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En momentos de crisis                       

económica, donde las salidas de 

trabajo por cuenta ajena son compli-

cadas, el autoempleo aparece como 

una alternativa atractiva, de poner en 

marcha aquellos sueños, que siem-

pre han estado presentes pero que 

nunca  hemos pensado que pudieran 

hacerse realidad.  

Si bien es cierto que son necesarios 

recursos económicos para  para 

opllevarlo a cabo, hay otros facto-

res que influyen a la hora de 

emprender.  

En esta guía vamos a tratar todos 

esos aspectos importantes, tam-

bién donde obtener los recursos pa-

ra financiarnos, y dar alguna pista 

sobre sectores en crecimiento 

en los próximos años.  

 

 

 

Las pequeñas y 

medianas empre-

sas (PYME)                   

desempeñan un 

papel  decisivo en 

la  competitividad 

y dinamismo de la 

economía                   

europea 

                              

Comisión Europea 

” 

“ 

PRESENTACIÓN  

GUÍA 
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PRESENTACIÓN  

FEBHI 

La Federación Española de Asociaciones de Espina             

Bífida e Hidrocefalia, FEBHI, nace en 1.980 y tiene por       

misión aglutinar a las asociaciones de Espina Bífida e                         

Hidrocefalia (EBH) para mejorar la calidad de vida de las              

personas afectadas o con discapacidad en general y trabajar 

por su prevención. Agrupa a 19 asociaciones y 2                              

federaciones autonómicas de EBH en España. Ha sido                    

declarada de Utilidad Pública por el Ministerio del Interior 

y  certificada en  calidad con +200 en el Modelo EFQM de 

Excelencia. 

Trabaja  fundamentalmente en dos líneas, en el apoyo y                   

fortalecimiento de las Asociaciones y en la inserción laboral 

de las personas con discapacidad a través del Servicio de 

Orientación e Intermediación.  

Debido a la necesidad de explorar nuevos salidas laborales  

en un mercado laboral cambiante y gracias al apoyo de              

Fundación Iberdrola hemos elaborado esta Guía de                

Autoempleo que  presentamos a continuación  Esperamos 

que os sea de utilidad y no dudéis en dejarnos vuestros co-

mentarios  en nuestro blog de  

empleoydiscapacidad 

Servicio de  Orientación e Intermediación Laboral  

FEBHI 
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http://empleoydiscapacidad.wordpress.com/
http://www.febhi.org/
http://www.febhi.org/
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Al estudiar la posibilidad de em-

prender aparecen muchas razones 

pero ante todo está el componente 

económico, poder tener mayores 

ingresos, pero siempre hay que te-

ner presente que los primero meses 

serán difíciles y que se tardará en 

obtener beneficio, una media entre 

6 meses a 1 año, por lo que es nece-

sario reflexionar  con cuantos recur-

sos vamos a contar.   

 

El autoempleo significa concebir e   

iniciar un proyecto, lo que nos dará 

una gran satisfacción personal           

porque podremos desarrollar              

nuestras capacidades, mayor              

libertad en la gestión del tiempo, 

poder conciliar con la vida personal 

y familiar pero también nos exigirá 

mayor número de horas de trabajo. 

Tendremos  más autonomía, pero 

también mayor responsabilidad a la 

hora de  alcanzar los objetivos pre-

vistos,   sobre todo cuando tenemos 

que coordinar y dirigir el trabajo de 

otras personas.  

 

  

Antes de iniciar… 

 

es un sector que  conozco  

hay servicios  simila-

res, 

EL AUTOEMPLEO  

COMO SALIDA   PROFESIONAL  

¿ 

? 
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An

tes 

de 

ini

ci

EL AUTOEMPLEO  

COMO SALIDA PROFESIONAL  

¿SOY EMPRENDEDOR? 

Ser emprendedor significa tener o entrenar cualidades y ca-

pacidades necesarias, pero ¿Cuáles son?  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                       

                      

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tener iniciativa 

 

Ser innovador 

 

Capacidad de aprendizaje 

 

Saber  

coordinar 

 

Saber nego-

ciar 

 

Flexibilidad y 

adaptación a 

los cambios.  

Capacidad 

para tomar 

decisiones 

autónomas 

 

Saber  

planificar  

Capacidad de asumir riesgos y  

responsabilidades 

 

Ser paciente 

 

Ser realista y optimista 
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¿QUÉ QUIERO HACER? 

La idea de negocio surge en mu-

chos casos de haber desarrollado 

un trabajo por cuenta ajena, des-

pués de haber realizado un cur-

so, de una demanda de  la que no 

hemos obtenido respuesta o de 

traspasar ideas con éxito de un 

lugar a otro. Cualquier idea  pue-

de ser el comienzo de una nueva aventura, y en todo caso, si 

la idea es sólida, original e innovadora tendrá mayores posi-

bilidades de éxito.  

La Consejería de Empleo y Educación de la Comunidad de 

Madrid publicó una serie de Cuadernos que proporcionan 

orientación e información detallada sobre el proceso de 

creación de empresas  en distintos sectores como una escue-

la infantil o una empresa de mensajería.         

 Más  Información.  

