
 

Cápsula de 
EL TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA, UNA ALTERNATIVA 
LABORAL  
 
Contexto 

Si hace unos años parecía que crear una empresa era muy complejo, actualmente han cambiado 
mucho las cosas. El aumento del nivel educativo de la población, las políticas de apoyo a las 
iniciativas emprendedoras, la aparición y posterior desarrollo de Inter
las variables de cambio, han despertado el espíritu emprendedor de muchas personas ya que 
numerosas barreras han desaparecido o no son tan insalvables. Hoy en día crear nuestro propio 
empleo es una opción a tener en cuenta a la 

 

Crear nosotros mismos/as el empleo, otra manera de encontrar trabajo. 

¿Qué quiere decir emprender o crear 
un proceso a través del cual una o diversas personas agrupadas bajo una forma jurídica ponen en 
marcha una ida de negocio después de haberla madurado, preferiblemente a través de un plan de 
empresa, de manera ejerciten y desa
asumiendo los derechos y obligaciones que nacen de esta. Los/las profesionales liberales, los 
(empresarios/as) autónomos/as o los 
empresa.  

 

¿Qué factores interviene n en el proceso de emprender
proyecto empresarial son tre: la idea de negocio, el mercado y el emprendedor. Tradicionalmente 
estos se han representado con la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psula de conocimiento 
EL TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA, UNA ALTERNATIVA 

 

Si hace unos años parecía que crear una empresa era muy complejo, actualmente han cambiado 
mucho las cosas. El aumento del nivel educativo de la población, las políticas de apoyo a las 
iniciativas emprendedoras, la aparición y posterior desarrollo de Internet, por nombrar algunas de 
las variables de cambio, han despertado el espíritu emprendedor de muchas personas ya que 
numerosas barreras han desaparecido o no son tan insalvables. Hoy en día crear nuestro propio 

es una opción a tener en cuenta a la hora de pensar en el futuro profesional. 

Crear nosotros mismos/as el empleo, otra manera de encontrar trabajo. 

¿Qué quiere decir emprender o crear nuestro propio trabajo?  Emprender o crear un negocio es 
un proceso a través del cual una o diversas personas agrupadas bajo una forma jurídica ponen en 
marcha una ida de negocio después de haberla madurado, preferiblemente a través de un plan de 
empresa, de manera ejerciten y desarrollen una actividad empresarial mercantil con habitualidad y 
asumiendo los derechos y obligaciones que nacen de esta. Los/las profesionales liberales, los 
(empresarios/as) autónomos/as o los freelance son personas físicas pero también una forma de 

n en el proceso de emprender ? Los polos sobre los cuales se crea el 
proyecto empresarial son tre: la idea de negocio, el mercado y el emprendedor. Tradicionalmente 
estos se han representado con la siguiente figura:  

Idea

Mercado Emprendedor/a

Promoció Econòmica 

EL TRABAJO POR CUENTA 
PROPIA, UNA ALTERNATIVA 
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El triángulo equilátero resalta que los tres factores tienen la misma importancia, todos se han de 
tener igualmente en cuenta para tener éxito. Pero una interpretación más moderna, basada en la 
importancia que tienen hoy en día 
emprendedor/a, es decir, a la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El emprendedor/a 

 

La determinación y compromiso con el éxito personal y empresarial, la perseverancia y la 
autodisciplina para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, la asunción de riesgos, 
creatividad, el espíritu de superación, la adaptación al cambio, la aut
actitudes que ha de poseer el emprendedor/a. Es lo que llamamos “espíritu emprendedor”. 

Los emprendedores, para poder desarrollar su proyecto profesional, necesitan de un conjunto de 
habilidades y conocimientos para asumir determinada
decir, hay un conjunto de competencias clave
le capacitan para emprender.

 

Las competencias más relevantes para el emprendedor son:

� Iniciativa y creatividad .
creación de un proyecto empresarial. Posibilita la proactividad y la realización de propuestas 
innovadoras que pueden generar oportunidades de negocio. En esta búsqueda de la innovación 
también participa la creatividad, en la medida que capacita para la generación de 
planteamientos y soluciones originales. 

