instituciones como 
asociaciones, fundaciones, agrupaciones, sindicatos, cooperativas...) dotada de personalidad 
jurídica propia, es decir, distinta a la de las personas que la conforman, con derechos y 
obligaciones propios.  

- La persona jurídica puede estar constituida por una o varias personas naturales. 

- Debe estar dotada de capital o bienes para constituirse. 

- Las deudas u obligaciones están limitadas al capital de la empresa.  

 

2.2.1. SOCIEDADES MERCANTILES DE CARÁCTER PERSONALISTA  

SOCIEDAD COLECTIVA  

SOCIEDAD COMANDITARIA  

 

2.2.2. SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL  
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SOCIEDAD LIMITADA (S.L.) 

SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA  

SOCIEDAD LIMITADA DE FORMACIÓN SUCESIVA  

SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)  

 
2.2.3. SOCIEDADES MERCANTILES ESPECIALES  

SOCIEDAD LABORAL (S.L.L Y S.A.L)  

SOCIEDAD COOPERATIVA  

AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO  

 

2.3. ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO  

El término asociación puede definirse a nivel jurídico como un conjunto de personas que se 
agrupan bajo diferentes formas jurídicas, tanto sociedades mercantiles, como sociedades 
civiles, para el desarrollo de una actividad económica, pero con una característica particular: 
sin ánimo de lucro, es decir, para favorecer a terceros y no para recibir beneficios ni gozar de sus 
servicios a título particular. Por tanto los beneficios que se obtengan del desarrollo de las actividades 
de la asociación se destinarán a la propia entidad para que ésta pueda seguir desarrollando sus 
actividades, logrando sus objetivos y persiguiendo sus fines.  

Los fundadores de una asociación han de ser tres o más personas naturales con capacidad de obrar, 
que decidirán en la que se denomina Reunión de Fundadores, los aspectos clave para la constitución 
de la misma, a saber: nombre, domicilio, fines y actividades, ámbito de actuación y duración de la 
asociación, así como los cargos y duración de los mismos en la Junta Directiva y el tipo de socios que 
la conformarán.  

La asociación funciona sobre la base de los siguientes órganos:  

∙ Asamblea General: es el órgano supremo de la asociación que ha de convocarse, al menos una vez 
al año, para la aprobación de cuentas y presupuestos. Es el órgano competente también, entre otros, 
para la modificación de Estatutos, para realizar los nombramientos de la Junta Directiva y para 
designar al Presidente. En principio, salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, el quórum de 
constitución en primera convocatoria es la mayoría de socios (presentes o representados) y, en 
segunda, cualquiera que sea el número de asistentes a la sesión.  

∙ Junta Directiva: es el órgano de dirección y gestión de la asociación y estará conformada al menos 
por 3 miembros.  

∙ Presidente: es la persona que representa a la asociación frente a terceros y preside tanto la Junta 
Directiva como la Asamblea General.  

Respecto al patrimonio inicial que toda asociación debe poseer, éste sería el formado por el conjunto 
de bienes y derechos que los socios aportan a aquella en el momento de su constitución. Dicho 
patrimonio inicial puede incrementarse posteriormente. Redactados los Estatutos fundacionales y 
aprobados los mismos por los socios fundadores, se inscribirá en el Registro de Asociaciones que 
corresponda el Acta Fundacional con dichos Estatutos y se efectuará el alta en Hacienda (solicitud 
NIF en AEAT).  
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Respecto a la responsabilidad de los socios, aquellos que no pertenecen a la Junta Directiva no 
responden personalmente de las deudas de la Asociación, puesto que es la propia Asociación la que 
responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, siempre y cuando la 
Asociación esté inscrita en el registro de Asociaciones. Sin embargo, los miembros de la Junta 
Directiva, así como cualquier otra persona que pudiera obrar en nombre y representación de la 
Asociación, sí responderán ante ésta, ante todos los asociados y ante terceros, por los daños causados 
con su actuación y las deudas contraídas por actos intencionados o negligentes, con su patrimonio 
personal; y además responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en 
el ejercicio de sus funciones en nombre de la Asociación, y por los acuerdos que hubiesen votado, 
frente a terceros, frente a la Asociación y frente a los asociados.  