 

 

 

EL AUTOEMPLEO  

COMO SALIDA PROFESIONAL  
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Executive Excellence.  

La Revista del Liderazgo, la Gestión y la Toma de Decisiones.   

Marzo 2011. Nº 79.  

EL AUTOEMPLEO  

COMO SALIDA PROFESIONAL  

UN CASO DE ÉXITO... 

JOSE RAMON GARCÍA                                                                           

es miembro fundador de                      

 

 

 

 empresa que nació en Galicia en el año 2002               

y que ha sido estudiada como caso de éxito.  

Consejos para emprender: 

 Buena planificación estratégica 

 Visión a medio u largo plazo 

 Innovación Continua 

 Creatividad interna 

 Trabajo en Equipo 

 Generación de  talento 

 Marketing 

 Visión global de su negocio. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142542064242&idTema=1132043035432&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444831&segmento=1&sm=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142542064242&idTema=1132043035432&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444831&segmento=1&sm=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142542064242&idTema=1132043035432&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444831&segmento=1&sm=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142542064242&idTema=1132043035432&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444831&segmento=1&sm=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142542064242&idTema=1132043035432&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444831&segmento=1&sm=1
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1142542064242&idTema=1132043035432&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444831&segmento=1&sm=1
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De la misma forma que cuando                 

buscamos trabajo trazamos un plan, 

un itinerario con el fin de saber qué 

vamos a hacer, el plan de empresa, 

es la herramienta donde vamos a 

definir y decidir los pasos que hay 

que dar. Puede ser que haya que 

modificarlo porque sea erróneo, 

porque el mercado haya cambiado, 

suele ser normal, pero lo                          

importante es saber a dónde vamos, 

aunque a veces el camino pueda 

variar, el destino será el mismo.  

 

Plasmar en un documento escrito 

nuestro Plan de Empresa es una 

buena forma de tener una tarjeta de 

presentación de nuestro negocio 

ante posibles socios/as,  o                    

instituciones financieras para pedir 

financiación.  

 

Aquí tienes una herramienta online que 

te ayuda a realizar el plan de empresa 

en ipyme.org 

 

También puedes consultar  Modelo de 

Plan de Negocio realizados por el Cen-

tro Europeo de Empresas e innovación 

de Galicia 

El plan de empresa es... 

tu  presentación 

EL PLAN DE EMPRESA Y LA PUESTA EN MARCHA: 

NUESTROS PRIMEROS PASOS 
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RUSTICAE,  
EL SUEÑO DE DOS JÓVENES 

EMPRENDEDORAS 

 
 

 
 

EL PLAN DE EMPRESA Y LA PUESTA EN MARCHA: 

NUESTROS PRIMEROS PASOS 

Carlota  e Isabel  decidieron crear la marca 

Rusticae que aglutinaran a pequeños estableci-

mientos hoteleros  de gestión familiar y con 

carácter rural.  

 

Los comienzos fueron complicados  porque no 

había ideas similares y nadie les conocía. Ade-

más  eran mujeres y jóvenes , en la veintena,  lo 

que en un principio podía ser un punto débil , 

hizo que captarán la atención de los medios. 

Apostaron por dar difusión a su singularidad, 

para que la gente les reconociera . 

 

Las claves para ellas fueron ser perseverantes 

y mantener los gastos al mínimo, trabajando 

desde su domicilio, conocer al cliente, para 

saber lo que quiere, poder ofrecérselo adap-

tándose a los cambios constantes y  por su-

puesto  invertir una imagen que represente la 

marca 

 

http://mujeryempresaria.blogspot.com.es  

http://servicios.ipyme.org/planempresa/primera.htm
http://servicios.ipyme.org/planempresa/primera.htm
http://servicios.ipyme.org/planempresa/primera.htm
http://www.bicgalicia.org/index.php?option=com_guia&Itemid=122&lang=es
http://www.bicgalicia.org/index.php?option=com_guia&Itemid=122&lang=es
http://www.bicgalicia.org/index.php?option=com_guia&Itemid=122&lang=es
http://www.bicgalicia.org/index.php?option=com_guia&Itemid=122&lang=es
http://mujeryempresaria.blogspot.com.es/2007/03/rusticae-o-el-sueo-de-dos-jovenes.html
http://mujeryempresaria.blogspot.com.es/2007/03/rusticae-o-el-sueo-de-dos-jovenes.html
http://mujeryempresaria.blogspot.com.es/2007/03/rusticae-o-el-sueo-de-dos-jovenes.html
http://mujeryempresaria.blogspot.com.es/2007/03/rusticae-o-el-sueo-de-dos-jovenes.html
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EL PLAN DE EMPRESA:  

EL PRIMER Y NECESARIO PASO 

LAS FASES DEL PLAN DE NEGOCIO  

1ª Fase) 

Búsqueda de  

Información 

 ::::::::::: 

Antes de iniciar el Plan de Empresa, 

es recomendable buscar toda la              

información posible sobre el sector, 

posibles empresas competidoras y 

proveedoras, etc 

Elección de 

productos 

y/o                

servicios 

 

. . . . . . . . . . . . .      

