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1.INTRODUCCIÓN 

 

Las trabajadoras y trabajadores autónomos se caracterizan por la diversidad de 

actividades que desarrollan y por tener necesidades formativas muy diferentes. No 

obstante, reúnen características comunes que los diferencian del trabajo asalariado o 

por cuenta ajena. Con independencia de las diferencias respecto a las actividades 

profesionales que desarrollan, la formación es fundamental en la cualificación y 

recualificación profesional. Esta formación debe desarrollarse durante toda la vida 

laboral del autónomo y del emprendedor. Si las necesidades formativas son esenciales, 

no lo es menos la detección de las mismas, su agrupación en áreas de actividad y su 

desarrollo práctico. 

No podemos obviar que la Ley 20/2007, en sus artículos 27 y 28, establece la obligación 

de los poderes públicos de fomentar el trabajo autónomo mediante la formación 

profesional, el asesoramiento técnico, así como el fomento de la formación y 

readaptación profesional, promoviendo el espíritu y la cultura emprendedora. Por lo 

tanto, la ley promueve una colaboración permanente entre los poderes públicos y las 

asociaciones profesionales representativas de los trabajadores autónomos. 

 

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo, determina que las organizaciones 

representativas de autónomos con suficiente implantación, como es UATAE, podrán 

desarrollar mediante convenios planes de capacitación intersectoriales, dirigiéndose la 

formación específicamente a colectivos de trabajadores autónomos. En el ámbito 

nacional dichos planes se podrán llevar a cabo mediante convenios suscritos con el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dentro del marco del Sistema Nacional de 

Empleo. En el ámbito autonómico, dichos convenios se suscribirán con el órgano o 

entidad competente de la respectiva comunidad autónoma.  

 

La Ley 30/2015,  tiene como objeto, entre otros, regular, en el marco general del 

Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional, la planificación y 

financiación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, 

la programación y ejecución de las acciones formativas, así como  el control, el 

seguimiento y el régimen sancionador, configurándose como derecho subjetivo, la 

formación y la garantía de igualdad en el acceso de los trabajadores, las empresas y los 

autónomos a una formación vinculada a las necesidades del mercado de trabajo. El 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social elaborará, así lo establece el artículo 5 de la 

Ley 30/2015, un escenario plurianual que actúe como marco de planificación 

estratégica de todo el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito 

laboral “con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más 
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representativas, de las comunidades autónomas, de las estructuras paritarias 

sectoriales y de las organizaciones intersectoriales representativas de autónomos (…). 

 

Por su parte, el Real Decreto 694/2017 de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 

30/2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 

laboral, en su artículo 23, establece la participación de las organizaciones 

intersectoriales representativas de autónomos y de la economía social en “la detección 

de necesidades formativas, así como el diseño, programación y difusión de las acciones 

formativas respecto de la formación dirigida a los trabajadores autónomos y de la 

economía social”. 

 

Toda la normativa reseñada hasta el momento confirma la importancia de las 

organizaciones intersectoriales de autónomos en el diseño estratégico de la formación 

profesional para el empleo al mismo nivel que las organizaciones empresariales y 

sindicales. UATAE persigue una colaboración permanente con los poderes públicos y 

con las administraciones públicas en sus diversos niveles, más aún cuando la crisis 

económica, laboral y social que tomó carta de naturaleza con la pandemia del COVID19, 

hace necesaria una reconstrucción del modelo productivo y de las relaciones laborales. 

El Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, puede situar a UATAE en la 

centralidad de la colaboración público-privada en los ámbitos económicos que son de 

nuestra competencia. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es, en este 

sentido, una oportunidad, provocando, además, la aceleración en el desarrollo de 

sectores productivos emergentes, como el empleo verde, y las necesidades 

consiguientes de cualificación y recualificación profesional.  

 

Este nuevo escenario, en el que la ralentización de la economía provocada por la crisis 

global derivada del COVID19 invita a repensar el trabajo autónomo, hace todavía más 

necesario el estudio que presentamos: la detección de las necesidades formativas de 

los trabajadores autónomos en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Dicho 

estudio está desarrollado en una situación socioeconómica de crisis que debemos 

encarar como oportunidad para mejorar nuestro trabajo, de hallar los nuevos nichos 

de empleo y de adelantarnos a las necesidades formativas subsiguientes.  

 

Su relevancia cuantitativa y cualitativa para el desarrollo económico, social y ecológico 

de esta comunidad, nos lleva a realizar un estudio que detecte las necesidades 

competenciales, la presentes y las futuras, para el desarrollo óptimo del trabajo 

autónomo. El Plan de Recuperación y los fondos europeos que llegarán en los próximos 

años son una oportunidad de transformación del modelo productivo, del abandono de 
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actividades económicas obsoletas y del surgimiento de otras asociadas a la 

digitalización, a la robótica y a la economía verde. Se trata del acercamiento a un 

entorno cambiante y cada vez más imprevisible. Para ello, este documento pretende 

estudiar el entorno socioeconómico actual del trabajo autónomo y emprendedor en 

Extremadura, el estado de las competencias transversales del colectivo en este 

momento y adelantarnos a la formación que requerirán los autónomos en un futuro 

próximo de cambios importantes del mercado.  