 
- HACIENDA 
 
https://www.agenciatributaria.es/  

Sede electrónica 
Ciudadanos 
Empresas y profesionales  
 
 
OBLIGACIONES FISCALES  

INSCRIPCIÓN  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campan 
as/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal.shtml  

Modelo 036-037  
 

TRIBUTACIÓN  

IRPF  
Rendimiento de actividades económicas 
Estimación directa (normal y simplificada) – Mod.130  
Estimación objetiva – Mod.131  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesio 
nales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Rendimientos_de_actividades_economicas_en_el
_IRPF/Rendimientos_de_actividades_economicas_en_el_IRPF.shtml  

 

Retenciones  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/E
mpresarios_individuales_y_profesionales/Obligaciones_como_retenedor/Obligaciones_como_reten
edor.shtml  

IVA  
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Si el resultado es positivo debe ingresarse en el Tesoro, pero si es negativo y se declara 
trimestralmente, el resultado se compensa en las declaraciones-liquidaciones siguientes; en este caso, 
si al final del ejercicio, en la última declaración presentada, el resultado es negativo, se puede optar 
por solicitar la devolución o bien compensar el saldo negativo en las liquidaciones del ejercicio 
siguiente.  

Si es negativo y se declara mensualmente (se ha solicitado la inclusión en el registro de devolución 
mensual), la devolución se efectuará mes a mes.  

GESTIÓN DEL IVA  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/E
mpresarios_individuales_y_profesionales/IVA/IVA.shtml  

IAE  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/E
mpresas/Impuesto_sobre_Actividades_Economicas/Tributacion_en_el_Impuesto_sobre_Actividade
s_Economicas.shtml  
 

DECLARACIONES INFORMATIVAS  

Mod 180-190-347-390  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/informativas.shtml  

 

OTROS 
Trámites electrónicos  

 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/E
mpresas/Tramites_electronicos/Tramites_electronicos.shtml  

INCENTIVOS FISCALES PARA ESAL Y COOPERATIVAS 
art.2, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, considera como ESFL a las siguientes:  

a) Las fundaciones. 
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública. 
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de 
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas 
jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores. 
d) Las delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de Fundaciones. e) Las 
federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico 
integradas en aquéllas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español. 
f) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren los párrafos 
anteriores.  

Y en su art.3 establece cuáles son los requisitos para poder disfrutar de ese régimen fiscal particular:  

1.Que persigan fines de interés general 

2. Que destinen a la realización de dichos fines al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e 
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ingresos 

3. Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su 
objeto o finalidad estatutaria. 
4.Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de 
gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado inclusive de cualquiera de ellos no sean 
los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien de 
condiciones especiales para utilizar sus servicios.  

5.Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean 
gratuitos, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 
desempeño de su función les ocasione 
6. Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades 
consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo.  
7. Que estén inscritas en el registro correspondiente. 
8. Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas por las que se rigen o, en su 
defecto, en el Código de Comercio y disposiciones complementarias. 
9. Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas que establezca su legislación específica. 
10. Que elaboren anualmente una memoria económica  
Respecto a la tributación de las cooperativas, existe un régimen fiscal de incentivos, regulado a 
través de la Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, que 
podemos resumir en los siguientes puntos:  

- Las cooperativas tributan en el Impuesto sobre Sociedades, pero la base imponible se compone 
de resultados cooperativos y resultados extra cooperativos. El 50% de la parte de unos y otros que 
se destine obligatoriamente al Fondo de Reserva Obligatorio es deducible de la Base Imponible.  

- La parte de la base imponible que corresponde a los resultados cooperativos tributa al 20% (al 
25% para las cooperativas de crédito) y la parte que corresponde a los resultados extra 
cooperativos tributa al tipo general (25%).  