 

� Orientación al cliente / servicio
la satisfacción de las necesidades ex
organización.  

 

 

 

 

triángulo equilátero resalta que los tres factores tienen la misma importancia, todos se han de 
tener igualmente en cuenta para tener éxito. Pero una interpretación más moderna, basada en la 

hoy en día las competencials y el desarrollo personal, ponen en la base al 
emprendedor/a, es decir, a la persona.  

La determinación y compromiso con el éxito personal y empresarial, la perseverancia y la 
autodisciplina para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado, la asunción de riesgos, 
creatividad, el espíritu de superación, la adaptación al cambio, la autonomía personal… son 
actitudes que ha de poseer el emprendedor/a. Es lo que llamamos “espíritu emprendedor”. 

Los emprendedores, para poder desarrollar su proyecto profesional, necesitan de un conjunto de 
habilidades y conocimientos para asumir determinadas responsabilidades y tomar decisiones. Es 

competencias clave  de las cuales el/la profesional ha de disponer y que 
  

Las competencias más relevantes para el emprendedor son:  

. La iniciativa permite identificar las oportunidades 
creación de un proyecto empresarial. Posibilita la proactividad y la realización de propuestas 
innovadoras que pueden generar oportunidades de negocio. En esta búsqueda de la innovación 
también participa la creatividad, en la medida que capacita para la generación de 
planteamientos y soluciones originales.  

Orientación al cliente / servicio . Esta competencia permite direccionar la propia acción hacia 
la satisfacción de las necesidades expresadas por el cliente (interno o externo) en relación a la 
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� Habilidades de gestión. Es la capacidad para planificar, organizar y liderar, establecer la 
coordinación y el control de las actividades de la empresa. Algunas de las habilidades y 
conocimientos relacionados con la gestión son: 

• La visión integrada de la organización.  

• La gestión de recursos y del tiempo.  

• La capacidad de resolución de problemas.  

• La capacidad de planificación y organización.  

• La preocupación por el orden y la calidad.  

 

� Liderazgo.  Hace referencia a la capacidad del/de la profesional para influir y guiar a los 
miembros de su equipo hacia la consecución de objetivos. Para este fin, tiene que comunicar y 
aclarar objetivos y responsabilidades, facilitar la cooperación entre los diferentes roles y 
potenciar el desarrollo personal de sus colaboradores/as.  

 

� Orientación al desarrollo: Implica priorizar, decidir y actuar, orientándose constantemente a 
una mejora en los resultados tanto cualitativa como cuantitativamente. Exige actitudes como por 
ejemplo el afán de superación y mejora continua, competitividad, disciplina, adaptabilidad y 
capacidad de aprendizaje.  

 

� Orientación estratégica. Hace referencia a la capacidad de relacionar planteamientos a largo 
plazo y conceptos amplios en el trabajo diario. Esta capacidad permite la planificación en 
previsión de cambios y la actuación en función de la prospección de diferentes escenarios de 
futuro.  

 

� Trabajo en equipo y colaboración. Esta competencia remite a la capacidad para obtener 
resultados cuando el trabajo implica la participación en equipos y la cooperación con otros 
trabajadores. Esta competencia supone conocimientos en la construcción de relaciones, 
administración de equipos, la creación de una red de relaciones efectivas.  

 

Existen herramientas para evaluar el potencial emprendedor, pero también hay que decir que las 
competencias necesarias se pueden adquirir, trabajarlas y mejorarlas hasta llegar a un mayor grado 
de consecución de las mismas.  

 

 

La idea 

La idea de negocio puede surgir de la observación y detección de necesidades de las personas y 
las organizaciones de nuevos nichos de mercado o de las posibilidades de la mejora de productos y 
servicios ya existentes. Las fuentes más habituales para obtener ideas de negocio se centran en el 
análisis de los siguientes aspectos.  
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� Explotar las propias características y aptitudes pe rsonales:  

•  La formación recibida  

• La experiencia profesional adquirida 

• La red de contactos personales o profesionales.  

• Los propios hobbies o habilidades. 