Será necesario realizar una primera 

selección de los productos/servicios a 

ofertar,  en función del perfil de  la 

clientela y conocer el proceso de rea-

lización defiendo las necesidades ma-

teriales y humanas.  

2ª Fase) 

3ª Fase) 

Mercado 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .     

Análisis del mercado El sector. 

Ámbito geográfico  

Análisis de la competencia. 

Perfil de la clientela. 

Empresas proveedoras. 

Estimación de ventas mensual  
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EL PLAN DE EMPRESA Y LA PUESTA EN MARCHA:  

EL PRIMER Y NECESARIO PASO 

 

4ª Fase) 

Necesidad 

de inver-

sión  

 

. . . . . . . . . . . . . : : :   

Instalaciones técnicas, edificios, 
        mobiliario.... 

Existencia iniciales de productos 

Dinero en efectivo para evitar 
        dificultades de liquidez 
 

5ª Fase) 

Comunicación  

 

. . . . . . . .  

Elección de tipo  

Calculo de costes de acciones 
         

6ª Fase) 

Recursos  

Humanos  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Organigrama 

Descripción de los puestos 

Perfil de cada puesto 

Procesos de selección 

Tipos de contratos 

Coste de personal 
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EL PLAN DE EMPRESA Y LA PUESTA EN MARCHA: 

NUESTROS PRIMEROS PASOS 

LAS FORMA JURÍDICA  

La respuesta es que depende, de cuestiones como el número 

de socios/as, su  responsabilidad, las ventajas fisca-

les,...Siempre es bueno asesorarse antes de tomar la deci-

sión y consultar a un/a experto/a o a varios/as, para poder 

comparar.  
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EL PLAN DE EMPRESA Y LA PUESTA EN MARCHA: 

NUESTROS PRIMEROS PASOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Más información  

 

Puesta en marcha  de una Sociedad Limitada 

PRESENCIALMENTE 

Certificación 

Negativa del 

Nombre 

Otorgamiento 

de la Escritura 

Pública 
Solicitud 

NIF 

Liquidación 

del Impuesto 

de Transmisio-

nes Patrimo-

niales y Actos 

Jurídicos Do-

cumentado 

Registro 

Mercantil 

Central 

Notario Agencia 

Tributaria 
Consejería de 

Hacienda de 

CCAA 

Inscrip-

ción a 

efectos de 

publicidad 

Alta en el im-

puesto de  Ac-

tividades Eco-

nómicas y 

Declaración 

Censal 

Licencias 

de obras y/

o apertura, 

si procede 

Afiliación y 

número, alta 

en Régimen 

General de 

Seguridad So-

cial y si hay 

trabajadores, 

inscripción, 

afiliación y 

alta. 
Registro 

Mercantil 

Provincial 

Agencia Tribu-

taria 
Ayunta-

miento 
Tesorería Ge-

neral de la 

Seguridad So-

cial 

Comunica-

ción de 

apertura de 

centro 

Obtención y 

legalización del 

Libro de Visitas 
Consejería 

de Trabajo 
Inspección pro-

vincial de tra-

bajo 

40 DIAS 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/ProcesoConstitucion/Paginas/ProcesoConstitucionTramitesASeguirPorLaEmpresa.aspx
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EL PLAN DE EMPRESA Y LA PUESTA EN MARCHA: 

NUESTROS PRIMEROS PASOS 

LA PUESTA EN MARCHA 

 

 
 

Más información sobre los PAIT 
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http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/Paginas/ReddePuntosdeTramitacionEmpresarial.aspx
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Existen multitud de ayudas y sub-

venciones para el emprendimiento 

o “ Start up” ( una anglicismo muy 

utilizado sobre todo en los sectores 

más innovadores) aquí vamos a ha-

blar de algunos ejemplos, 

 

Pero siempre  hay que tener en 

cuenta estas dos premisas: 

¿COMO ME  

PUEDO FINANCIAR? 

1 

Solicitar más financiación 

bancaria ajena de la que 

necesitas, porque cuanto 

mayor sea más intereses 

tendremos que pagar. ! 

2 

Las subvenciones suelen 

recibirse a posteriori, 

cuando el negocio lleva 

funcionando meses o in-

cluso más de 1 año. 

  

! 

  

Siempre será necesario 

que tengas algo de …. 
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¿CÓMO ME  

UEDO FINANCIAR? 

LAS FASES DEL PLAN DE EMPRESA 

Será necesario la aportación de recursos propios, como                

símbolo de implicación en el negocio y que puede suele exi-

girse en para la concesión de microcréditos, porque si  la 

propia persona no invierte sus propios recursos, como van a  

hacerlo otros/asas personas. Otra forma de obtener liquidez 

en la empresa será negociar con los proveedores las condi-

ciones de pago. Aquí te ponemos algunos ejemplos para fi-

nanciarte:  

 

Para personas con discapacidad 

A quién va dirigido:  

Autónomos o socios de proyectos de economía  so-

cial (cooperativas, sociedades laborales…) 

Qué se ofrece: 

Gastos para la puesta en marcha como reformas, 

equipamientos, instalaciones,…que permitan la in-

serción de personas con discapacidad. 