- Excepto las cooperativas de crédito, gozan de libertad de amortización los elementos del activo 
fijo nuevos que hayan sido adquiridos en el plazo de 3 años a partir de la inscripción en el Registro 
de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
o, en su caso, de las Comunidades Autónomas.  

- Si la suma de las cantidades resultantes de aplicar los tipos de gravamen resultase negativa, su 
importe podrá compensarse durante 15 años con las cuotas íntegras positivas.  

Además, para las cooperativas especialmente protegidas, existen además incentivos como la 
bonificación del 50% de la cuota íntegra y para las cooperativas de trabajo asociado que cumplan 
determinados requisitos: bonificación del 90% de la cuota íntegra durante 5 años.  

SEGURIDAD SOCIAL  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio#  

Sede electrónica 

Trabajadores  

Empresarios  
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! El Sistema de la Seguridad Social es un conjunto de regímenes a través de los cuales el Estado 

garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad 

profesional, o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los 

familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada en las contingencias y 

situaciones que la ley define.  

Empresas y trabajadores hacen frente de manera mensual al pago de su cotización en la Seguridad 
Social. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, la empresa es la encargada de retener en las 
nóminas las cotizaciones de los empleados y de manera mensual paga dicha cuota de los trabajadores 
y la cuota empresarial que paga por cada uno de ellos. En cambio, el trabajador autónomo ha de pagar 
su cotización directamente a la Seguridad Social. La estructura de la Seguridad Social se compone de 
dos regímenes diferentes de cotización:  

Régimen general: En él se encuentran gran parte de los trabajadores. En él también se incluyen 
algunos regímenes especiales como el Sistema Especial Agrario, el Sistema Especial de Empleados 
del Hogar, y el Régimen de Artistas y Profesionales Taurinos.  

Regímenes especiales: En esta categoría se encuentran incluidos el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos, el de los Trabajadores del Mar, el de la Minería del Carbón y el de 
Funcionarios públicos, civiles y militares.  

Las prestaciones son las medidas con las que cuenta la Seguridad Social para solventar situaciones 
de necesidad o infortunio tales como incapacidad (temporal o permanente), jubilación, desempleo, 
maternidad, etc. Existen dos modalidades de prestaciones, la contributiva y la no contributiva:  

Modalidad contributiva: Dedicada a proteger a los trabajadores y a sus familiares. Modalidad no 
contributiva: Destinada a aquellas personas que no han cumplido los requisitos de cotización mínima 
o directamente no han cotizado nunca.  

EL EMPRESARIO  
 
INSCRIPCIÓN AFILIACIÓN  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/32765  

REGÍMENES DE COTIZACIÓN  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10548  

Cotización:  

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/
10721  

 
COTIZACIÓN REA 2021  

Cuantías cotización  

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/
10721/10724/1320/1322  

Ingreso de cuotas  
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http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/
10721/10724/1320/1323  
 

Documentos de cotización  

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/
10823/2165/40286 

Solicitud cambio de base de cotización  

http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/
10721/10724/1320/1324  

 

RESUMEN COTIZACIÓN AUTÓNOMOS  

! Como trabajador autónomo eres el responsable del ingreso de tus cuotas y tienes la obligación 

de cotizar desde el primer día del mes que inicies tu actividad.  

! La cuota tiene carácter mensual, es decir, se paga por meses generalmente completos aunque 

existe una excepción
5 

que posibilita la opción de pago por días reales. En este caso, lugar de pagar 

la cuota de autónomos por meses completos como hasta ahora, sólo cotizarán desde el día efectivo 

en que se den de alta y hasta el día en que se den de baja en las tres primeras ocasiones a lo largo 

del año que cursen alta en el RETA.  

! El ingreso de las cuotas correspondientes a cada mes lo tienes que realizar dentro de ese mismo 

mes. Puede pagarse telemáticamente o domiciliarlo en cta bancaria.  

