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CREANDO SOLUCIONES
PARA TU PROYECTO
Ley de Reformas Urgentes
del Trabajo Autónomo.

TEMÁTICA 1

VI Convocatoria de Ayudas
al Empleo de la Fundación
Mapfre
destinada
a
Autónomos y Pymes.

TEMÁTICA 2

7 características que debe
tener tu discurso para
persuadir.

TEMÁTICA 3
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TEMÁTICA 1

Con la entrada en vigor de la Ley 6/2017 de 24 de Octubre de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomos
Trabajo Autónomo, se da respuesta a las peticiones realizadas por la Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos, con la finalidad de mejorar y facilitar el día a día
de los trabajadores/as pertenecientes a este colectivo.
A continuación os enumeramos algunos de los objetivos alcanzados con la aprobación
de este Ley:
MEDIDAS PARA EMPRENDEDORES:
-

Ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año para nuevos autónomos o
aquellos que no lo fueron en los dos últimos años.
Los emprendedores podrán optar de nuevo a esta tarifa plana pasados
tres años desde que la disfrutaron si vuelven a reemprender.
Mejoras para los emprendedores con discapacidad.
Bonificaciones de la tarifa plana se extienden hasta los 24 meses. Los seis meses
siguientes a los doce de tarifa plana de 50 euros, se bonifica al 50% y los últimos
6 al 30%

MEDIDAS FISCALES:
-

Reducción a la mitad de los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad
Social, pasando del 20% al 10% en el primer mes.
Posibilidad de deducirse un 30% de los gastos de suministros, como agua, luz y
telefonía, siempre que se trabaje desde casa.
Deducción de 26,67€/día en el IRPF por gastos en comida, cuando afecta
directamente a la actividad en territorio español. En el extranjero asciende a
48€.
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MEDIDAS SOBRE LAS COTIZACIONES:
-

Los autónomos sólo pagarán desde el día efectivo que se dan de alta o de baja
en el RETA y no todo el mes como hasta ahora.
Podrán darse 3 veces de alta y de baja en el mismo año.
Posibilidad de cambiar hasta 4 veces en el mismo año su base de cotización, en
función de sus intereses e ingresos.
Se devolverá el exceso de cotización de los trabajadores con pluriactividad sin
que tengan que solicitarla.
Posibilidad de cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando si tienen al
menos un trabajador a su cargo.
La cuota de los autónomos societarios ya no subirá automáticamente en función
de lo que se eleve el S.M.I., sino que dependerá de lo que se determine en los
presupuestos generales del Estado (PGE), después de negociarlo con las
asociaciones de autónomos más importantes.

MEDIDAS PARA MUJERES AUTÓNOMAS:

-

Se establece una tarifa plana de 50€ de cuota para las madres que reemprendan
antes dos años desde que cesó su negocio por maternidad, adopción,
acogimiento, etcétera..

CONCILIACIÓN:

-

-

Los autónomos que sean madres/padres estarán exentos de pagar cuota
durante el periodo de baja por maternidad/paternidad, adopción, acogimiento,
etcétera.
Se ha aprobado la exención del 100% de la cuota de autónomos durante un año
para el cuidado de menores o dependientes.

MEDIDAS SOBRE LA CONTRATACIÓN:
-

Se facilita la contratación a los hijos discapacitados de los autónomos.
La contratación indefinida por parte del trabajador autónomo como
trabajadores por cuenta ajena de su cónyuge, ascendientes, descendientes y
demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado
inclusive, se bonifica las contingencias comunes el 100% un período de 12
meses. Para poder acogerse a esta bonificación será necesario que el trabajador
autónomo no hubiera extinguido contratos de trabajo y mantener el contrato al
menos seis meses.
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COLECTIVO:

-

Los trabajadores por cuenta propia podrán acceder a una formación adaptada a
sus necesidades, con el fin de mejorar su competitividad y consoliden su
actividad empresarial.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
-

-

Se reconoce el accidente in itinere (es decir, de ida o de vuelta al puesto de
trabajo) en los profesionales autónomos, siempre que no coincida con su
domicilio.
Se mejora la formación en prevención de riesgos laborales en los profesionales
autónomos.

Fuente: http://ata.es/aprobada-la-ley-de-autonomos/
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TEMÁTICA 2

La Fundación Mapfre pone en marcha la VI Convocatoria de Ayudas al Empleo, de
la que se podrán beneficiar Autónomos y Pymes por la realización de contrataciones.
Con este programa desde la entidad se busca fomentar el empleo en España a través
del apoyo a pequeñas y medianas empresa, autónomos y entidades sociales que
necesitan contratar pero carecen de los recursos económicos suficientes para ello.
La Fundación otorgará un mínimo de 500 ayudas con una cantidad máxima de 500€ al
mes (contratos celebrados a jornada completa (y de 300€ máximo (contratos
celebrados a media jornada) durante 9 meses.

IMPORTE MÁXIMO AYUDA:
- 4.500€ (9 Meses por contratación a jornada completa).
- 2.700€ (9 Meses por contratación a media jornada).