Más Información:  

Programa de Autoempleo y creación de empresas de 

economía social. Departamento de Atención Externa. 

Fundación ONCE.  
Saber más… 

 

Capitalización del desempleo/ Pago único:  

A quién va dirigido:  

A personas desempleadas 

Qué se ofrece: 

Pago de la percepción, total o parcial, del desem-

pleo para la creación de empresas. 
Más Información:  

Servicio Público de Empleo Estatal. 
Saber más… 

http://www.fundaciononce.es/ES/AmbitosActuacion/ProyectosSolicitudes/programasfinanciables/Paginas/Autoempleo.aspx
http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaCapitalizacion.pdf
http://www.fundaciononce.es/ES/AmbitosActuacion/ProyectosSolicitudes/programasfinanciables/Paginas/Autoempleo.aspx
http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/GuiaCapitalizacion.pdf
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¿COMO ME  

PUEDO FINANCIAR 

Programa de microcréditos para mujeres                                    

emprendedoras y empresarias  

A quién va dirigido:  

A mujeres emprendedoras y empresarias 
Que ofrece: 

Microcréditos hasta 25.000 € por proyecto 
Asesoría técnica individualizada a las mujeres que 

soliciten acogerse a este programa. 

Más información:  

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la 

Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y el Minis-

terio de Igualdad (actualmente Secretaría de Estado 

de Igualdad) 
Saber más… 

 

Línea para Jóvenes Emprendedores 

A quién va dirigido:  

A jóvenes empresarios/as 

Que ofrece: 

Prestamos 

Más información:  

Empresa Nacional de Innovación (ENISA)  del Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio 
Saber más… 

 

Para  Personas Autónomas o PYME S con menos de 1 año 

de antigüedad 
A quién va dirigido:  

A la población en general 

Que ofrece: 

Prestamos para financiar inversiones  en nuevo  ne-

gocios.  

Más información:  

Instituto de Crédito Oficial 
Saber más…  
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¿COMO ME  

PUEDO FINANCIAR? 

Para  Personas Autónomas o PYME S con menos de 1 año 

de antigüedad 
A quién va dirigido:  

A la población en general 

Qué se ofrece: 

 A través de Sociedades de Garantía Reciproca, enti-

dades financiares sin ánimo de lucro se posibilitan: 

 el acceso al crédito en mejores condiciones de 
plazo y de tipo de interés, consiguiendo la financia-

ción para sus proyectos. 

Análisis sobre la viabilidad del proyecto empre-
sarial y propuesta de alternativas. 

Canalizar líneas de ayuda. 
Más Información:  

Confederación Española de Sociedades de Garantía 

Reciproca. 
Saber más… 

 

OTROS FORMAS DE PRESTAMOS.  

 

Entidades sin ánimo de lucro: 
Asociación de Jóvenes Empresarios. AJEMADRID. 

Puesta en contacto con financiadores privados.  
Saber más 

 

Entidades privadas: Plataformas para gestión de préstamos 

entre particulares.  
Partizipa 

Comunitae 

Inberso 

 
 

 

 

http://www.enisa.es/Financiacion_Enisa.aspx?tipo=S&id=43&categoria=Programa-de-Microcr%C3%A9ditos-para-Mujeres-Emprendedoras
http://www.fundaciononce.es/ES/AmbitosActuacion/ProyectosSolicitudes/programasfinanciables/Paginas/Autoempleo.aspx
http://www.enisa.es/Prestamo-Participativo-Solicitud.aspx
http://www.fundaciononce.es/ES/AmbitosActuacion/ProyectosSolicitudes/programasfinanciables/Paginas/Autoempleo.aspx
http://www.enisa.es/Prestamo-Participativo-Solicitud.aspx
http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/negocio
http://www.cesgar.es/
http://www.cesgar.es/
http://www.ajemadrid.es/show-me-the-money/
http://partizipa.com/index.php/de-portada/_-como-funciona.html
http://www.comunitae.com/inicio.html
http://www.inberso.com/es
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Los Nuevos Yacimientos de Empleo 

son aquellas actividades con mejo-

res perspectivas  de generación de 

empleo tanto en la actualidad como 

en el futuro (Libro Blanco de Delors 

Comisión Europea 1993)  que tienen 

capacidad de generar nuevos      

empleos destinados a satisfacer 

nuevas necesidades sociales. 

 
: 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO E  

IDEAS DE NEGOCIO  
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

 

Moltacte, un outlet que 

vende ropa de marca 

fuera de temporada y 

que crea puestos de tra-

bajo para personas con 

discapacidad. Tiene lo-

cales, uno en  Manresa y 

en Sant Boi de Llobregat. 

 

En estos tiempos de crisis han optado por con-

solidar la empresa, lo que supone un pequeño 

retraso respecto a lo planeado.  

Su futuro pasa por extender el modelo de ne-

gocio a otras áreas de negocio, tales como los 

electrodomésticos, perfumería…. 