! En las situaciones de incapacidad temporal, el autónomo deja de pagar la cuota de autónomos 

a partir de los 61 días de baja.  

! Tampoco pagan cuota de autónomos las madres y los padres que disfruten de su baja de 

maternidad o paternidad a los que se les bonifica el 100% de la cuota sin necesidad de contratación.  

! Se puede solicitar el cambio de base de cotización hasta 4 veces al año.  

! La obligación de pago de la cuota de autónomos finaliza el último día del mes en que el 

trabajador finaliza su actividad por cuenta propia, debiendo comunicar su baja en el plazo de 3días 

naturales siguientes al cese.  

! Cotización para 2021 (subida aplicable desde junio2021 por crisis Covid19) ▪  
! Base de cotización: mín.944,40€/mes – máx.4.0701,10€/mes (<47años) ▪  

Tipos de cotización: 28,30% cc; 1,30% cp; 0,90% cese actividad; 0,10% fp  

▪ Cuota para autónomos: mín. 289€ (286,1 hasta 31may21)- máx.1.245,45€ (1.233,2 hasta 

31may21)  
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▪ Cotización para autónomos societarios (aquellos con más de 10trabajadores a su cargo): mín-

371,51€ (367,8 hasta 31may21) – máx.1.245,45€ (1.233,2 hasta 31may21)  

! Existe tarifa plana para nuevos autónomos con un coste de 60€  

FACTURACIÓN  

DEFINICIÓN  
Una factura es un documento mercantil que recoge la información relativa a una transacción por la 
compra-venta de bienes o la prestación de un servicios, es decir, es un justificante de la entrega de 
dichos bienes o la prestación de esos servicios, que se formaliza en el momento de realizarse la 
operación, aunque puede llegar este plazo hasta 1mes contado a partir del citado momento, siempre 
que el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal.  

! Y en todo caso, las facturas deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente al periodo de 

liquidación del impuesto en el curso del cual se hayan efectuado las compra-ventas o prestaciones 

de servicio.  

! La factura debe conservarse al menos 4 años con el fin de dar cumplimiento a la Ley General 

Tributaria.  

Una factura ordinaria o completa, debe incluir el siguiente contenido legal mínimo: 

∙ Numeración. Debe realizarse de forma correlativa (es decir: si la factura número 3 está  

fechada a 5 de junio, la factura número 4 no puede ir fechada a 20 de mayo, sino que  

deberá ser relativa a una fecha igual o posterior a la de la factura número 3).  

∙ Fecha de expedición.  

∙ Datos identificativos del emisor y del receptor: Debe incluirse toda la información de  

ambas partes implicadas en la transacción; es decir, nombre, apellidos, razón o  

denominación social completa, NIF y domicilio.  

∙ Concepto. Es necesario incluir una pequeña descripción de la naturaleza de la  

transacción.  

∙ Importe. Si hay más de una transacción englobadas en la misma factura ordinaria, es  

necesario desglosarlas e incluir el importe de cada una de ellas por separado.  

∙ La cuota tributaria. Habitualmente, supone aplicar convenientemente tanto el IVA como  

IRPF, salvo en contadas excepciones.  

∙ Importe total resultante de la suma del importe inicial y los impuestos pertinentes.  

! Como regla general, cobrar por realizar una actividad económica por cuenta propia, habitual, 

personal y directa, exige #darse de alta en Hacienda” y #como autónomo en Seguridad Social”.  
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! Pero es condición sine qua non para darse de alta en autónomos, la habitualidad de la actividad 

realizada. Al no existir concreción alguna del concepto de habitualidad en la regulación legal del 

REA, se considera como tal la #superación del umbral del salario mínimo interprofesional”, a 

partir de la jurisprudencia emanada del los Tribunales de Justicia a raíz de conflictos jurídicos 

surgidos por este concepto jurídico indeterminado.  

