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El origen fue crear  una 
plataforma de información 
para el autónomo y la pyme. 
Se trataba del trabajo fin 
de Máster de Gestión y 
Administración de Empresas 
de nuestro CEO, Marcelo 
Vázquez.

¡NACE LA IDEA!

2007
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Despega Infoautónomos 
como plataforma informativa, 
para apoyar a autónomos 
y pymes españolas con 
recursos e información 
especializada en fiscalidad, 
contabilidad y gestión laboral.

DESPEGAMOS

2009
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Alcanzamos 100.000 
usuarios registrados en 
nuestra plataforma. Nos 
asentamos como referente de 
información para autónomos 
y pymes en España.

CRECEMOS

2013
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Superamos los 200.000 
usuarios registrados en 
nuestra plataforma. Llegamos 
a un acuerdo estratégico 
con El Economista. Además, 
lanzamos un nuevo servicio 
de asesoría y gestoría online. 

LANZAMOS

2016
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Superamos los 290.000 
usuarios registrados, y 
alcanzamos los 1.600 clientes 
en asesoría. Lanzamos el 
primer Estudio Nacional del 
Autónomo (ENA).

CONSOLIDAMOS

2018



DOSIER PRENSA

2019

01
ASÍ NACIMOS
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2016
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Más de 292.000 usuarios 
forman parte de nuestra 
comunidad, lo que nos 
permite estar en contacto 
directo con los trabajadores 
autónomos, las pequeñas 
empresas y sus necesidades. 
Recibimos cada año una 
media de 13 millones de 
visitas en nuestra web y 

nuestro blog. Entre 7 y 8 
millones de usuarios al año. 
Cifras que avalan nuestra 
trayectoria y nuestro 
profundo conocimiento 
del sector. Por ello, nos 
encontramos en una 
constante búsqueda de 
herramientas, información 
y soluciones, que nos 

comprometen con todo lo 
que atañe a los trabajadores 
autónomos y sus negocios. 
Nuestro objetivo, ofrecer 
servicios integrales para 
autónomos y pequeñas 
empresas.

MADURAMOS

2019



DOSIER PRENSA

Como has podido comprobar, 
nuestro negocio ha ido evo-
lucionando con los años y en 
2016 lanzamos el servicio de 
asesoría online.

Siendo pioneros en el sector, 
hemos ampliado nuestra  
carta de servicios. En la  
actualidad ofrecemos además 
un software para la llevanza 
de la contabilidad y una 
suscripción web premium 
que da acceso a información 
y recursos especializados de 
gran ayuda para el día a día 
del autónomo.

De este modo, hemos conse-
guido dirigirnos a emprende-
dores y trabajadores autóno-
mos que ya han comenzado 
su camino y también a los 

que están en los primeros 
estadios del emprendimiento, 
haciendo realidad nuestro 
lema, “Nacer, crecer,  
triunfar”.

A sabiendas de nuestro lugar 
privilegiado en el mercado, 
hemos estrechado vínculos 
con empresas de interés 
para el sector que ofrecen al 
autónomo aquellos servicios 
a los que no llegamos (segu-
ros, protección de datos...) y 
hemos estrechado lazos con 
instituciones públicas y pri-
vadas con el fin de cooperar e 
impulsar a los autónomos de 
este país.

02
NUESTRO
NEGOCIO
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03
NUESTROS
PRODUCTOS

1. PLANES ASESORÍA

2. PLANES SOFTWARE

3. SUSCRIPCIÓN A LA WEB

4. CONSULTORÍA PUNTUAL

PLAN BÁSICO
DESDE 29,99€/MES

1. El cliente registra las 
facturas en nuestro software.

2. Nuestro asesor revisa 
la contabilidad y presenta 
impuestos.

3. Asesoramiento sobre 
cuestiones fiscales y 
contables.

PLAN COMPLETO
DESDE 49,99€ / MES 

1. El cliente envía sus 
facturas a su asesor.

2. Nuestro asesor contabiliza 
las facturas y presenta 
impuestos.

3. Asesoramiento ilimitado 
sobre cuestiones fiscales 
y contables.

PLAN EMPRESA
DESDE 79,99€ / MES 

1. El cliente envía sus facturas 
a su asesor.

2. Nuestro asesor contabiliza 
y presenta impuestos.

3. Asesoramiento ilimitado 
sobre cuestiones fiscales 
y contables.

PLAN LABORAL 
DESDE 10€ / NÓMINA / MES

1. Plan opcional y satélite 
del resto.

2. Altas, bajas, liquidaciones 
y presentación de modelos 
relativos a trabajadores.

3. Asesoramiento sobre 
cuestiones laborales.

PARA CLIENTES QUE QUIEREN 
DEJARLO TODO EN MANOS DE 
EXPERTOS 
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03
NUESTROS
PRODUCTOS

