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CHARLAS INFORMATIVAS





EMPLEO 
AUTÓNOMO

un importante pilar 
para el desarrollo 

regional. 



AYUDAS
para el 
EMPLEO 

AUTÓNOMO







EXCLUSIONES 
GENERALES

Alta como Trabajadores Autónomos en los 12 
meses anteriores.

Actividades agrícolas, ganaderas o forestales

Beneficiarios o causantes de esta ayuda en los  
5 años anteriores al alta en RETA (excepto 
incorporación a más de un familiar colaborador)

Causantes de ayudas de Creación de Empleo Estable en 
Sociedades Cooperativas y Laborales o asistencia técnica en 

el ámbito de la Economía Social, 
en los 5 años anteriores al alta en RETA. 

Actuaciones en fraude de ley

Cesar voluntariamente en trabajo anterior por 
cuenta ajena (en 12 meses antes del alta en RETA)

Personas socias o comuneras con relación laboral con la 
comunidad de bienes u otra entidad sin personalidad jurídica a la 

que se incorpora (en 12 meses antes del alta en RETA)

Ejercer las funciones de dirección y gerencia 
(cargo de consejero o administrador)

Personas autónomas y familiares colaboradores 
que no se mantengan ininterrumpidamente de 

alta en RETA (durante la tramitación del expediente)



Las ayudas reguladas en los dos programas de ayudas son 
compatibles entre sí

Las ayudas son incompatibles con cualquiera otras ayudas o subvenciones públicas, que de 
forma directa, tengan como objeto financiar el establecimiento de personas desempleadas 

como profesionales por cuenta propia. 

EXCLUSIONES 
GENERALES



INFORMACIÓN, PRESENTACIÓN Y 
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES

PRESENTACIÓN INFORMACIÓN
Servicio Extremeño Público de Empleo SEXPE

Oficinas del Registro Único de la Administración 

PAE (Punto de Acompañamiento Empresarial)

Desde la fecha de inicio de la actividad y los 5 meses naturales siguientes hasta el 31 de 
marzo 2018, el PROGRAMA I (inminente publicación convocatoria del PROGRAMA II).

www.extremaduratrabaja.gobex.es
www.ceatbadajoz.com

www.extremaduratrabaja.gobex.es

PLAZOS PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES



OBLIGACIONES

Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias

Facilitar datos e información relacionadas con las subvenciones solicitadas

Permanecer ininterrumpidamente como autónomo al menos los dos años siguientes a la fecha de alta en el 
RETA, ejerciendo la actividad económica en las mismas condiciones en las que se concedió la subvención.

En ese mismo periodo de dos años no podrán realizar ninguna actividad por cuenta ajena*
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REQUISITOS



REQUISITOS

No haberse beneficiado, en los 5 años anteriores al alta en el RETA, de 
las ayudas al establecimiento como trabajador autónomo, ni en los 
regulados en el Plan, ni en ciertas ayudas de Empleo

No haber prestado servicios por cuenta ajena para la persona autónoma 
principal en los últimos 12 meses anteriores al alta en el RETA.













Noprocederápagoalgunoen casodeque la haya incurridoen cualquier
incumplimientoquede lugar al reintegrode la ayuda
(antes deque sehayahechoefectivodel pagode la ayuda concedida)

PAGO DE LA SUBVENCIÓN

Haya constancia enel expediente administrativode sualta enel RETA

Iniciode la actividad comopersona trabajadora autónomao familiar colaborador

El abono se realizará enunpagoúnicopor importe totalde la ayuda concedida
(dictada la resoluciónde concesión y cumplidas las condiciones)



www.extremaduraempresarial.gobex.es

PAE móvil Dirección General de Empresa y Competitividad
Paseo de Roma s/n. 06800 Mérida (Badajoz)
924 00 74 11 / paemovil@juntaex.es

Puntos de Acompañamiento 
Empresarial



Tarifa plana 
de 50 euros 

para autónomos

MÁS	  INFORMACIÓN	  EN	  www.sepe.es

www.serautonomo.net



El  Gobierno  extendió  su  aplicación  a  todos  los  
nuevos  autónomos,  independientemente  de  su  
edad

