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Asesoría laboral 
Asesoría de pequeño tamaño para prestar servicios de gestoría y consultoría en materia laboral.  

 
 
 

Propuesta de Valor  

Asesoría Laboral de pequeño tamaño centrada en dos 
actividades principales: 

- Gestoría: el hecho de constituirse como gestoría da la 
posibilidad de gestionar trámites que sólo puede realizar 
una persona con la condición de gestor administrativo. 
La ventaja es que de esta forma también podríamos 
llegar a los clientes particulares, puesto que son las 
gestorías las que se suelen encargar de los trámites de 
tráfico, certificados, etc. 

- Consultoría de RR.HH.: convertirse en una empresa 
dedicada a la gestión de los recursos humanos también 
es otra alternativa adecuada para estos casos. De esta 
forma, las empresas de mayor tamaño podrían requerir 
de nuestros servicios. Los servicios básicos de una 
empresa de este tipo son: reclutamiento y selección de 
personal, definición y ampliación de modelos de 
competencias, definición de planes de carrera, etc.  

En conjunto, ambas actividades desarrollaran los 
siguientes servicios a sus clientes:  

- Asesoramiento y gestión laboral de empresas.  

- Contratos de trabajo (altas y bajas en el SAE y en la 
Seguridad Social).  

- Tramitaciones de expedientes de invalidez, jubilación, 
etc.  

- Elaboración de nóminas y seguros sociales.  

- Presentación de los modelos 110 y 190 de retenciones.  

- Recibos de salarios.  

- Aplazamientos extraordinarios.  

- Expedientes de regulación de ocupación.  

- Inspecciones de trabajo.  

- Auditoría laboral de empresa.  

- Calendarios laborales.  

- Prórrogas de contratos.  

- Estudio y confección de boletines de cotización al 
Régimen General de la Seguridad Social (TC1, TC2, 
bonificaciones de las cuotas, etc.).  

- Estudio y preparación de la documentación necesaria 
para solicitar la prestación por desempleo.  

No hay que olvidar que estos servicios pueden ser 
ampliados o reducidos según el tamaño y la dimensión 
que vaya a tener el negocio. 

La organización podría plantearse seguir alguna de las 
siguientes líneas estratégicas:  

- Imagen y prestigio de la asesoría. Hay que procurar 
conseguir que los clientes perciban una buena imagen 
de la empresa y de su nombre. La mejor forma de 
diferenciarse de la competencia es ofrecer calidad, 
cuidar la imagen del negocio y dar un trato personalizado 
y exquisito a los clientes. También es muy importante 
crear una imagen corporativa.  

- Estabilidad de las relaciones. El objetivo de la empresa 
debe ser el de conseguir, no sólo captar a los clientes, 
sino fidelizarlos. Para ello, es imprescindible convertirse 
en una asesoría en la que confíen y llegar a un grado de 
estabilidad tal que derive en una relación contractual 
duradera.  

- Ampliar la oferta de servicios. 

Las actividades clave son la atención a las demandas y 
peticiones de los clientes. Seguimiento de la 
documentación. Actualización constante en la normativa. 
Trabajos de captación comercial. 

 

Mercado  

El sector de las asesorías está muy atomizado en 
España. Los datos extraídos del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), nos muestran que aproximadamente un 64% de 
estas empresas no tiene empleado a ningún trabajador y 
un 24% tienen entre uno y dos asalariados. El 12% 
restante tiene más de dos trabajadores empleados. 
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El hecho de que el tejido empresarial en España esté 
caracterizado por la pyme (pequeña y mediana empresa) 
incentiva así mismo la utilización de estos servicios, 
puesto que es este tipo de empresas el que más 
requiere de la contratación de profesionales externos por 
carecer de una estructura organizativa que gestione 
todos estos temas.  

Por último, es preciso destacar que en Andalucía, el 
sector de los servicios a empresas y otras actividades de 
servicios, al igual que en el resto del país, se encuentra 
atomizado (emplean entre 0 y 2 empleados) y supone un 
30% aproximadamente del total de establecimientos de 
todos los sectores de actividad económica de Andalucía. 

Los posibles competidores de una empresa de este tipo 
pueden clasificarse en: 

Otras Asesorías laborales: Empresas similares a la que 
se describe en este proyecto y que ya cuentan con 
muchos contactos.  

Gestorías: En repetidas ocasiones se confunde el 
término gestoría con asesoría, pues muchos de los 
servicios que ofrecen son similares. Sin embargo, la 
gestoría sólo puede ser llevada a cabo por una persona 
que posea la condición de gestor administrativo (para lo 
cual tendrá que cumplir una serie de requisitos), mientras 
que en las asesorías lo único que se requiere para llevar 
a cabo las actividades que ofrece son profesionales de la 
materia.  

