
“3 Pilares para un negocio 
rentable, sostenible y que 

perdure”



Los tres pilares
de un sistema de gestión para crear un 

negocio seguro, rentable y sostenible con 
tu vida personal y familiar, un negocio 

con cimientos, estable y que perdure en 
el tiempo.



1. Legalidad



Impuestos, 
seguros sociales,
obligaciones legales y formales

No son lo más importante en tu negocio on 
line, pero son obligatorios

1. Legalidad



Principales Obligaciones legales y formales 
de un negocio:

• Obligaciones de facturación y contabilidad.
• Con Hacienda (AEAT) (Altas y obligaciones trimestrales y anuales: 

IVA, IRPF, Retenciones, Informativas)
• Con Seguridad Social (Alta autónomos: Tarifa plana )
• Con la AEPD (Protección de datos )
• Con Consumo (Protección al consumidor)
• Protección y cumplimiento de la propiedad industrial e 

intelectual (Registro de marcas, patentes, licencias etc)

1. Legalidad



Un negocio on line tiene, básicamente, las mismas obligaciones 
legales que un negocio tradicional, aunque:

• Hay una ley específica que debes de cumplir si contratas de forma 
electrónica o prestas servicios relacionados con internet (Ley de 
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico)

• Algunas operaciones como la venta de servicios electrónicos en 
Europa tienen una fiscalidad especial en el IVA.

• Al trabajar on line es más posible que tengas clientes y 
proveedores intracomunitarios o internacionales a los que hay 
que aplicar reglas especiales de facturación e impuestos.

1. Legalidad

http://www.lssi.gob.es/Paginas/index.aspx
https://lourdessanchez.es/vender-productos-digitales-en-europa/


La combinación de obligaciones legales es única para cada 
emprendedor on line.

Dependen de  la actividad que ejerza, de la forma jurídica que 
elija para ejercer su actividad y de sus circunstancias 

particulares, de negocio y personales.

Por tanto, no se puede aconsejar de forma general.
Hay que analizar cada caso por separado y de forma única.

1. Legalidad



Debes conocer y entender las obligaciones legales y formales 
que te afectan, pero, en cuanto puedas, delégalas a un 

profesional experto.
Estresan y ocupan demasiado

espacio mental 

1. Legalidad



2. Gestión 



Registrar y conocer 
todo lo que ocurre en tu negocio 

No es obligatorio, 
pero es imprescindible para que perdure

2. Gestión



Más del 85 % de los negocios (on line y off line) fracasan por no 
llevar una gestión adecuada, en muchas ocasiones, por no 

llevar gestión alguna. 

2. Gestión



El registro y análisis de los datos y métricas fundamentales  de tu 
negocio es un apoyo fundamental para la única función en tu 

empresa que es indelegable:

La toma de decisiones, la autodirección de tu negocio 

2. Gestión



Qué tengo que registrar, medir y controlar:

• Facturación. Cuantos euros ingreso con mi negocio. Total y por línea de producto o 
tipos de servicios. Cifras anuales y mensuales.

• Gastos totales. Cuantos euros gasto en mi negocio. Cifras anuales y mensuales. 
Conviene distinguir entre gastos fijos (no dependen del nivel de ingresos) y variables. 

• Beneficio o Pérdida. Tus facturación menos tus gastos. Debe ser mayor que cero. De 
lo contrario estarías perdiendo dinero. Cifras anuales y mensuales. Calcúlalo también 
por tipo de servicio o línea de producto.

• Liquidez, cash o tesorería: Lo que te queda de dinero en la empresa una vez que has 
cobrado de tus clientes y has realizado todos tus pagos. Es primordial que controles 
que es mayor que cero, porque en caso contrario puede llegar a parar el 
funcionamiento de tu negocio, aunque sea rentable. 

• Solvencia o valor real de tu negocio: La diferencia entre lo que vale lo que posee tu 
empresa, es decir sus activos y el valor de lo que debe. Debe ser de signo positivo 
(mayor que cero) y te va a dar información sobre el grado de endeudamiento de tu 
negocio.