MÁS	  INFORMACIÓN	  EN	  www.sepe.es

Tarifa plana de 50 euros para autónomos

En  vigor  desde  febrero  de  2013

La  duración  de  la  tarifa  plana  es  de  18  MESES,  
aunque  el  porcentaje  de  la  cuota  bonificada  varía  
a  lo  largo  de  ese  año  y  medio

Medida  que  busca  fomentar  el  trabajo  autónomo



No  tener  pluriactividad
con  trabajo  por  cuenta  

ajena  

REQUISITOS

MÁS	  INFORMACIÓN	  EN	  www.sepe.es

Tarifa plana de 50 euros para autónomos

No  haber  estado  de  alta  como  
autónomo  durante  los  5  años  
anteriores.

No ser  administrador  de  
una  sociedad  mercantil

No  haber  recibido  
anteriormente  bonificaciones  
de  la  SS  como  autónomo

No  ser  autónomo  
colaborador

REQUISITOS



53,49  €  durante  los  6 primeros  meses 80%  de  reducción  de  la  cuota
133  €  desde  el  mes  7  al  12 50%    de  reducción  de  la  cuota
187  €  desde  el  mes  13  al  18 30%  de  reducción  de  la  cuota

CUÁNTO SE PAGA DE CUOTA CON LA TARIFA PLANA?

MÁS	  INFORMACIÓN	  EN	  www.sepe.es

Tarifa plana de 50 euros para autónomos

año 2017

Menores  de  30  años  y  mujeres  menores  de  35  
La  cuota  de  183,28  €  se  mantiene  desde  el  mes  19  al  30  (1  año)



53,49  €  durante  los  12 primeros  meses 80%  de  reducción  de  la  cuota
133  €  desde  el  mes  13  al  18 50%    de  reducción  de  la  cuota
187  €  desde  el  mes  19  al  24 30%  de  reducción  de  la  cuota

CUÁNTO SE PAGA DE CUOTA CON LA TARIFA PLANA?

MÁS	  INFORMACIÓN	  EN	  www.sepe.es

Tarifa plana de 50 euros para autónomos

NOVEDADES A PARTIR DE 2018

Es  posible  acogerse  a  la  Tarifa  plana  si  no  se  ha  estado  dado  de  
alta  en  los  últimos  2  AÑOS

(en  vez  de  5  años)



16 lecciones 
que todo autónomo debería aprender 

antes de iniciar un 
negocio

www.negociosyemprendimiento.org



1. RESPETAR TU TIEMPO Y 
EL DE LOS DEMÁS

Una persona exitosa sabe que puede ganar más dinero, pero jamás podrá
ganar más tiempo.

SER PUNTUAL ES SINÓNIMO DE COMPROMISO, RESPONSABILIDAD Y
RESPETO. Si quieres que te tomen en serio en los negocios, la
puntualidad no es opcional... es esencial.

No se trata solamente de llegar a tiempo a tus reuniones, sino también de
entregar a tiempo tus compromisos frente a clientes.

"Es  difícil  mostrarte  confiable  cuando  la  gente  tiene  que  
esperarte”    Wes Fessler



TEN POR SEGURO QUE TE VAN A CRITICAR. Algunas criticas serán
destructivas y otras constructivas. Tú debes ser tan inteligente como
para saber cuáles criticas escuchar y cuáles ignorar.

Tú debes ser más fuerte para que las criticas te ayuden a crecer en
vez de derrumbarte.

2. APRENDE A ACEPTAR LAS 
CRÍTICAS CON INTELIGENCIA

“Sólo  hay  una  forma  de  evitar  la  crítica:  
no  hacer  nada,  no  decir  nada  y  no  ser  nada.”  

Aristóteles



Si vale la pena, no será fácil. El camino del emprendimiento está lleno retos que te
ayudarán a crecer a medida que los vayas superando.

La gran mayoría decide rendirse ante los problemas, pero tú no eres como la mayoría.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde los demás sólo ven problemas.

3. AFRONTA LOS PROBLEMAS 
COMO RETOS, NO COMO 

OBSTÁCULOS

"Cuando  hay  tormenta  los  pájaros  se  esconden,  
pero  las  águilas  vuelan  mucho  más  alto."  