 

El País, 18 de septiembre 2011, 

Saber más 

http://elpais.com/diario/2011/09/18/negocio/1316353648_850215.html
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Nuevas formas de comunicación surgidas bajo el manto de 

internet, que han permitido un desarrollo sin igual de nego-

cios punto.com. Para desarrollar servicios en red es necesa-

rio además de los evidentes conocimientos técnicos se nece-

sita ser un/a internauta muy activo/a que le guste estar siem-

pre al día de lo último. Internet ha posibilitado desarrollo de 

emprendimiento en:  

 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

1. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y              

COMUNICACIÓN 

a) 
Actividades sociales on-line relacionadas con la 

Web 2.0, las redes sociales y, más recientemente, 

la web en tiempo real (RTW), para quienes consi-

gan crear  aplicaciones y servicios. 

b) 
Adaptación o reconversión de actividades de la co-

municación social y el entretenimiento en el nuevo 

medio: 

  
>  Paso de los soportes físicos a la distribución     

on-line 

  >  Publicidad interactiva 

  >  Formación y Educación online 

c) 
Gestión de la información y del conocimiento proce-

dente de internet 

d) 
Producción de video-multimedia comercial: presen-

taciones de productos, de empresas… 
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

 

Además INTERNET… 
 

Se ha convertido en una herramienta para la búsqueda de 

información y por lo tanto, en un medio para publicitar las 

empresas, pero no sólo uno de tantos, sino el que está adqui-

riendo mayor relevancia en la actualidad, sobre entre las 

internautas jóvenes y de mediana edad.   

 
  

Es una forma fácil, sencilla y    

relativamente barata si lo com-

paramos con otras formas de 

publicidad y en la actualidad, 

no tener web da una imagen de  

desconfianza.  

 

Tener una página de nuestra  

empresa con nuestros servicios  

puede para atraer nuevos 

clientes/as, fuera de nuestra 

ciudad, incluso,  país,  además 

  

puedes saber donde  han conocido tu negocio y esto te 

ayudará en tu plan de comunicación.  

 

Tener una buena web significa un  poner un nombre senci-

llo, fácil de recordar,  con buen diseño de textos e  imáge-

nes, y por supuesto, accesible.  
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Pero si por el momento no podemos invertir en una página 

web ahí van algunas soluciones  gratuitas:  

> blogspot.com 

> wordpress.com  

Sirven para conectar con otras personas, enfocadas en su 

origen al ocio, en la actualidad se utilizan para dar conocer 

negocios, servicios, ...Lo mejor de las redes sociales es enta-

blar relación con futuros clientes, o mantener un diálogo con 

los que ya lo son y saber cuáles son sus necesidades y de-

mandas. Quedarse al margen de las redes sociales, supone 

estar fuera de una realidad, que cada vez está mas presente 

en nuestra vida cotidiana.  

 

Algunos ejemplos… 

Facebook 

Tuenti 

Twitter  

Linkedin 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

  

  

  

  

  

...y las Redes 
Sociales… 
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

una Buena Experiencia... 

 

 

 

 

 

 

En alguna de estas actividades 

> Rehabilitación de viviendas 

> Servicios de mantenimiento de jardinería, limpieza de bos-

ques, reforestación, Protección y control de la degrada-

ción de espacios naturales.  

>  Actividades derivadas producción de bienes agrícolas,  

>  Gestión y Reciclado de residuos.  

>  Recuperación y Comercialización de los materiales se-

lectivos.  

>  Gestión de Agua: limpieza y mantenimiento de cursos flu-

vial, protección contra las aguas contaminadas,  

> Producción y servicios relacionados con las tecnologías 

menos contaminantes y Reducción de la contamina-

On4U fue montada por Mikel y 

Ángel en el año 2009 especializa-

da en varias actividades relaciona-

das con las Nuevas Tecnologías, 

entre ellas el  comercio electrónico e Internet, desarrollo de 

software, también para móviles y el software libre. Además 

han puesto en marcha Alhóndiga Digital, una iniciativa sin 

ánimo de lucro que promociona el comercio electrónico 

Si quieres saber más…  

2. 

PROTECCIÓN Y MANTENIMIEN-

TO DE ZONAS URBANAS, RURA-

LES Y ESPACIOS NATURALES 

http://www.blogspot.com/
file:///X:/AÑO%202011/IBERDROLA/AUTOEMPLEO/es.wordpress.com/
http://www.facebook.com/index.php?stype=lo&lh=Ac_wiAdWFJIcBM2U
http://www.tuenti.com/
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/uas/logout?session_full_logout=&csrfToken=ajax%3A3991504369076790794&trk=hb_signout
http://www.on4u.es/
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Comercios de proximidad especializados: en alimentación 

ecológica, tiendas de segunda mano,…  

 

una Buena Experiencia… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Son actividades que se han desarrollado generalmente den-

tro de lo hogar, por algún miembro de la familia, fundamen-

talmente mujeres y que  están siendo traspasadas y desarro-

lladas por servicios externos con el cambio tanto en los mo-

delos de familia, el papel de la mujer y del Estado de Bienes-

tar.  

3. 
COMERCIO 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

Librería especializada en narrativa y literatura inde-

pendiente mezclada con vinos montada por tres Fran-

cisco, Alfonso y Gonzalo.  

