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 Clasificaciones de la actividad empresarial 
 Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE

 Es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas

 La última versión es CNAE-2009, aunque en algunos casos aun 
aparece todavía CNAE-93

 http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/estructura_cnae2009.xls

 Epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas IAE

 Es la división de actividad más utilizada.
 https://www2.agenciatributaria.gob.es/ADUA/internet/es/aeat/dit/adu/adws/certificados/Tabla_de_epigrafes_IAE.pdf

 http://actividadeseconomicas.es/epi/listado.pdf

 Tres divisiones:

 Actividades empresariales

 Actividades profesionales – Menos posibilidad de 
búsqueda online 

 Actividades artísticas

 Conversor IAE-CNAE http://www.iberaval.es/nconversor.asp
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DIVISIONES CNAE 2009

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

 Industrias extractivas 

 Industria manufacturera  

 Suministro de energía y agua. Residuos.

 Información y comunicaciones 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 
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SECCIONES IAE (Actividades empresariales / profesionales / artísticas)

EMPRESARIALES: 

0 GANADERÍA INDEPENDIENTE

1 ENERGÍA Y AGUA

2 EXTRACCIÓN MINERALES. INDUSTRIA QUÍMICA

3. INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE METALES. MECÁNICA

4. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

5. CONSTRUCCIÓN

6. COMERCIO, RESTAURANTES, HOSPEDAJE, REPARACIONES

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

8. INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEGUROS, SERVICIOS A EMPRESAS 
Y ALQUILERES

9. OTROS SERVICIOS (Educación, Sanidad, servicios personales, …)
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 SECTORES 
 Sector primario. Más dificultad de localización de empresas. No 

aparecen en las herramientas online agricultores / ganaderos 
autónomos. 

 Industrias extractivas y energía.

 Industrias manufactureras.

 Construcción

 Servicios.
 Comercio por mayor (distribuidores, intermediarios, … )

 Reparaciones

 Comercio minorista y grandes superficies

 Hostelería. Restauración y alojamiento

 Transporte

 Instituciones financieras, seguros, alquileres.

 Servicios a empresas.

 Servicios agrícolas

 Educación, sanidad, servicios personales, 
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FORMAS JURÍDICAS



NUEVA LEY DE 
EMPRENDEDORES

http://www.camarasalamanca.com/vue/documentos/novedades_ley_emprendedores_sept2013.pdf

http://www.infoautonomos.com/blog/especial-ley-de-emprendedores-analisis-de-las-principales-medidas/

Resúmenes 

Publicación en BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf



 Cultura de emprendimiento
 Desde la educación primaria
 Creación de empresas de estudiantes

 Agilización de trámites
 Procedimientos telemáticos en la constitución. 
 Agilización de la liquidación de los proyectos fallidos

 Nuevas formas jurídicas
 Emprendedor de responsabilidad limitada (ERL)
 Sociedad limitada de formación sucesiva

 PAE
 Puntos de atención al emprendedor para tramitación a través 

del Documento Único Electrónico
 Figuras de Empresario individual, ERL, SL.

NUEVA LEY DE 
EMPRENDEDORES



 Fiscalidad 
 Tipo superreducido del 15 % en el IS para Pymes que 

reinviertan beneficios
 Business Angels podrán deducir 20 % en IRPF.
 Criterio de caja para empresas que facturen < 2 M. euros

 Seguridad Social
 80 % - 6 meses
 50 % - 6 meses 
 30 % - 6 meses (18 meses si <30 (H) o <35 (M))
 Condiciones especiales para discapacidad > 33 %
 Reducciones si pluriactividad

 Si TCA tiempo completo:
 50 % 18 meses
 75 % 18 meses

NUEVA LEY DE 
EMPRENDEDORES



Sectorializar – focalizar mi búsqueda

 Por ámbito geográfico
 Por sector de actividad. Averiguar qué sectores cuentan con más 

potencialidad por la experiencia desarrollada. 
 Soldador…. Empresas sector metal – industrial. 
 Administrativo. Empresas de sectores afines a mi experiencia.
 Experiencia en atención al cliente. Comercio minorista y resto 

sector servicios. 
 Por tamaño de empresa. 
 Actividad exportadora / importadora.
 Por contactos
 Por tipo de clientes

Combinar los factores de:
FORMACIÓN – EXPERIENCIA – TIPO DE EMPRESAS
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RECOMENDACIONES GENERALES:
 Listado ofertas inscritas y autocandidaturas enviadas. 
 Muchas empresas no llevan un control estricto de CVs recibidos.

