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CREANDO SOLUCIONES
PARA TU PROYECTO
Formación gratuita para
Emprendedores.

TEMÁTICA 1

Novedades incluidas en los
P.G.E. 2018 y su
repercusión para el
colectivo de autónomos

TEMÁTICA 2

Iniciativa Best-Digital:
Reconocimiento como la
mejor iniciativa andaluza en
transformación digital en el
año 2018

TEMÁTICA 3
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TEMÁTICA 1
CURSO GRATIS DE INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Se define como Project Management la disciplina de vital importancia que integra la
organización, planeamiento, motivación y control de los recursos para alcanzar los
objetivos marcados y lograr el éxito en uno o varios proyectos dentro de las limitaciones
establecidas.
Si quieres profundizar acerca de esta importante área, puedes inscribirte de forma gratuita
en el Curso de Introducción a la Gestión de Proyectos siguiendo la metodología del Project
Management Institute, ofrecida por La Universidad Politécnica de Valencia.
En el contenido del curso encontrareis conceptos básicos para la Gestión de Proyectos,
que os serán de utilidad para:
 Planificar y gestionar proyectos sencillos
 Utilización correcta de
proyectos
reales.

conceptos, procesos y herramientas aplicables a
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Descripción del curso:
El objetivo del curso es introducir algunos conceptos básicos de la Gestión de Proyectos /
Project Management (PM), según las metodologías del Project Management Institute (PMI).
El PMI es la Principal Organización Mundial en el campo de la Dirección de Proyectos
(www.pmi.org). Sus guías están basadas en las "Buenas Prácticas" de profesionales de todo
el mundo, y sus certificaciones, por ejemplo el Project Manager Professional (PMP) son
muy demandadas por empresas de todos los sectores.
Contenido del curso:
1) Introducción a la Gestión de Proyectos
2) Gestión del Tiempo de un Proyecto
3) Gestión de Riesgos de un Proyecto
Requisitos previos participantes:
Al tratarse de una formación de carácter introductorio a la Gestión de Proyectos (GP), no
se requieren conocimientos específicos previos para poder realizarlo. Es recomendable
tener conocimientos en el uso de Hojas de Cálculo tipo Excel.
Para más información, os recomendamos que accedáis al enlace web que a continuación
os facilitamos:
www.edx.org/es/course/introduccion-la-gestion-de-proyectos-upvalenciax-igp101-x

NEWSLETTER
Abril 2018

TEMÁTICA 2
Tras la aprobación del Proyecto de los Presupuestos Generales 2018 (PGE) por parte del
Consejo de Ministros, se inicia el proceso para su posterior aprobación parlamentaria.
En caso de estas cuentas públicas entraran en vigor, os destacamos a continuación cuáles
son las propuestas del Gobierno, y cuál sería su repercusión en el colectivo de Autónomos
para el año 2018.
Continuidad de la tarifa plana para nuevos autónomos
El proyecto de los futuros presupuestos asegura la continuación de las ayudas, mejoras y
bonificaciones introducidas por la Nueva Ley de Autónomos, como la ampliación durante 6
meses más de la tarifa plana para nuevos autónomos.
Se destinará una partida presupuestaria ascendiente a 520 millones de euros para dotar
económicamente las medidas de mejora y las bonificaciones contempladas en la nueva
Ley de Autónomos.
Aumento de la bases de cotización del autónomo en los Presupuestos
Generales 2018
La ausencia de cuentas públicas este 2018, tuvo como efecto la prórroga de las bases de
cotización establecidas en los PGE de 2017, quedando fijada la cuota de Autónomos en
275€.
El proyecto de presupuestos para 2018, en caso de ser aprobados, supondría una subida
del 1,4% en la Base de Cotización Mínima para el colectivo (la base Máxima se vería
incrementada igualmente en el mismo porcentaje).
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Os mostramos una tabla comparativa respecto entre 2017 y 2018 de cómo afectaría esta
subida:
CUOTA AUTONOMOS
2017
275€

CUOTA AUTÓNOMOS
2018
279€

BASE MINIMA DE COTIZACIÓN
2017
919,80€

BASE MINIMA DE COTIZACIÓN
2018
932€

BASE MAXIMA DE COTIZACIÓN
2017
3.751,20€

BASE MINIMA DE COTIZACIÓN
2018
3.804€

Quizás se trate de la novedad menos deseada por el colectivo de autónomos, ya que el
80% de trabajadores del colectivo cotiza por la base mínima.
Cotización del autónomo societario sujeta a los próximos Presupuestos
2019
La reforma de autónomos aprobada el pasado mes de octubre desvincula la cotización del
autónomo societario del Grupo 1 del Régimen General, y por extensión del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), pasando a estar relacionada con los Presupuestos Generales del
Estado.
Pero debido prórroga de presupuestos del año 2017, y teniendo en cuenta el incremento
del S.M.I., ha provocado un incremento del 4% en la cotización y la cuota del autónomo
societario.
Por tanto, la aprobación de los nuevos presupuestos para 2018 no afectaría la cotización
del autónomo societario que seguirá siendo de 357 € /mes de cuota para cotizaciones
mínimas establecidas en 1.198,08€.
Ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas
El permiso por paternidad pasa de cuatro semanas a cinco para el año 2018 para todos los
trabajadores, cuenta ajena y cuenta propia.
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Incremento de las pensiones mínimas del 3%
Aunque la intención primera del Gobierno fue la de incrementar las pensiones en un 0.25%
(mínimo exigido por la legislación), debido a las presión social originada a tenor de ello,
las Cuentas Públicas para 2018 contienen los siguientes incrementos en las pensiones:
PENSIONES MÍNIMAS Y NO
CONTRIBUTIVAS
PENSIONES DE VIUDEDAD
PENSIONES <700€/MES
PENSIONES ENTRE 700-800€/MES