Asesorías no especializadas: Hay agencias y empresas 
consultoras que, para incrementar su volumen de 
negocio y abarcar un mercado más amplio, prestan 
servicios relacionados con el ámbito laboral. Además de 
los temas laborales, se ocupan de temas fiscales y 
contables, entre otros.  

Profesionales independientes: Prestan el mismo servicio 
que una asesoría aunque quizá no con las mismas 
garantías. 
 

Clientes y Canales  

Este tipo de servicio suele ir destinado a toda clase de 
empresas, si bien son las pymes las que más 
habitualmente hacen uso de este tipo de servicios.  

La posibilidad de abarcar en un futuro otros servicios 
como la gestión de trámites, certificados, etc., hará 
también que nos dirijamos a los clientes particulares. Por 
otra parte, en el caso de que ampliemos nuestra línea de 
negocio a la consultoría de recursos humanos, 
posibilitará la entrada en nuestra cartera de clientes de 
empresas de mayor tamaño. 

El canal de distribución principal es directo con los 
clientes, si bien es cada vez más frecuente que este tipo 
de organizaciones y sus clientes mantengan su 
comunicación por vía telemática. Quizás sería 
interesante tener en cuenta la posibilidad de invertir en 
un portal web con herramientas de gestión documental 
integrada para estas labores de comunicación y 
prestaciones de servicio online. 
 

Plan Comercial  

Hay que tener en cuenta que una asesoría depende en 
gran medida de la utilización de herramientas de 
comunicación, pues es la principal vía de captación de la 
clientela. Así pues, atenderemos a los siguientes 
aspectos:  

Una vía muy eficaz es la de registrar la empresa en los 
principales directorios de empresas de este sector en 
Internet así como en las guías de anunciantes de la 
provincia donde se ubique.  

Otro medio económico y muy efectivo en este sector es 
la creación de una página Web en la que se publiciten 
todos los servicios que se ofrecen. Es muy importante 
porque los clientes pueden ponerse en contacto con la 
empresa a través de este medio y resolver sus dudas a 
la vez de pedir información sobre  las diferentes 
gestiones que necesiten llevar a cabo.  

El Mailing/buzoneo es otra herramienta de comunicación 
también muy adecuada para este tipo de empresas.  

También es destacable la confección de tarjetas de visita 
así como artículos de papelería con el logo de la 
asesoría.  

Y tampoco se puede olvidar la gran influencia del boca-
boca, importantísimo en este tipo de empresas a la hora 
de hacer nuevos contactos. Esto siempre dependerá de 
que nuestros clientes hayan quedado satisfechos con el 
servicio prestado. 
 

Perfil y Competencias  

Las personas que suelen llevar a cabo este proyecto son 
personas con titulaciones relacionadas con temas 
laborales como Relaciones Laborales, Derecho, etc. 
También son adecuadas las titulaciones de Economía, 
Administración y Dirección de Empresas y algunas de las 
ramas de formación profesional, entre otras.  

También es importante que la persona emprendedora 
tenga conocimientos prácticos en temas de asesoría 
laboral o haya trabajado antes en una de ellas. 

Conocimiento experto en la materia, constante formación 
y actualización de los datos, y buena disposición al 
trabajo comercial, son algunas de las competencias 
clave para emprender este proyecto. 

 

Equipo Humano  

En principio, una idea de la plantilla inicial podría ser la 
siguiente (la plantilla es variable, puede ser de otro 
tamaño, con más o menos profesionales de la misma 
área, etc.):  

Gerente: Que realizará todas las tareas de gestión de la 
empresa. Además desarrollará las actividades 
comerciales. Lo recomendable es que sea una persona 
con conocimientos administrativos y con experiencia y 
formación acerca de los temas laborales. En este 
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proyecto se supondrá que la persona emprendedora esté 
familiarizada con estos temas y será el encargado de la 
gerencia del negocio.  

Técnico: Para la creación de una asesoría será 
necesaria la incorporación a la plantilla de una persona 
con conocimientos fiscales y/o administrativos y 
laborales que trabajará en todas las gestiones de la 
empresa junto con la persona emprendedora de este 
proyecto.  

Administrativo/recepcionista: Será el encargado de la 
atención telefónica, la facturación y gestión de cobros, 
etc.  

Se propone para este negocio uno horario comercial al 
uso. Éste comprenderá desde las 9:00 a las 14:00 y de 
17:00 a 20:00, aunque esté puede variar según las 
preferencias de la empresa y las necesidades de los 
clientes. 
 