 

 

Si quieres saber más…   

4.     SERVICIOS DE LA VIDA             

DIARIA 
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

una Buena Experiencia... 

 

Cuidado de personas depen-

dientes y servicios a domicilio 

>  Acompañamiento, limpieza, realización de comi-
das, ayuda en la realización de gestiones y trámi-

tes 

Cuidado de menores 

> Guarderías y Ludotecas 

>Actividades Extraescolares y en periodos vacacio-
nales 

>Apoyo y Refuerzo educativo 
Apoyo a personas pertenecientes 

a colectivos con  dificultades de 

inserción 

> Servicios de apoyo en la búsqueda de empleo o 

servicios sociales a personas con discapacidad, 

jóvenes,… 

Mayores y Compañía  fue monta-

da por Lucia en el año 2007. Es 

una empresa ubicada en Madrid 

especializada en servicios de 

acompañamiento y gestión administrativa, ofreciendo 

su servicio tanto en casa como en centros sanitarios.    

Si quieres saber más…  

http://www.tiposinfames.com/
http://www.mayoresycompania.com/
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Relacionado con los nuevos planes tanto el marco europeo 

como en el marco español en el horizonte 2020, deberán 

desarrollarse tecnologías, servicios y productos relaciona-

dos.  

 

> Tecnología para Ahorro y economización de la energía.  

> Aprovechamiento y explotación de nuevas fuentes de 
energía.  

> Utilización de Nuevas fuentes de energía.  
 

Si quieres más información sobre este sector puedes ver nuestra 

guía de Nuevos Perfiles en Energías Renovables… 

 

 

 
 
Son necesidades vinculadas al disfrute del tiempo libre y 

vacacional y al cuidado personal.  

> Turismo rural, cultural, naturales, de aventura o espe-

cializado por temáticas o sectores, entre este último des-

tacan el dedicado a personas mayores y solteros/as 

(singles) con cada vez más presencia en la sociedad.  

5. 

NUEVAS ENERGIAS  

RENOVABLES Y AHORRO  

ENERGÉTICO 

6. 

SERVICIOS CULTURALES, 

DE OCIO Y DEPORTE 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

 

> Monitores y gestores de centros deportivos y gimnasios  

> Monitores de actividades manuales 

> Cuidado y restauración de patrimonio artístico y cultural.  

> Difusión y promoción de la cultura: guías, informadores. 

 

 

una Buena Experiencia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son servicios que las empresas externalizan (outsourcing) 

porque no forman parte de su actividad principal y que se 

relacionan con:  

Abel, Isabel, Toni, Eduar-

do, Iván y José son miem-

bros de la Ofician de Ideas 

Creativas WhateverYouWant LAB  de la Fundación 

Carmen Pardo Valcarcel recibieron un encargo de 

realizar mobiliario para la última edición deARCO ma-

drid  para el diseño de  los bancos, pero también lo 

han hecho para Casa Decor                                           

 

Si quieres saber más…  

7. 

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES EMPRESARIA-

LES Y OUTSOURCING 

http://empleoydiscapacidad.wordpress.com/2012/02/29/guia-de-los-nuevos-perfiles-en-energias-renovables/
http://empleoydiscapacidad.wordpress.com/2012/02/29/guia-de-los-nuevos-perfiles-en-energias-renovables/
http://www.pardo-valcarce.com/fcpv/index_inicio.php
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Negocios dedicados a mejorar los transportes tanto públicos 

y privados.  

> Transportes para personas con movilidad reducida:                    

alquiler, realización de adaptaciones.  

 

 

una Buena Experiencia... 
 

 

9. 
TRANSPORTES 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

! 

 

Formación 

  

Gestión y digitalización de información 

 

Servicios administrativos 

 

Servicios de Vigilancia y televigilancia 

 

Prevención de riesgos laborales 

Es un empresa dedicada a la fabricación e instalación 

de sistemas tanto para la conducción de vehículos por 

personas de movilidad reducida como para su trans-

porte en silla de ruedas puesta en marcha por Juan 

Carlos, con experiencia en el sector 

 

 
 
Si quieres saber más  
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NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  

Es un sistema comercial que se basa en la cesión, regulada a 

través de un contrato, del derecho de explotación de una 

marca, un producto o un servicio, a cambio de determinadas 

contraprestaciones económicas y bajo el cumplimiento de 

una misma disciplina de actuación común. 

 

Aquí puedes ver un listado de algunas de ellas 

 

 
 

9. FRANQUICIAS 

http://www.efamoa.es/
http://piu.infoformacion.com/asp/franquicias/listado.asp
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 Además puedes montar un  

CENTROS ESPECIAL DE 

EMPLEO 

Empresas de cualquier tipo de sector o actividad que tienen 

como objetivo lograr la  integración laboral de personas con 

discapacidad siendo a la vez rentables económicamente. 

 

Para obtener la calificación de Centro Especial de Empleo, 

las empresas deben contar en su plantilla con un mínimo 

del 70% de trabajadores con discapacidad y solicitar la co-

rrespondiente calificación a la administración competente. 

 

La contratación de trabajadores con discapacidad está sub-

vencionada.  