  

� La observación del entorno social.  A causa de la evolución de la sociedad, diversas 
variables experimentan cambios que pueden dar lugar a nuevas necesidades. Estas variables 
son , entre otras:  

• Un nivel educativo más elevado y una mayor capacidad adquisitiva, que dan lugar a un 
aumento en el consumo y en la variedad de productos y servicios a consumir.  

• Una nueva organización del tiempo. El ahorro de tiempo a causa de la tecnología o de la 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo, entre otras variables, da lugar a la 
aparición de nuevos productos y servicios.  

• Una mayor concienciación de las personas hacia los problemas de la sociedad actual hacen 
surgir nuevas formas de negocio, como el comercio, justo o la agricultura ecológica, por 
ejemplo.  

• Una mayor sensibilización hacia los aspectos medioambientales y la promoción del estudio 
de energías alternativas, el reciclaje y los productos biológicos, son el origen de nuevos 
productos y servicios.  

 

� La observación del mercado: 

• El estudio del mercado nos permite ver qué productos o servicios no está ofreciendo éste, o 
cómo mejorar los que ya ofrece.  

• La aplicación de nuevos usos a productos ya existentes en el mercado.  

• La detección de servicios o productos que funcionan en el mercado extranjero pero todavía 
no han sido introducidos en el nuestro. La detecció de serveis o productes que funcionen al 
mercat estranger però encara no han estat introduïts al nostre.  

 

� La observación del entorno político  y legal:  

• La aplicación de nuevas normativas requiere de expertos/as para implementarlas.  

• El fomento por parte del gobierno de políticas activas para incentivar determinados sectores 
estimula la a parición de nuevos negocios en estos ámbitos económicos.   

 

� La observación del entorno tecnológico. La constante evolución tecnológica permite extraer 
ideas de campos como: 

• Las redes de comunicación, la aparición y mejora de la rapidez y calidad en la transmisión 
de la información a través de estas redes ha permitido ofrecer un mayor abanico de 
productos y servicios.  

• El crecimiento de las telecomunicaciones tiene efectos en múltiples sectores y se están 
desarrollando productos y servicios que mejoran notablemente la tecnología existente.  



 

Año 2010 /Pàg .5 

 

 

El mercado 

Tal y como hemos mencionado, la exploración del mercado nos ayuda en la definición de la idea de 
negocio, dado que nos ayuda a detectar necesidades y oportunidades. Un análisis profundo del 
mercado donde queremos instaurar el nuevo producto o servicio nos ayudará también a identificar 
cuales son las variables que determinaran el éxito en el proceso de creación, crecimiento y la 
estabilidad del negocio. Así, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

� Definir y conocer las características del público o bjetivo. Para conocer al público objetivo y 
su concentración hay que hacer una aproximación cuantitativa de los potenciales clientes. Estos 
se pueden dividir en tres grupos básicos: público real, probable y posible. Igualmente, si bien es 
importante saber quién es el público potencial, también conviene saber cómo es, es decir, 
conocer las características de los futuros clientes y sus expectativas y así valorar la pertinencia 
del producto o servicio y la capacidad de impacto de éste en el público potencial.  

� Estudiar la competencia. Es necesario conocer también el número aproximado y el perfil de 
los competidores. Es un error pensar que no existe competencia, ya que incluso en el caso de 
productos innovadores, hay productos sustituvos que cubren, aunque sea parcialmente, la 
necesidad asociada. Por tanto, se ha de estudiar la competencia para prevenir como 
reaccionará a la entrada en el mercado del nuevo producto o servicio. Al mismo tiempo, su 
estudio aporta información útil para poder aplicar al nuevo negocio (benchmarking). 

� Conocer bien y saber comunicar las características del producto o del servicio. Conocer el 
producto implica tener un conocimiento muy esmerado de todas las características intrínsecas o 
atributos del producto o servicio, pero también saber extraer los beneficios para su público 
objetivo para poderlas comunicar de manera efectiva a través de los canales más idóneos.   