Mahatma  Gandhi



Si lo que quieres es dinero rápido y seguro, probablemente lo que necesitas es un empleo.
A los 30 días recibirás tu primer pago.

Cuando inicias un negocio, debes aprender a TRABAJAR POR METAS Y SUEÑOS;; y
eso implica, en muchos casos, SACRIFICAR BENEFICIOS EN EL CORTO PLAZO A
CAMBIO DE LOGRAR LO QUE TE HAS PROPUESTO.

"Cuando  dejes  de  seguir  el  dinero  y  comiences  a  seguir  tus  pasiones,  
el  dinero  comenzará  a  seguirte  a  ti."

4. TRABAJA POR METAS Y 
SUEÑOS, NO POR DINERO



Creer en ti cuando todos están de acuerdo contigo, es fácil, pero... ¿ESTÁS LISTO
PARA CREER EN TI, AUNQUE NADIE MÁS LO HAGA? Eso si es difícil.

EMPRENDER ES UN CAMINO LLENO DE INCERTIDUMBRE EN EL QUE NADA ES
SEGURO, PERO TODO ES POSIBLE.

"Si  te  dicen  que  algo  es  imposible,  
significa  que  es  imposible  para  ellos...  no  para  ti."

5. CREER EN TI, AUNQUE NADIE 
MÁS LO HAGA



LA DISCIPLINA FINANCIERA ES CLAVE PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL. Es común
ver que en los nuevos negocios los socios se reparten las utilidades en la medida que
las van obteniendo, por tanto no hay ahorro, ni inversión, ni crecimiento.

No importa que tu negocio genere mucho o poco dinero, ES FUNDAMENTAL QUE
DESTINES PARTE DE LOS INGRESOS PARA EL AHORRO Y QUE A PARTIR DE
ESOS AHORROS ESTABLEZCAS PLANES DE INVERSIÓN QUE TE PERMITAN
CRECER.

6. ADQUIRIR LOS HÁBITO DEL 
AHORRO Y LA INVERSIÓN

"Sin  motivación,  no  hay  sacrificio.  Sin  sacrificio,  no  hay  
ahorro.  Sin  ahorro,  no  hay  inversión.  Sin  inversión,  no  

habrá  crecimiento."



Como persona de negocios vas a tener que RELACIONARTE CON CLIENTES,
PROVEEDORES Y SOCIOS.

No necesitas convertirte en un orador experto, pero si te ayudará mejorar tu dicción,
manejar tu comunicación no verbal y APRENDER A EXPRESAR TUS IDEAS DE
MANERA CLARA Y CONCISA.

7. HABLAR EN PÚBLICO



La habilidad más importante para todo emprendedor, es SABER VENDER E INTERACTUAR
CON EL MERCADO si realmente quieres tener éxito.

Saber vender no significa solamente convencer de que te compre, sino también de que CREAN
EN TUS IDEAS, de QUE CONFÍEN EN TI y de que CREAN EN TU MISIÓN.

8. SABER VENDER

"Si  sabes  vender,  nunca  serás  pobre.  Punto."



Emprender se trata de hacer lo que amas, incluso cuando no quieras hacerlo.

Debes ser AUTODISCIPLINADO. Si necesitas que alguien te esté dando órdenes
para que te pongas en acción, entonces te va a ir mejor en un empleo. EN LOS
NEGOCIOS TÚ DEBES SER TU PROPIA MOTIVACIÓN.

9. HACER LO QUE DEBES HACER, 
AUNQUE NO QUIERAS HACERLO

"El  éxito  empieza  con  la  autodisciplina.  Empieza  por  ti  
mismo."



LAS GRANDES EMPRESAS SURGEN DE GRANDES EQUIPOS.

TRABAJAR EN EQUIPO SIGNIFICA ENCONTRAR A LOS MEJORES Y
UNIRLOS A TU NEGOCIO, CONFIAR EN ELLOS Y SABER DELEGAR.

Un equipo exitoso es aquel en el que sus miembros poseen habilidades
complementarias y trabajan apasionadamente de manera interdependiente.
Aprende a rodearte de gente con las mismas ganas de triunfar que tú.

10. APRENDER A TRABAJAR EN 
EQUIPO

"El  trabajo  en  equipo  divide  el  esfuerzo  y  multiplica  los  
resultados."