3%
2%
1,5%
1%

Esta medida afecta positivamente al colectivo de trabajadores por cuenta propia,
ya que una gran número de ellos son perceptores de pensiones de baja cuantía, sirva para
demostrarlo el dato aportado UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos),
que refleja en 649€ la pensión media del autónomo.
Rebaja en el IRPF: Nuevas Deducciones Fiscales
A continuación os mostramos las novedades referentes a deducciones en ayudas
familiares:
DEDUCCIÓN POR GASTOS DE GUARDERIA
PADRES HIJOS 0-3 AÑOS
CONTRIBUYENTES CUYO CONYUGE ES
DISCAPACITADO
DEDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA

1.000€ MÁXIMO DEDUCCIÓN
1.200€ MÁXIMO/AÑO POR GASTOS
DERIVADOS
AUMENTO EN 600€/AÑO A PARTIR DEL
CUARTO HIJO

Resto de medidas:
Aunque no van dirigidas o destinadas concretamente al colectivo de trabajadores por
cuenta propia os resaltamos novedades que entendemos que es conveniente que
conozcáis:
Complemento salarial de 430 € para jóvenes que a través de un contrato de
formación y aprendizaje estudien y trabajen a la vez;
Rebaja fiscal del IRPF: Resultan exentas de tributación las rentas de trabajo
hasta 14.000 € brutos/ año (hasta la fecha este límite se sitúa en 12.000 €).
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TEMÁTICA 3
BEst-Digital: Reconocimiento como la mejor iniciativa andaluza en transformación
digital en el año 2018
La Iniciativa:
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía en colaboración con
el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha puesto en marcha la iniciativa ´Best Digital´
que tiene por objeto reconocer las mejores iniciativas de transformación digital entre las
pymes andaluzas. Para ello, promueven el desarrollo de un ciclo de jornadas para
promocionar la incorporación de las TIC como herramienta competitiva e invitan a las
empresas a contar sus experiencias de digitalización interna y externa.
´Best Digital´ se enmarca dentro del Plan de Acción de Empresa Digital de la Consejería de
Empleo y en el programa TICCámaras, cofinanciado por el FEDER de la Unión Europea. Se
trata de una de las primeras actuaciones recogidas en el acuerdo que ambas entidades
suscribieron en diciembre de 2017 que tiene como objetivo promover el desarrollo de la
Economía Digital en Andalucía a través de actuaciones de difusión y sensibilización
dirigidas
al
tejido
empresarial.
Objetivo:
 Difundir la importancia de las TIC entre todo el empresariado andaluz,
especialmente dirigido a pymes, microempresas y autónomos.
Se seleccionarán las mejores experiencias que hayan tenido a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como herramientas claves en su estrategia empresarial, así
como para maximizar las oportunidades que ofrecen para mejorar su productividad y
competitividad.
Las dos empresas que finalmente reciban el “Reconocimiento como la mejor iniciativa
andaluza en transformación digital en el año 2018”, en las categorías de ´Digitalización
interna´ y ´Digitalización externa´, tendrán la oportunidad de realizar gratuitamente un
vídeo profesional de promoción de su proyecto empresarial.
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Las jornadas se desarrollarán en todas las provincias andaluzas, concretamente en 9
municipios, y durante las mismas se facilitarán a las empresas pautas sobre cómo realizar la
presentación de sus proyectos TIC y se facilitará la grabación de forma gratuita de los videos
de
aquellas
empresas
que
deseen
participar
en
la
iniciativa.
Quién puede participar:
 Directivos, trabajadores y/o representantes legales de PYMES, Micropymes y
Autónomos con sede social o centro productivo en Andalucía.
Categorías:
 Los participantes podrán optar por presentar su iniciativa en una de estas dos
categorías:
Digitalización Interna: proyectos relacionados con la aplicación de las TIC a la
mejora de procesos y procedimientos interno de la empresa (por ejemplo,
automatización, aplicativos de gestión, Industria 4.0, aplicativos verticales etc.).
Digitalización Externa: proyectos relacionados con la relación de la empresa
con sus clientes, proveedores, sociedad, etc. a través de las TIC.
Dónde y Cuándo:
 Estas jornadas tendrán lugar desde el 10 de abril hasta el 14 de mayo:
PROVINCIA
SEVILLA
CADIZ
HUELVA
CAMPO DE GIBRALTAR
CORDOBA
MALAGA
LINARES
GRANADA
ALMERIA

FECHA
10 DE ABRIL
11 DE ABRIL
19 DE ABRIL
24 DE ABRIL
26 DE ABRIL
2 DE MAYO
3 DE MAYO
10 DE MAYO
14 DE MAYO

Podéis inscribiros y ver toda la información de esta iniciativa en los siguientes enlaces:
http://www.best-digital.es/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/actualidad/notici
as/detalle/180522.html
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