1. PLANES ASESORÍA

2. PLANES SOFTWARE

3. SUSCRIPCIÓN A LA WEB

4. CONSULTORÍA PUNTUAL

PLAN PROFESIONAL 
DESDE 6€/MES

→  IVA (modelos 303 y 390)
→  IRPF (modelos 130 y 100)
→ Retención de alquiler (modelos 115 y 180) 
→ Retención facturas recibidas (modelos 111 y 190) 
→ Operaciones terceras personas (modelo 347)
→  500 Facturas y gastos
→  50 Nº productos en catálogo
→ Personalización de facturas
→  Gestión de cobros y pagos
→  100 MB Disco virtual para documentos 
→  Básico informe de pérdidas y ganancias 
→  Libros de ingresos, gastos e inversiones

PARA CLIENTES QUE PREFIEREN IR POR LIBRE 
TENEMOS UNA APLICACIÓN WEB DE FACTURACIÓN  
Y CONTABILIDAD

PLAN ULTIMATE
DESDE 9€/MES

→  IVA (modelos 303 y 390)
→  IRPF (modelos 130 y 100)
→  Retención de alquiler (modelos 115 y 180) 
→  Retención facturas recibidas (modelos 111 y 190) 
→  Operaciones terceras personas (modelo 347)
→  Ilimitadas facturas y gastos
→  Ilimitados Nº productos en catálogo 
→  Personalización de facturas
→  Gestión de cobros y pagos
→  1 GB Disco virtual para documentos
→  Completo informe de pérdidas y ganancias
→  Libros de ingresos, gastose inversiones
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03
NUESTROS
PRODUCTOS

1. PLANES ASESORÍA

2. PLANES SOFTWARE

3. SUSCRIPCIÓN A LA WEB

4. CONSULTORÍA PUNTUAL

PARA CLIENTES QUE QUIEREN IR POR LIBRE  
Y SEGUIR FORMÁNDOSE E INFORMÁNDOSE

RECURSOS DE UTILIDAD

Somos referente de informa-
ción y tenemos 10.000 pági-
nas de información relevante 
para pymes y autónomos. 
Pero además ofrecemos:

1. Una selección de recursos 
descargables para ayudarte 
en todos los ámbitos de la 
gestión de tu negocio.
2. Actualización mensual.

GUÍAS Y FORMACIÓN

Contenido exclusivo en  
diferentes formatos (vídeo, 
podcast...) por ser parte de 
Infoautónomos.

1. El cliente adquiere un plus 
de conocimiento sobre todos 
los temas que afectan al  
sector.
2. Actualización mensual. 

CONSULTORÍA 

Ayuda especializada para las 
dudas que aparezcan en la 
gestión diaria de tu negocio 
sobre fiscalidad, contabilidad 
y derecho laboral. 

1. Bono de 60 minutos.
2. Respuesta en menos 
de 72 horas.

SOFTWARE

Incluye nuestro software
de facturación.

1. No necesita instalación.
2. Fácil de usar.
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03
NUESTROS
PRODUCTOS

1. PLANES ASESORÍA

2. PLANES SOFTWARE

3. SUSCRIPCIÓN A LA WEB

4. CONSULTORÍA PUNTUAL

VENTAJAS 

→  Bono de 30 minutos
→  Respuesta en menos de 72 horas
→ Sobre fiscalidad, contabilidad y laboral

PARA CLIENTES QUE NECESITAN RESPUESTAS
PRECISAS Y DIRECTAS A PREGUNTAS CONCRETAS

BENEFICIOS

→  Desde casa, sin desplazamientos
→  Respuesta de técnicos expertos
→  Personalización, respuestas adaptadas
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04
NUESTRA
APORTACIÓN
AL SECTOR

Infoautónomos es una 
empresa viva y en constante 
crecimiento lo que nos empu-
ja a estar siempre alerta para 
ofrecer a los autónomos y 
pymes la mejor cobertura en 
la gestión de sus negocios.
Nuestra asesoría se dedica a 
asesorar y gestionar laboral, 
fiscal y contablemente a 
nuestros clientes. Un aseso-
ramiento de primera calidad, 
de cercanía, de “tú a tú”, con 
el que hemos conseguido 
traspasar las fronteras de la 
asesoría física y tradicional a 
otra online de primera  
calidad. Nuestro servicio no 
es presencial, pero es total-
mente personal. 
 