 

Saber más 

NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO  

E IDEAS DE NEGOCIO  
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http://www.portalento.es/Empleo/CentrosEspecialesEmpleo/Paginas/GuiaparalosCentrosespecialesDeEmpleo.aspx
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ENLACES DE INTERÉS  

QUE PUEDEN AYUDARTE A EMPRENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencia Tributaria.  Información fiscal y 

pago de impuestos directos e indirectos. 

Mas 

Seguridad Social. Información y                         
tramitación sobre afiliación y cotizaciones 

 

Servicio Público de Empleo Estatal. In-

formación y gestión de contratos, informa-

ción sobre bonificaciones a la contrata-

ción, en concreto,  a las de personas con 

discapacidad 

 

Portal de Información al Ciudadano . 

Impuestos, ayudas y subvenciones. 
 

Dirección General de Industria y Pyme. 

Formación, ayudas, información general 

para el emprendimiento y pequeña em-

presa 

 

Puedes ver más información pulsando en cada 

entidad.  

 

ADMINISTRACIÓN  

GENERAL DEL  ESTADO 
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ENLACES DE INTERÉS  

QUE PUEDEN AYUDARTE A EMPRENDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal Europeo de PYMES. Buenas                 
practicas, consejos, subvenciones a nivel 

europeo.  

 

Blog Emprendedores . Información de              
interés general: ayudas, ideas de negocio, 

buenas prácticas,...entre otros  
 

Factoría de emprendedores/as.                      

Asesoramiento, formación, foros de debate.  

 

Madrid Network. Captación de fondos   
públicos y privados, desarrollo, comunica-

ción y promoción de proyectos  
 

Centro de Iniciativas BBVA. Información 
e ideas innovadoras.  
 
Asociación de Autónomos ATA. Asesora-

miento jurídico, fiscal, laboral o contable, 

estudios, noticias de interés a trabajadores/

as autónomos/as.  
 
Sieres.org. Recursos, viveros de empresas, 

enlaces de interés en autoempleo 

 

Puedes ver más información pulsando en cada 

entidad.  

OTRAS DIRECCIONES 

 DE INTERÉS 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/
http://www.060.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://www.emprendedores.es/ayuda
http://www.factoriaemprendedores.com/
http://www.madridnetwork.org/red
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/
http://www.ata.es/inicio.php
http://www.sieres.org/autoempleo/sieres/autoempleo_11_1_ap_seminarios_foros.html
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

En el siglo XXI, marca, reputación, y 

capital humano se han convertido 

en los activos más importantes de 

las empresas.  

Según la Comisión Europea, la 

R e spon sab il id ad So ci al         

Corporativa (RSC) se ha             

integrado en las  empresas como 

una herramienta en sus operaciones 

comerciales. 

La incorporación en la  RSC de la 

dimensión de la discapacidad  

ha permitido el reconociendo al 

colectivo como un grupo de interés, 

desde una perspectiva amplia como 

clientes/usuarios, proveedores,  

ciudadanos/as y por supuesto,          

como empleados/as.  

Por lo tanto será una condición               

indispensable, como mínimo, ir más 

allá del cumplimento de las cuotas 

establecidas hace más de 30 años. 

Grandes empresas               

como Iberdrola ya han   

apostado por   

medidas de  

Responsabilidad  

Social   

Corporativa. 

” 

“ 

 Y SI MONTAS UNA EMPRESA NO TE OLVIDES DE…  

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN  INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida. En los contratos realizados a 

tiempo parcial se verá  reducida la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato 

Más información sobre este contrato... 

 

Bonificaciones a la contratación indefinida 

  Discapacidad  igual o  menor al  64% 

General 4500 € 

Mujeres 5350 € 

Mayores de 45 años 5700 € 

 Discapacidad  igual o  mayor al 65% 

General 5100 € 

Mujeres 5950 € 

Mayores de 45 años 6300 € 

  Y SI MONTAS UNA EMPRESA NO TE OLVIDES DE…  

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag_54-55_sept2010.pdf
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LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 

Son contratos de duración determinada realizados a 

personas con discapacidad que estén inscritas como              

desempleadas en la oficina de empleo, que tengan una 

duración de entre 1 año y 3 años. En los contratos                

realizados a tiempo parcial se verá reducida la                   

bonificación.  

 

Más información sobre este contrato... 

 

Bonificaciones a la contratación temporal 

  Discapacidad  igual o  menor al  64% 

General 3500 € 

Mujeres 4100 € 

Mayores de 45 años 4100 € 

Discapacidad igual o  superior al 65% 

General 4100 € 

Mujeres 4700 € 

Mayores de 45 años 4700 € 

   Y SI MONTAS UNA EMPRESA NO TE OLVIDES DE…  

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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LA CONTRATACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y EL 

APRENDIZAJE 

Dirigida, fundamentalmente a jóvenes, pero que en el caso 

de las personas con discapacidad, se podrá celebrar sin 

límite de edad y su duración podrá ser hasta 4 años:  

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 100% 

de las cuotas a la Seguridad Social  hasta el 31 de diciembre 

de 2013 y 75% si son empresas de más de 250 trabajadores, 

cuando contraten a personas desempleadas.  