 Volver a enviar CV a empresas concretas (pasado un tiempo… 
1 año… y con actualización del CV). 

 Tenemos que evitar que nuestro CV acabe en la basura y esté 
encima del montón cuando busquen a alguien.

AVERIGUAR SOBRE LA EMPRESA

PERSONALIZACIÓN ENVÍOS

 Combinar envíos genéricos con envíos más PERSONALIZADOS 
tanto de carta / mail como del propio CV. 
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 CAMERDATA 
http://www.camerdata.es/php/Productos/prod_consulta.php

 BUSCADOR DE EMPRESAS EN “EL ECONOMISTA”.
 http://empresite.eleconomista.es/

 EINFORMA www.einforma.es
 Otras bases de datos: 

 ASEXOR www.asexor.es
 IBERINFORM www.iberinform.es

 NUEVAS EMPRESAS – BORME (Boletin Oficial del Registro 
Mercantil) https://www.boe.es/diario_borme/

 ASOCIACIONES EMPRESARIALES SECTORIALES / 
COMARCALES

 OTROS LISTADOS: Páginas amarillas, etc.
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Práctica CAMERDATA
http://www.camerdata.es/php/Productos/prod_consulta.php

RECOMENDABLE BÚSQUEDA POR “Código Actividad IAE”

MÁXIMO 10 REGISTROS EN PANTALLA

REALIZAR OTROS FILTROS (Facturación, empleados, municipios, 
etc.) PARA PODER OBTENER UN LISTADO COMPLETO

CLAVES para el link de “más información”: 
 LOGIN: INV-jgomezsa
 Password: 7JALwowHTj

 Datos telefónicos y web (no siempre)
 Averiguo todas las actividades de la empresa
 Averiguo propietario o gerente

Utilizar / pinchar “volver” en lugar de flecha atrás de internet
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Práctica EMPRESITE EL ECONOMISTA http://empresite.eleconomista.es/

NO LISTADO COMPLETO DE EMPRESAS, PERO UNA PARTE 
IMPORTANTE.

PENSAR EN POSIBLES PALABRAS CLAVE (SOBRE LAS EMPRESAS 
DONDE CONSIDERE QUE TENGO EXPERIENCIA O EN LAS 
ACTIVIDADES CONCRETAS DE LA EMPRESA)

(Ver ejemplos de definición de los Objetos sociales).

POSIBILIDAD DE VER POR PROVINCIAS

SE VISUALIZAN MÁXIMO 30 REGISTROS. SI SOBREPASA 
POSIBILIDAD DE IR FILTRANDO POR MUNICIPIO.

RANKING EMPRESAS POR VENTAS Y EMPLEADOS
http://empresite.eleconomista.es/Top_Empresas
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PRÁCTICA EINFORMA
http://www.einforma.com

Búsqueda de empresas concretas

Búsqueda con palabras clave, y luego filtrar por provincia.

http://www.informacion-empresas.com/

Por actividad económica o ámbito geográfico

En la parte inferior de http://www.informacion-empresas.com/
ALTA EN 5 INFORMES GRATIS. Información más 
concreta de empresas que me interesen: 
 Posibilidad de informe detallado (cargos, evolución ventas, otros 

datos… )
 Para una segunda alta: pinchar empresa.. Y pinchar en informe 

completo. Ejemplo: http://www.informacion-empresas.com/Empresa_CONSTRUCCIONES-ABIEGO.html
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NUEVAS EMPRESAS EN EL BORME
(Solo posibilidad de ver SL, SA, … no autonómos)
https://www.boe.es/diario_borme/

Opción 1: revisión BORME (Por provincia)
Ver ejemplo. 
(Buscar por palabra “Constitución”)