� Planificar una buena estrategia comercial . Una vez recogida la información relevante (la 
citada en los anteriores puntos) es necesario analizar y fijar unos objetivos de ventas, a partir de 
aquí se define la estrategia y el plan de operaciones. Hay estrategias de muchos tipos 
diferentes, entre otros: la diferenciación por precio, por calidad, por innovación… Finalmente se 
ha de hacer un seguimiento del cumplimiento de los planes previstos.  

 

Además de analizar estos cuatro aspectos, para garantizar la viabilidad del futuro negocio es 
altamente recomendable elaborar un plan de empresa, para trabajar con más detalle el resto de 
variables del proyecto de autoocupación.  

 
Conclusiones 

� Tres son los factores que intervienen en el proceso de emprender: la idea, el mercado y el 
mercado/a.  

� El potencial emprendedor se puede evaluar y mejorar.  

� La idea puede provenir de diferentes fuentes: de la explotación de características y aptitudes 
personales, de la observación del entorno social, político y legal o tecnológico.  

� Tanto la idea como el mercado conviene analizarlos i desarrollarlos mediante un plan de 
empresa. 

� La autocupación es una salida laboral factible. 
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Conceptos Clave 

Profesional (liberal) = (Empresario/a) autónomo = Freelance: Persona física que realiza 
actividades profesionales de manera habitual por cuenta propia y que ha de asumir tanto los 
derechos como las obligaciones (responsabilidad ilimitada, pago de IRPF, recaptación  de IVA, si es 
el caso, pago de la cuota de la Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
en la mayor parte de casos) que se deriven de su actividad.  
 
Autoocupación : Creación del propi puesto de trabajo, trabajar por cuenta propia. 
 
Plan de empresa : Herramienta que permite analizar las ideas y oportunidades de negocio de una 
froma objetiva con la finalidad de valorar su viabilidad técnica, económica y financiera. También es 
una eficaz carta de presentación del proyecto a terceros.  
 
Competencias clave : Las competencias se engloban en un conjunto de comportamientos 
observables que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores que es necesario a portar 
a un trabajo para poder realizarlo con el adecuado nivel de eficiencia. Es decir, cuando hablamos de 
competencia nos referimos a aquellas características intrínsecas del individuos, que se demuestran 
a través de conductas y que están relacionas con un cumplimiento superior y exitoso en el trabajo. 
Por tanto, cuando hablamos de competencias clave a la hora de emprender nos referimos a 
aquellas que facilitarán el éxito empresarial.  
 
Yacimiento de mercado : Segmento concreto de unas características diferenciadas (ya sea 
respecto a la calidad, precio, zona geográfica, etc.) que no está agotada con los productos o 
servicios ya existentes. Para que éste sea atractivo ha de ser lo suficientemente grande para sacar 
un beneficio.  
 
Benchmarking : Proceso continuo, que se utiliza en el management estratégico, en el cual se toman 
como referentes las  empresas líderes del sector para aplicar, adaptando y mejorando, sus 
estrategias a la organización.  
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Webgrafía 

BarcelonaNetactiva 

www.barcelonanetactiva.com 

 

Emprendedores 

www.emprendedores.es 

 

Portal PYME (Ministerio de Industria, comercio y tu rismo) 

www.ipyme.org 

 

ACC1Ó Centre d’Innovació i Desenvolupament (CIDEM) 

www.cidem.com 

 

Webgrafía en la web de Barcelona Activa – Capital H umano 

 

Te proponemos unas rutas a seguir dentro de la web de Barcelona Activa – Capital Humano que te 
servirán para ampliar información sobre la autoocupación y los factores que intervienen: 

 

Sobre el EMPRENEDOR/A: 

•••• Persona > Competencias Clave > Cápsula de balance profesional I: Autoconocimiento  
 

•••• Persona > Competencias Clave > Aplicativo Competencias.clave  

 

Sobre el MERCADO 

•••• Mercado > Sectores Económicos > Informes de Sector  
 

•••• Persona > Definición del proyecto profesional > Balance Profesional > Cápsula de balance 
profesional II: Mercado de Trabajo 

 

Sobre la IDEA  

•••• Persona > Intereses Profesionales > Aplicación Idees de Negocio.   

 