 

FACTURA ELECTRÓNICA 

! Una factura electrónica es una factura que se expide y se recibe en formato electrónico.  

Obligaciones del emisor de factura electrónica  

▪ Crear la factura en una aplicación informática cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos de 
una factura.  

▪ Asegurarse de la legibilidad en el formato original. 
▪ Garantizar el acceso a las facturas ya sea en su visualización, búsqueda selectiva, copia o  

descarga de la misma, y su impresión. 
▪ Conservar los datos de la factura (no es necesario conservar la factura sino la base de datos que la 
ha generado). 
▪ Contabilizar la factura. 
▪ Garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad de las facturas que expida o conserve mediante 
los controles de gestión usuales de su actividad empresarial o profesional. El único requisito de estos 
controles de gestión es que deben permitir la creación de una pista de auditoría fiable que establezca 
la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios.  

Obligaciones del receptor de factura electrónica  

▪ Recibir la factura, asegurándose de que cumple con los requisitos mínimos exigidos y que la firma 
electrónica es segura  

% Conservar la factura recibida en su formato original o bien delegar esta función a un tercero  

% Asegurarse de la legibilidad en el formato original 

% Garantizar el acceso a la factura ya sea en su visualización, búsqueda selectiva, copia, descarga e 
impresión.  

 - AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

En el ámbito de la emprendeduría, existen diferentes modos de financiar una empresa, sobre todo si 
tiene un marcado carácter social; y más aún cuando la creatividad que se aplica al generar nuevas 
ideas de negocio en el mercado de la cultura y el ocio, puede plasmarse también en la generación de 
nuevos instrumentos de financiación coherentes con las líneas de trabajo futuras de este tipo de 
proyectos.  

Así, podemos señalar entre otras, las siguientes fuentes de recursos, entre las más habituales:  
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Fools, family and friends, es decir, amigos y familiares del emprendedor y su entorno. 
Capitalización del desempleo, utilizándose como capital semilla para el lanzamiento de la empresa 
social.  

Microcréditos, que ayudan a la puesta en marcha de este tipo de proyectos, tanto a través de la banca 
tradicional como de otras plataformas  

Fundraising: se trata de acceder a los fondos de filantropía y capital privado enfocados a la 
promoción del emprendimiento social y cultural que a la vez buscan un impacto sobre el empleo.  

Crowdfounding, que utiliza el apoyo de la ciudadanía para su financiación a través de una plataforma 
que posibilita la atracción de pequeños capitales a cambio de recompensas #simbólicas”.  

Ecosistema de Premios, siendo cada vez más habitual encontrar una categoría de emprendimiento 
social donde el proyecto de emprendeduría puede competir y captar pequeñas cantidades que le 
permitan financiarse.  

ENISA, la empresa pública para la financiación de empresas ha incluido tras la crisis Covid19 un 
apartado específico para la financiación del emprendimiento social.  

Además, existen vías de financiación a través de subvenciones y ayudas de carácter público para los 
proyectos culturales a través del emprendimiento, tanto de personas físicas como de personas 
jurídicas, siendo las constituidas sin ánimo de lucro, las que pueden optar habitualmente a este tipo 
de financiación.  

A pesar de que las crisis económicas de los últimos tiempos están reduciendo sustancialmente los 
fondos del presupuesto público destinados a estos proyectos, podemos destacar los siguientes:  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  

Guía dinámica de Ayudas e Incentivos para la creación de empresas  
http://www.ipyme.org/es-ES/GuiasDinamicas/Paginas/Guiasdinamicas.aspx  
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  
Ayudas a las Industrias Culturales  
www.culturaydeporte.gob.es/cultura/industrialculturales/ayudas/  
UNION EUROPEA  

Acceso Ayudas Públicas - Next Generation EU (nexteugeneration.com)  
SEPE. Prestaciones  

Guía de ayudas Públicas 2021 | SEPE y Seguridad Social (sepeprestaciones.es) 
https://sepeprestaciones.es/ 
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