LA PRINCIPAL CAUSA DE FRACASO EMPRESARIAL ES LA FALTA DE ENFOQUE.

Al comienzo TENDRÁS QUE PRIORIZAR Y ELEGIR MUY BIEN EN QUÉ ENFOCAR
TUS ENERGÍAS Y RECURSOS, o terminarás haciendo mucho y logrando poco.

EMPRENDER NO SE TRATA DE CUÁNTAS HORAS TRABAJAS, SINO DE QUÉ
RESULTADOS ESTÁS OBTENIENDO.

HAZ UNA COSA Y HAZLA MEJOR NADIE MÁS.

11. APRENDER A PRIORIZAR

“No  es  que  tengamos  poco  tiempo,  sino  que  perdemos  mucho”  
Séneca



Si dices SI a todo, podrías estar diciendo NO a las cosas importantes. Estás
haciendo negocios, no jugando Monopoly. Aquí se toman decisiones que ayuden
al desarrollo sostenible de tu negocio, y eso significa decir NO a muchas
cosas, a muchas oportunidades y a muchas personas.

TÚ NO VINISTE A ESTE MUNDO A SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS
DEMÁS.

12. APRENDER A DECIR NO

"No  conozco  la  clave  del  éxito,  
pero  sé  que  la  clave  del  fracaso  es  tratar  de  complacer  a  todo  el  mundo."  

Woody  Allen



Las probabilidades de que fracases en tu primer intento de hacer negocios, son altas. SI
ABANDONAS DESPUÉS DEL PRIMER INTENTO, TODA LA VIDA TE SENTIRÁS
FRUSTRADO pensando que los negocios no son para ti. Pero, si realmente quieres ser
exitoso, tendrás que intentarlo una vez más.

Después de fracasar, tus probabilidades de éxito se incrementan
significativamente con cada nuevo intento.

13. TERMINAR LO QUE EMPIEZAS

"Los  que  renuncian  son  más  numerosos  que  los  que  fracasan."  
Henry  Ford



Aunque te quedes sin energías y sin fuerzas, HAZ UN ÚLTIMO ESFUERZO.
LOS GRANDES LOGROS REQUIEREN DE GRANDES SACRIFICIOS.

LA BATALLA NO TERMINA CUANDO CAES, SINO CUANDO TE RINDES.

14. DAR EL ESFUERZO EXTRA

"La  diferencia  entre  una  persona  ordinaria  y  una  extraordinaria,  
es  precisamente  ese  EXTRA  que  pocos  se  atreven  a  dar."



Tener una Mentalidad de Principiante significa andar por la vida como un ETERNO
APRENDIZ que, con HUMILDAD Y ENTUSIASMO, se llena de CONOCIMIENTOS Y
EXPERIENCIAS.

No importa que tan lejos llegues ni cuántas cosas consigas, SIEMPRE TIENES LA
OPORTUNIDAD DE APRENDER ALGO NUEVO.

15. DESARROLLAR UNA 
MENTALIDAD DE PRINCIPIANTE

"Había  cambiado  el  peso  del  éxito  por  la  ligereza  de  ser  de  nuevo  un  principiante"  
Steve  Jobs,  después  de  ser  despedido  de  Apple.



No inicies un negocio pensando en todo lo que el negocio te puede dar, sino en TODO
LO QUE TÚ LE PUEDES DAR A TU NEGOCIO.

LAS COSAS QUE TIENES EN LA CABEZA TE LLEVARÁN A LOGRAR LO POSIBLE.
LAS COSAS QUE TIENES EN EL CORAZÓN TE LLEVARÁN A LOGRAR LO
IMPOSIBLE. ENAMÓRATE DE TUS IDEALES, NO DE TUS IDEAS.

Si no estás listo para entregarte en cuerpo y alma por lo que amas, probablemente
tampoco estás listo para emprender.

16. ENTREGARSE EN CUERPO Y 
ALMA POR LO QUE SE AMA

"Amar  con  locura  es  la  única  manera  sensata  de  amar"  
Francoise Sagan.











C/ Espronceda, 2, 1º A
06400 DON BENITO (Badajoz)

ceatbadajoz@gmail.com

GRACIAS