Opción 2: www.empresasnuevas.es
Posibilidad de selección por municipios.
Una vez localizada empresa, puedo ir a: 
 Información web de la empresa si existe
 Datos completos en www.einforma.com
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RANKING INFOCIF
 Para búsqueda de las empresas más importantes de un sector
 Posibilidad de búsqueda por provincias o sectores
 Sirve para acceso a cargos directivos y vinculaciones
 Posibilidad en algunos casos de visualizar ventas / balance / 

pérdidas y ganancias 

http://www.infocif.es/ranking/ventas-empresas/espana

Para búsqueda directa es más útil para empresas industriales y de 
cierto tamaño (las que facturan más de 1.165.000 euros al año)

En la búsqueda general, se puede buscar por razón social o 
Directivo (pinchar / elegir en “buscar por”) 
http://www.infocif.es/
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ASOCIACIONES EMPRESARIALES COMARCALES
Listado de asociados
Ejemplos: 
La Litera http://www.empresarioslalitera.es/?Listado_de_asociados

Cinca Medio http://www.empresarioscincamedio.com/index.php?option=com_sobi2&Itemid=83

Somontano http://www.aeb.es/index.php?mod=page&id=21

Asociaciones o federaciones sectoriales

http://www.ceos.es/asociaciones-y-federaciones/sectoriales-provinciales

Asociación de Jóvenes Empresarios - Aragón
http://www.ajearagon.com/asociados.php
(Búsqueda por sectores)



Recursos internet para 
emprendedores

INFORMACIÓN EMPRENDEDORES

Información / Artículos emprendedores - Aragón

www.emprender-en-aragon.es (necesario alta para algunos apartados)

Redes de emprendedores  http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/empresas/autoempleo/redes/index.html

Información emprendedores del INAEM
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/AreasTematicas/Emprendedores?channelSelected=264a977c5401b210VgnVCM100000450a15acRCRD

OTRA INFORMACIÓN

Busqueda de empresas    http://www.camerdata.es/php/Productos/prod_consulta.php

Localizador de marcas – nombres comerciales registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas

http://sitadex.oepm.es/Localizador/buscarDenominacion.jsp

Actualidad (noticias, ayudas, eventos para la Pyme)

http://www.cevipyme.es/actualidadpyme/Paginas/actualidadpyme.aspx



Financiación

AYUDAS / FINANCIACIÓN

Ayudas vigentes en Aragón  http://www.iaf.es/webiaf.nsf/indiceayudas?openview

Ayudas autonomos INAEM (no vigentes, pendientes de publicación para 2013)
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEmpleo/Documentos/docs/Areas/Emprendedores/Ayudas%20subvenciones/CUADRO%20autonomos%202012-2.pdf

Pago único – Capitalización del desempleo (SEPE)  http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/ag00e00.html

Oportunidades de negocio y financiación  http://www.guiasparaemprender.com/oportunidades-de-negocio-y-financiacion/

Instituto de Crédito Oficial – Empresas y Emprendedores

http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores
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ASPECTOS CLAVE FINANCIACIÓN

1. Asumir al menos 35 % con recursos propios

2. Si no cuento con recursos, intentar reorientar mi empresa hacia formatos 

SIN ESTRUCTURAS FIJAS.

3. Cuando no puedo acceder a las líneas de financiación tradicionales y 

para cantidades inferiores a 25.000 euros - opción Microcréditos

4. Alternativas de financiación

Business Angel Crowdfunding  Principales plataformas  www.universocrowdfunding.com/principales-plataformas-crowdfunding/

ICO

CDTI

Entidades 
financieras

Microcréditos

www.cdti.es

http://www.microbanklacaixa.com/www.ico.es

• Crowdfunding de recompensa. 
• Crowdfunding de inversión (Business Angel)
• Crowdfunding de préstamo - Crowdlending
• Crowdfunding de  donación

•

http://www.guiasparaemprender.com/oportunidades-de-negocio-y-financiacion/

http://www.avaliasgr.com/productos/emprendedores/

SGR



Contacto 

Jorge Gómez

690 091 765

jgomez@fundesa.org

C/ Santo Ángel de la 
Guarda nº 7 

22005 Huesca

974 23 82 62