A través de la suscripción 
premium de nuestra web, los 
usuarios acceden a recursos 

y herramientas, un servicio 
para aquellos que creen en 
el “made yourself”, donde 
encuentran herramientas de 
gestión útiles para que llevar 
su negocio de la manera 
más eficiente: plantillas, 
seminarios, cursos... Además 
de la asesoría puntual para 
resolver dudas concretas y un 
completo software de factu-
ración y contabilidad. 

Y si todavía necesitan algún 
otro servicio que no podamos 
ofrecerles directamente, en 
nuestra sección de servicios 
externos pueden encontrar 
soporte en otros temas como 
protección de datos, seguros 
médicos, etc.
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INFOAUTÓNOMOS 
EN DATOS

1.650
CLIENTES DE 
ASESORÍA

292.000 
USUARIOS

16.000
CLIENTES DE 
SOFTWARE

1.050 
SUSCRIPTORES

DE PAGO

13 MILLONES
DE SESIONES

AL AÑO

61.000 
BASE DE DATOS 
CON PERMISO
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MENSAJE
DE MARCELO
VÁZQUEZ 
NUESTRO 
CEO

Somos líderes en el mercado 
porque comenzamos desde 
cero. Como cualquier 
emprendedor. La nuestra 
es una historia que bien 
podría ser la de cualquiera 
de nuestros clientes. La 
cronología de alguien que 
tuvo una idea y, tras mucho 
esfuerzo y apoyado por gente 
que creía en él y grandes 
profesionales, ha conseguido 
consolidar un negocio. 

Fue Marcelo Vázquez quien 
tuvo la idea de crear una 
plataforma de información 
para el autónomo y la pyme. 
Era su trabajo fin de Máster 
de Gestión y Administración 
de Empresas y, de ahí, fue 
cobrando vida el proyecto que 
hoy tenemos entre manos.

«Encontré muchos 
problemas cuando empecé 
en mi vida empresarial. 
Y cuando estaba inmerso 
en la finalización de mis 
estudios de Máster, descubrí 
que había una importante 
carencia de conocimientos, 
de comunicación... que era 
muy complicado adquirir 
la información necesaria 
para poner en marcha, y 
gestionar, un negocio. De 
aquella debilidad nació la 
fortaleza de Infoautónomos.

Lo que me pasaba a mí le 
ocurría también a la gente 
que había en mi entorno, 
así que decidí que había 
un nicho de mercado que 
podía explorar y explotar. 
Y de aquellas vicisitudes 

iniciales, hoy hemos 
conseguido consolidar una 
idea de negocio, avanzar con 
el sector y ofrecer soluciones 
integrales al trabajador por 
cuenta propia.»

Marcelo Vázquez Ariza, CEO 
Infoautónomos y gerente de TM 
System Call Center, es licenciado 
en Gestión y Administración 
de empresas. EMBA por ESIC y 
GESCO. Ha sido secretario general 
y vicepresidente de Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Granada, 
con la que mantiene una fuerte 
vinculación y compromiso.

Actualmente, tras varios años de 
emprendimiento y lanzamiento 
de diferentes proyectos, se 
encuentra en una etapa de 
asentamiento de estos. En 
Infoautónomos ha pasado por 
varias etapas:  desde la creación 
del proyecto y su puesta en 
marcha, hasta la consolidación 
como Pyme, labor que ejecuta 
actualmente como director general 
de la compañía, tomando como 
principales líneas de actuación la 
organización de los equipos y la 
definición de objetivos y estrategia.
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NUESTRA
VISIÓN PARA 
EL FUTUR0

NUESTRA VISIÓN, SER LÍDERES 
DIGITALES EN SERVICIOS 
INTEGRALES PARA AUTÓNOMOS
Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Si en estos diez  años no hemos dejado de innovar y crecer, 
nuestro futuro pasa por lograr varios hitos en los que ya  
estamos trabajando. Desde la internacionalización de nues-
tros servicios, hasta el lanzamiento de nuevos productos de 
apoyo para autónomos o planes de formación integrales para 
nuestros usuarios.
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ASÍ ES 
NUESTRO 
EQUIPO Infoautónomos comenzó su andadura con apenas dos per-

sonas. Diez años después tenemos a más 30 trabajadores en 
plantilla. Aunque somos una plantilla joven, nuestra de media 
de edad es de 32 años, todos tenemos experiencia previa y, 
sobre todo, ganas e ilusión.

Sin duda, nuestro equipo es un valor dentro de la empresa 
 ya que se involucra al 100% en cada iniciativa. Juntos hemos 
implementado lo que denominamos “nos lees, nos oyes, nos 
ves”, gracias al relanzamiento de nuestro canal de youtube 
de Infoautónomos en el que son los propios asesores los que 
informan sobre las cuestiones de mayor interés para el autó-
nomo. Además todos nuestros artículos están locutados para 
facilitar el acceso a la información a nuestros usuarios.

