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En los últimos tiempos está cambiando de forma sustancial la 

estructura social de los nuevos emprendedores. Cada vez son personas 

más jóvenes y con un mayor nivel de formación las que se incorporan 

al nuevo emprendimiento. 

Sin embargo el mercado sigue ofreciendo a estos nuevos 

emprendedores productos de gestión muy tradicionales basados en 

cuotas mensuales que a veces representan un elevado y permanente 

coste para el autónomo emprendedor no estrictamente necesario 

puesto que en muchos supuestos podría gestionar directamente sus 

necesidades administrativas y las de su empresa. 

La causa por la que muchos autónomos prefieren esta opción es la del 

desconocimiento de sus obligaciones y la percepción de que realmente 

resultan más complejas de lo que son en realidad. 

 

PRODUCTO  START  PACK

CON LA COLABORACIÓN DE LA 
EMPRESA DE GESTIÓN
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Por esta razón desde el Instituto de Formación del Trabajo Autónomo 

(IFTA), como entidad técnica de la Unión de Profesionales y 

Trabajadores Autónomos (UPTA), con la colaboración de la empresa 

de gestión ROCAR, hemos puesto en marcha un producto que permite 

a un bajo coste una iniciación práctica de la gestión administrativa 

para que pueda proseguirse de forma autogestionada por parte del 

promotor. 

El producto incluye la gestoría directa por parte de ROCAR de todas 

las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social durante un período 

de tres meses, incluyendo siempre en ese período la primera 

declaración de Impuestos de carácter trimestral. 

El servicio se complementa con una oferta de formación directa y 

tutoría para que el promotor conozca con mayor profundidad la forma 

de gestionar sus necesidades administrativas. 

A partir del tercer mes el autónomo estaría en condiciones de 

desarrollar su propia gestoría sin un coste añadido importante. 

Las opciones alternativas serían: 

a) Continuar un servicio de gestoría tradicional con ROCAR bajo 

presupuesto según las necesidades reales. 

b) Contratar un servicio de asesoramiento on line para resolver 

dudas a través de una app. 
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c) Acceder a la oferta de cursos de IFTA para mantener 

actualizadas su preparación en esta materia 

Complementariamente podrá acceder a paquetes de servicios según 

sectores de actividad en materia de formación profesional, 

protección de datos, prevención de riesgos laborales, etc.. 

(Estos servicios complementarios serán ofrecidos por empresas 

especializadas bajo presupuesto) 

 

 

 

 

PAQUETE  "START  PACK"

- 3 MESES -

FORMACIÓN  IFTA

30 €

GESTORÍA  ROCAR

70 € + IVA

PAQUETE  ON  LINE  DE  
ASESORÍA  POSTERIOR

A  TRAVÉS  DE  APPS

INCLUYE  UN  PROGRAMA  
ON  LINE  DE  EMISIÓN  

DE  FACTURAS

15  €  +  IVA/MES