PLAZOS SOLICITUD:
Desde el 30 de Enero de 2018, hasta el otorgamiento de las 500 ayudas, o en su defecto
el 16 de Julio de 2018.
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REQUISITOS EMPLEADOR:
-

-

-

Estar al corriente en los pagos de cuotas a la Seguridad Social e impuestos
con el resto de Administraciones Públicas.
Para Autónomos: Estar dado de alta como empresario en la Seguridad Social.
Para Empresas y entidades sociales: Estar inscrita en el Registro Público
Español correspondiente por su naturaleza jurídica (Registro Mercantil, de
Asociaciones, de Fundaciones, etc.).
Contratar a una persona que se encuentre en situación legal de desempleo
como mínimo 2 meses previos a la contratación por la que se solicita la
ayuda.
No haber despedido a ningún trabajador/a desde el 1 de Noviembre de
2017.
Cumplir con todas sus obligaciones legales como empleador.

Encontraréis ésta y toda la información completa sobre
Convocatoria en la siguiente página web:

las bases de la esta

www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becaspremios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
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TEMÁTICA 3

Probablemente, durante nuestra trayectoria profesional habrá ocasiones en las
cuales tengamos que hablar en público, tarea nada sencilla. Se nos puede dar la
circunstancia de tener que dar una conferencia, exponer un tema específico delante de
un grupo de personas, dar una charla motivacional a nuestros empleados, o ante
colegas de profesión.
En profesiones relacionadas con las ventas, o en aquellas en las que tienes que hablar
constantemente con personas, tener un buen manejo del discurso persuasivo es vital
para tener éxito y realizar la labor correctamente.
Saber hablar bien es una habilidad imprescindible para todo emprendedor, y que no se
puede dejar de lado, ya que en algún momento se requerirá y hay que estar preparado
para ello.
A continuación os mostramos las características más destacables para que un discurso
sea persuasivo y ponerlas en práctica:
CUIDAR EL LENGUAJE CORPORAL:
Cuando se está delante de una audiencia, no sólo se comunica verbalmente, mediante
las palabras, sino también con los movimientos corporales. Es importante conocer
cuáles de nuestros movimientos y gestos afectan la contundencia del mensaje y saber
manejarlos, de lo contrario siempre jugará en nuestra contra.
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EMPATIZAR:
Se trata de propiciar el ambiente idóneo para transmitir el mensaje, y que este sea
recibido por nuestros oyentes con agrado. No es cuestión de ir directamente al grano,
pero tampoco es necesario extendernos de una manera exagerada.
Empieza tu locución con expresiones o recursos que sirvan para “romper el hielo”
frente a tu audiencia, llamando su atención.
Seguidamente empieza a hablar acerca del tema objeto del discurso
MUESTRA QUE TU AUDIENCIA TE IMPORTA:
Hay que dejar a un lado los juicios, las críticas y valoraciones negativas cuando se está
frente al público, ya que pueden en lugar de convencer a nuestra audiencia, podemos
arriesgarnos a que se posicionen a la defensiva, y que no alcancemos el objetivo que
nos habíamos propuesto. Debemos demostrar en todo momento, independientemente
del número de personas a las que nos dirigimos, que nos importan, mostrando interés
por ellos.

SER ÉTICO:
El discurso persuasivo tiene como finalidad la de convencer a otros, es decir, influenciar
en la manera de pensar, hablar y hasta actuar de las personas. Utilizar la ética en estas
situaciones consiste en saber cuándo y dónde dirigirnos a las personas, y no abordarlas
cuando se encuentra en clara desventaja o inferioridad.
El discurso persuasivo es una herramienta muy poderosa, que debe ser usado para
situaciones de Ganar-Ganar, pero no para manipular. Debe ser usada con
responsabilidad, y evitar la utilización de argumentos falsos, o aprovecharse de las
necesidades de nuestro público para satisfacer las nuestras.

TENER CLAROS LOS LÍMITES:
Hay que estar dispuesto a entrar en negociación con las personas a las que nos
dirigimos, pero teniendo claros cuáles son los límites que nos debemos marcar en esa
negociación y así encontrarnos satisfechos con los resultados.
La actitud mostrada es fundamental para obtener éxito en nuestro discurso persuasivo.
Esta actitud debe ser de mostrar seguridad acerca de uno mismo y en lo que se está
diciendo, para que resulte lo suficientemente convincente. En caso de que nos cueste
un poco proyectar esta seguridad, habrá que trabajar en aumentar nuestra autoestima.
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USA HISTORIAS,
ANALOGÍAS Y METÁFORAS EN TU DISCURSO:
Una de las maneras más efectivas de comunicar con claridad un mensaje, es haciendo
uso del Storytelling (el arte de contar una historia). Nos permitirá conectar
emocionalmente a través de una historia con nuestro púbico, lo que nos hará mucho
más fácil capturar su atención y dejar claro el mensaje qué queremos transmitir. El
cerebro humano ama las historias, entonces aprovéchalas para incrementar la
efectividad de tu discurso.

SE ABIERTO Y COLABORATIVO:
Para que el discurso persuasivo funcione y cause influencia en el otro, es importante
mantener una buena actitud, positiva, abierta, de inclusión y lo más natural posible. Usar
el nombre de tu interlocutor será de gran ayuda para transmitir esto.
Se requiere sinceridad y claridad para expresar qué es lo que esperas del otro, para que
no existan dudas. Irnos por las ramas puede crear dudas en nuestro oyente y el discurso
no habrá servido de mucho. Es recomendable hacer preguntas durante la conversación,
para así sondear y asegurarnos de que todo está siendo comprendido.

Fuente: http://www.negociosyemprendimiento.org/