Más información sobre este contrato... 

 

LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS 

Un  contrato en prácticas es la contratación de  personas 

con discapacidad que tengan titulación Universitaria o de 

Formación Profesional de Grado Medio o Superior,  hasta 7 

años después desde la obtención del título: 

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% 

de la cuota empresarial a la Seguridad Social para contratos 

a tiempo completo  

Más información sobre este contrato... 

 

 

  Y SI MONTAS UNA EMPRESA NO TE OLVIDES DE…  

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag._59-60_sept2010.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/Pg52Contr2012.pdf
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/pdf/pag._64-65_sept2010.pdf
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LA CONTRATACIÓN PARA  

INDEFINIDA 

El contrato de fomento a la contratación indefinida  

para  personas con discapacidad está dirigida a personas 

inscritas como desempleadas en la oficina de empleo.  

Las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán 

obligadas a mantener el nivel de empleo fijo alcanzado con 

la contratación indefinida.  

En los contratos realizados a tiempo parcial se verá reduci-

da la bonificación.  

La duración de la bonificación será durante toda la                      

vigencia del contrato  

 

 

 

 

  

 

 

A muchas personas, las               

barreras físicas y sensoriales les  

impiden conseguir su integración 

social disfrutar de las mismas               

oportunidades. 

La accesibilidad universal se 

define como condición que deben 

cumplir los entornos, productos y 

servicios para que sean                              

comprensibles y utilizables por   

todas las personas (Ley 51/2003 de 

Igualdad de  Oportunidades no            

discriminación y accesibilidad                 

universal de las personas con                        

discapacidad).  Y es un indicador 

más del grado de desarrollo de la 

sociedad. 

Un compromiso con una                 

sociedad más accesible se vincula 

con el trabajo conjunto de                          

Empresas, Asociaciones y                              

Administraciones como promotores 

de cambio social.  

Es necesario              

eliminar   

las barreras  para 

tener acceso al  

entorno, trans-

porte, instalacio-

nes,                      

servicios  públi-

cos, y  tecnolo-

gías de la infor-

mación y las co-

municaciones.  

 

Convención                 

sobre los                       

derechos de las 

personas con                

discapacidad            

ratificada por                

España en el año 

2008. 

” 

“ 

 Y SI MONTAS UNA EMPRESA NO TE OLVIDES DE…  

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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DOCE PUNTO CLAVES  SOBRE  ACCESIBILIDAD 

1. Accesos a las instalaciones de la empresa.  

Favoreciendo la entrada con un paso amplio, sin escalones, 

con picaportes de fácil accionamiento y con espacio                       

suficientemente amplio a ambos lados de la puerta. 

 

2. Accesibilidad en el interior de los espacios,                 

estancias y mobiliario de uso público.  

Zonas de paso amplias, eliminando objetos que sobresalgan, 

con una correcta distribución general y colocación de                    

mobiliario accesible para todos. La correcta señalización y el              

debido contraste de colores facilitan la detección de los                

distintos ámbitos y servicios disponibles en las instalaciones. 

 

3. Posibilitar los desplazamientos en una misma planta. 

Una correcta iluminación, la firmeza del tipo de  suelo,              

incluso la estructura espacial, pueden favorecer la                     

comprensión del entorno y permiten los desplazamientos a                

personas con discapacidad. 

 

4. Facilitar desplazamientos entre plantas.  

Por medio de ascensores accesibles, escaleras y rampas 

adaptadas para el uso por personas con discapacidad. Estos 

medios deben tener unas características concretas de                

amplitud, altura de dispositivos, señalización, pasamanos y                    

contraste de colores.  

 

Y SI MONTAS UNA EMPRESA NO TE OLVIDES DE…  

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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5. Existencia de aseos accesibles.  

Tienen que tener en cuenta las dimensiones necesarias para 

que las personas con movilidad reducida puedan usar las 

instalaciones para el aseo personal. 

 

6. Correcta señalización dentro de las                                    

instalaciones. 

Facilitar la orientación y localización de los distintos                        

departamentos, la detección mediante el contraste de           

colores y táctil en pavimentos y puertas y potenciando la   

correcta señalización. 

 

7. Existencia de página Web accesible.  

El correcto diseño de la página Web de la empresa permite 

que personas con discapacidad visual “puedan” escucharlas 

(mediante un programa que las lee) y acceder a la                       

información de la empresa. 

 

8. La existencia de información, sistemas de comunica-

ción y documentación adaptada a la discapacidad senso-

rial.  

Hay que cuidar especialmente el tamaño de letra, el                  

contraste entre figura y fondo y colocarlo a una altura                      

adecuada. 

 

9. Favorecer el transporte hasta la empresa. 

 La empresa podrá solicitar uno o varios aparcamiento       

reservados o reservar plazas en el aparcamiento privado. 

Y SI MONTAS UNA EMPRESA NO TE OLVIDES DE…  

LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
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Federación Española de Asociaciones de 

Espina Bífida e Hidrocefalia 

 

FEBHI 
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Federación Española de Asociaciones de 

Espina Bífida e Hidrocefalia 

 

FEBHI 

 

 