PROFESIONALES QUE SUPONEN UN 
VALOR AÑADIDO A INFOAUTÓNOMOS
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EL HITO 
DEL ESTUDIO 
NACIONAL 
DEL 
AUTÓNOMO

Con el paso del tiempo 
y el contacto diario con 
los autónomos empezamos 
a cuestionarnos muchas 
cosas: cuál era la salud 
del sector, el futuro que 
le esperaba, cuáles eran sus 
verdaderos problemas, si se 
sentía escuchado y protegi-
do... Así que decidimos dar un 
paso más.

Buscamos como aliada 
a la Universidad de Granada, 
hicimos más de 2.600  
encuestas entre nuestros 
suscriptores y clientes,  
cruzamos datos y lanzamos 
el primer Estudio Nacional 
del Autónomo, ENA, en 
el año 2018. Con él hemos 
recorrido España ofreciendo 

sus resultados: Málaga, Ma-
drid, Bilbao, Valencia...  
son solo algunas de las capi-
tales a las que hemos llevado 
los datos del primer ENA de 
la mano de Ya Somos Futuro. 
Una serie de eventos sobre 
emprendimiento en los que 
también estaremos este año 
2019 y que amplía localiza-
ciones esta vez a 8 ciudades 
españolas. 

Ahora ve la luz la segunda 
edición del ENA, y a partir de 
este momento tendrá una  
periodicidad semestral y po-
drás acceder desde nuestra 
web infoautonomos.com o 
bien poniéndote en contacto 
con nosotros.
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PRESENCIA
EN MEDIOS

MEDIOS EN LOS QUE APARECIÓ
INFOAUTÓNOMOS EN 2018  

→  El Economista
→  20 Minutos
→ El Autónomo Digital 
→ Europa Press 
→ El Mundo Financiero

SIN DUDA, ESTE ESTUDIO 
NACIONAL DEL AUTÓNOMO HA DADO 
VISIBILIDAD A NUESTRO PROYECTO

https://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/9470208/10/18/Valencia-acoge-el-primer-evento-YaSomosFuturo-para-pymes-y-autonomos.html
https://www.20minutos.es/noticia/1305212/0/
http://www.elautonomodigital.es/yasomosfuturo-bilbao/
https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-secretario-general-upta-asegura-momento-autonomos-no-partidos-politicos-20181115132910.html
https://www.elmundofinanciero.com/noticia/78802/empresas/mas-del-70-de-los-autonomos-andaluces-esta-satisfecho-con-su-actividad-y-el-65-esta-preocupado-por-su-desproteccion-social.html
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NUESTROS
CLIENTES

ALGUNOS DE NUESTROS 
CLIENTES ACTUALES 
NOS ACOMPAÑAN 
PRÁCTICAMENTE DESDE 
EL INICIO DEL PROYECTO 
DE ASESORÍA. 

Sin duda, son el leitmotiv de 
nuestro esfuerzo, y no es de 
extrañar cuando dicen de 
nosotros cosas como estas:

JORGE VILA
AYZWEB

«Infoautónomos asesoría 
me ha proporcionado el 
servicio que esperaba, con 
un precio que dista mucho 
de las asesorías standard, y 
con una calidad, que nada 
tiene que envidiar. Su servicio 
de asesoría es más que 
diligente...»

JOSÉ MANUEL S MECO
NUEVO MARKETING

«Llevo 18 meses en 
Infoautónomos y mi 
experiencia no puede ser más 
positiva, tanto en lo que se 
refiere a la plataforma, como 
en el trato personalizado de 
todo el equipo para resolver 
cualquier duda. Esto permite 
centrarme en el desarrollo de 
mi negocio sabiendo que toda 
la gestión administrativa está 
controlada.»

RAMIRO LANAU
AERIAL PRODUCTIONS

«Tengo una SCP y hasta 
la fecha no tengo más 
que alabanzas hacia 
Infoautónomos y sus 
empleados/as. Es una 
tranquilidad saber que ellos 
gestionan mi contabilidad, 
las nóminas, etc. Su sistema 
es práctico y muy cómodo. 
Siempre están ahí cuando 
los necesitas. Te preparan 
la documentación de forma 
eficiente y rápida. Una 
maravilla, a un precio muy 
competitivo.»
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CONTACTO Teléfono → 958 089 488

Mail → comunicacion@infoautonomos.com
Web → infoautonomos.com
Dirección → Calle Melilla, 2
1ª Planta. Churriana de la Vega.
18917. Granada

TE ESPERAMOS

https://infoautonomos.eleconomista.es/


DOSIER PRENSA

Gracias

Somos líderes en
servicios integrales 
para autónomos

→ 
infoautonomos.com