2. Gestión



Otras métricas a tener en cuenta:

• Históricos de cálculo de costes para poner precios a productos y 
servicios

• Número de prospectos que llegan a tu negocio on line y porcentajes de 
conversión a ventas

• Visitas y conversiones:  en tu blog, web, páginas de venta o landing 
pages.

• Cifras de suscriptores: totales, altas y bajas mensuales, porcentajes de 
conversión de suscriptores en ventas

• Coste de acciones de marketing: cálculo del retorno de la inversión en 
acciones concretas

• Número de seguidores: en redes sociales 
• Todo aquello que te de información útil para apoyarte en la toma de 

decisiones y a la hora de auto dirigir tu negocio. 

2. Gestión



Establece un sistema de gestión que te ayuda a 
entender y analizar lo que pasa en tu negocio 

1. Recopila: facturas, justificantes, informes de 
analytics, datos de suscriptores, etc.

2. Registra en las herramientas elegidas: software de 
gestión o contabilidad, cuadros de mando y 
herramientas de seguimiento de datos.

3. Analiza:  establece un sistema de revisión de datos 
para tener claridad de lo que está pasando y que te 
ayude tomar las mejores decisiones.

2. Gestión



3. Finanzas personales



Si hasta aquí todo lo has hecho bien…
no lo tires por la borda planificando mal tus 
finanzas personales

Ganar dinero no tiene sentido…
si no hacemos un uso adecuado de lo que ganamos

3. Finanzas



Las finanzas de un freelance, tenga o no un negocio on line, 
van irremediablemente unida a su vida personal. 

No podemos, ni debemos separarlas.
Hay que registrar por separado, pero planificar y actuar en 

conjunto, con inteligencia financiera y apoyados por 
conocimiento experto. 

3. Finanzas



Qué debería planificar en mis finanzas personales:

• Cubrir mis gastos del día a día: con una cuenta corriente. Una para negocio y otra para 
mis gastos personales o familiares. Para ello debo tener claridad y conocimiento sobre 
las cantidades que gasto, en la unidad familiar y en el negocio. Imprescindible por tanto 
el tracking o registro de gastos

• Cubrir mis imprevistos. Con una cuenta colchón o depósito para imprevistos. Como 
son imprevisibles, calcúlalos como un número “X” de meses de tus gastos del día a día. 

• Cubrir aspectos específicos con baja cobertura en mi actividad freelance: Como 
coberturas sanitarias, posible baja por enfermedad o accidente,  jubilación y 
prestaciones de desempleo insuficientes. 

• Con tu excedente, con tu beneficio, hay que planificar con inteligencia financiera los 
previstos:  nivel de vida y edad de jubilación, compra de vivienda, fondo para estudio 
de hijos,  reposición de vehículos, fondo para viajes. Todos y sólo aquellos objetivos 
personales y familiares que sean importantes para ti,  según el tiempo que tengas para 
lograrlos.

3. Finanzas



Para poner todo en su sitio en tus finanzas 
personales necesitarás:

• Tiempo: Cuanto antes comiences menor será el 
esfuerzo a realizar

• Los instrumentos financieros adecuados: Según el 
objetivo y el tiempo que tengas para conseguirlos. 
Déjate aconsejar siempre por asesores financieros 
independientes

• Un sistema: El ahorro sistemático es la única vía para 
conseguir con tranquilidad y sin especulación tus 
objetivos financieros.

3. Finanzas



¡Hola! Soy Lourdes Sánchez, consultor en estrategia y 
gestión de negocio freelance. 

Trabajo con una nueva generación de freelancers de servicios a los que ayudo a 
gestionar y autodirigir su autoempleo para convertir lo que aman y saben hacer, 

su talento en una auténtica empresa rentable, duradera y sostenible con su 
vida personal y familiar.

Te espero en lourdessanchez.es

http://www.lourdessanchez.es/


Gracias. 