Recursos y Alianzas  

En cuanto al local de negocio, se recomienda ubicar la 
oficina en una zona céntrica y bien comunicada, que sea 
fácil de encontrar por los clientes y, si es posible, sirva 
de reclamo para clientes potenciales. 

Será necesaria una dotación TIC compuesta por equipos 
informáticos, conexión a internet, sistema de copia de 
seguridad automatizada, software de gestión documental, 
CRM, etc. 

Como en todas las actividades empresariales, la 
búsqueda de sinergias entre distintas organizaciones es 
clave. Por lo tanto hay que considerar la colaboración 
con despachos de abogados especialistas en otras áreas 
del derecho, asesorías fiscales, etc… 
 

Legislación Específica  

No se detectan barreras técnicas/legales especiales. 
Aunque cabe destacar el certificado de profesionalidad 
está regulado por el R.D. 1692/11 (mod. Real Decreto 
189/2013, de 15 de marzo) 
 

Desembolso Inicial  

La inversión inicial se puede aproximar a 40.000 euros 
teniendo en cuenta las siguientes partidas: 

- Adecuación del local: 9.000 €. 

- Mobiliario: 3.400 €. 

- Equipos informáticos: 5.000 €. 

- Materiales de consumo: 1.000 €. 

- Gastos de constitución: 1.500 €. 

- Fianzas: 1.100 €. 

- Fondo de Maniobra: 16.000 €. 
 

Ingresos y Recurrencia  

El ingreso recurrente dependerá del tipo de servicios que 
requiera el cliente. Se debe establecer un precio 
diferenciado para personas físicas/autónomos y para 
empresas dependiendo, estas últimas, del número de 
empleados. El precio medio en el sector se establece 
entre 40-80 euros/mes para autónomos, y para las 
empresas se establece un precio base más un variable 
dependiendo del número de empleados. 
 

Estructura de Costes  

La estimación de los principales costes mensuales (sin 
incluir IVA) es la siguiente:  

- Costes variables: Los costes variables se componen 
básicamente del coste de los materiales utilizados para 
cada trabajo concreto. También se incluye el gasto en 
desplazamientos del personal hacia algún sitio 
determinado o, incluso, la subcontratación de algún 
servicio auxiliar no previsto. En principio, estos costes se 
han estimado en un 5% de los ingresos.  

- Alquiler: Para este negocio es necesario contar con un 
local de, al menos, 50 m2. El precio aproximado para un 
local de estas dimensiones es de unos 550 € mensuales.  

- Suministros, servicios y otros gastos: Aquí se 
consideran los gastos relativos a suministros tales como: 
Luz, agua, teléfono, etc. También se incluyen servicios y 
otros gastos (consumo material de oficina, mensajería, 
etc.). En este tipo de empresas el material de oficina es 
un gasto importante. Estos gastos se estiman en unos 
200 € mensuales.  

- Gastos comerciales: Para dar a conocer el negocio y 
atraer a clientes, tendremos que soportar ciertos gastos 
comerciales y de publicidad de unos 90 € mensuales.  

- Gastos por servicios externos: En los gastos por 
servicios externos se recogen los gastos por la 
contratación del servicio de limpieza. Este gasto se 
estimará en unos 50 € mensuales.  

- Gastos de personal: Para realizar el estudio se ha 
considerado que el negocio será gestionado por la 
persona emprendedora, que será el gerente del negocio. 
Además se contratará a una persona con conocimientos 
fiscales y a una persona administrativa que se encargará 
también de la recepción. Todos estarán contratados a 
tiempo completo. (Gerente 1.500 €, Técnico 1.100 €, 
Administrativo 900 €). 

Se estima un Circulante de unos 5.500 euros 
aproximadamente. 

 

 

  



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por 
las personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la 
persona emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de 
negocio, y a las circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el 
éxito del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su 
propia visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa (actualizado 2018)  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 9360  Ingresos 63600 78750 93600 

Maquinaria y equipos 8528  Costes variables 3120 3900 4680 

Stock inicial 1040  Costes de personal 50960 52520 54184 

Licencias 1144  Costes de suministros y servicios 4992 5304 5616 

Gastos de establecimiento 1560  Gastos de local y mantenimiento 6864 7072 7384 

IVA soportado 3328  Gastos comerciales 1144 1248 1352 

Circulante inicial 16640  Amortizaciones 3432 3640 3848 

Total 41600  Resultado: -6912 5066 16536 

       

Área mínima típica: 10.000  habitantes    

 

 