 

2. LA FORMACIÓN FUTURA DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO: UNA TRANSFORMACIÓN 

INELUDIBLE 

2.1 Cambios en el mercado laboral y actividad económica que requieren reciclar la 

formación del autónomo 

Los grandes cambios en la formación de los trabajadores a lo largo de la historia se han 

producido a consecuencia de las tres revoluciones industriales caracterizadas por: la 

mecanización, el descubrimiento de la electricidad y la creación de la tecnología de la 

información. En la actualidad, se está desarrollando una cuarta revolución bajo el 

concepto de industria 4.0. Dicha revolución está orientada a la producción industrial 

mediante procesos de digitalización y automatización que han incrementado las 

actividades comerciales a nivel mundial. Simultáneamente, esta transformación de la 

industria además de cambiar nuestra economía, ha generado cambios en el mercado 

de trabajo y en la naturaleza de la mano de obra a una velocidad nunca antes vista.  

Para Raquel Poquet Catalá (2020) “este cambio o revolución tiene una naturaleza 

totalmente disruptiva. Así, se hace referencia a la «destrucción creativa» como idea de 

que los sistemas progresan creando nuevas estructuras destruyendo las existentes. 

Este proceso permanente de innovación tiene causa en el hecho de que la maquinaria 

propia del sistema capitalista no puede ser estacionaria, sino que debe evolucionar 

desde su mismo interior, creando otras nuevas de manera incesante. Así, lo disruptivo 

haría referencia a la tecnología que altera el statu quo existente e innova radicalmente 

la realidad productiva”. 

Por su parte para Klaus Schwab, empresario, economista y fundador del Foro 

Económico Mundial, la IV Revolución Industrial, esta revolución es diferente a las 

anteriores en su velocidad (crecimiento exponencial, no lineal), su amplitud y 

profundidad que se “basa en la revolución digital y combina múltiples tecnologías que 

están llevando a cambios de paradigma sin precedentes en la economía, los negocios, 

la sociedad y las personas” y del impacto de los sistemas con “la transformación de 

sistemas complejos entre (y dentro de) los países, las empresas, las industrias y la 

sociedad en su conjunto”.  
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En 2013, la Universidad de Oxford publicó un estudio que afirmaba que casi la mitad 

de los trabajos estarían en riesgo de estar totalmente automatizados en Estados 

Unidos en 2033. Aunque un estudio de 2018 de la OCDE rebaje las expectativas a 14% 

de trabajos totalmente automatizados y un 32% adicional de que sufran un cambio 

significativo en la forma en que estos trabajos se llevan a cabo como resultado de la 

automatización, el impacto de la Revolución o Industria 4.0 sobre el empleo y sobre el 

tipo de empleo del futuro va a ser transcendental y los cambios necesarios para 

adaptarse deberán ser ingentes.  

A todos los cambios que vienen y vendrán con la IV Revolución Industrial, y que en una 

pequeña pero significativa parte coincidieron con la Gran Recesión iniciada en 2008-

2010, hay que añadir los efectos sobre el empleo de la crisis pandémica de la Covid-19. 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “la pandemia de Covid-19 ha 

causado una disrupción sin precedentes en todo el mundo por las repercusiones 

devastadoras que ha tenido en la salud pública, el empleo y los medios de vida”. El 

mismo avance de previsiones de empleo para 2021 de la OIT, indica que en 2020 se 

perdió el 8,8% del total de horas de trabajo, el equivalente a las horas trabajadas en un 

año por 255 millones de trabajadores a tiempo completo, añadiendo que en relación a 

2019, hubo una reducción de 114 millones de trabajadores, a los que hay que añadir 

la previsión de 30 millones de puestos de trabajos que se habrían creado en 2020 si 

no hubiera mediado la Covid-19. Añade el estudio de la OIT que “en conjunto, estas 

pérdidas significan que el déficit mundial del empleo aumentó en 144 millones de 

puestos de trabajo en 2020 lo que acentuó aún más la escasez de oportunidades de 

empleo que ya existía antes de la pandemia”. 

Para solucionar los problemas que surgen en este nuevo entorno y aprovechar las 

oportunidades sociales, los trabajadores autónomos deben abordar los siguientes 

retos:  

• Innovar y promover estrategias tecnológicas.  

• Fomentar y apoyar la adquisición de habilidades y conocimientos. 

• Reducir la brecha laboral que existen en el mercado.  

Estos cambios implican de crear nuevas estrategias y aprovechar las sinergias 

sectoriales existentes para crear un nuevo plan de desarrollo y avanzar hacia el dialogo 

social sobre el futuro del trabajo. Para ello, las distintas administraciones públicas 

deben crear políticas, instituciones y procesos que revitalicen la educación, la 

innovación y el espíritu empresarial para aprovechar las oportunidades de la 

Revolución Digital. 
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2.2 La formación para el empleo autónomo en España 

Como ya hemos dicho anteriormente, el informe sobre el futuro del empleo elaborado 

por la Universidad de Oxford determinó que aproximadamente el 47% de la población 

activa desaparecería del mercado laboral para 2033 debido a la automatización total 

de sus puestos de trabajo. La consultora McKinsey Global Institute publicó en 2020 un 

estudio para los países de la Unión Europea sobre el mercado de trabajo para el 

horizonte 2030. Del mismo se concluye que alrededor de 94 millones de personas 

trabajadoras no cambiarán de ocupación, pero sí renovará sus competencias 

fundamentalmente en nuevas tecnologías. En relación a los trabajos en peligro de 

desaparición, el mismo estudio determina que alrededor de 21 millones de personas 

deberán cambiar de profesión en 2030. Además, el 26% de los empleos europeos 

están en riesgo debido a reducciones salariales y horarias, licencias temporales o 

despidos permanentes provocados por la crisis sanitaria de la Covid-19. 

Estos datos representan un enorme riesgo para la economía futura de las personas y 

muestra la emergencia de emprender una revolución en el sistema de formación con 

el fin de adquirir habilidades que prepare a las personas trabajadoras para los trabajos 

del futuro. Por ello, diferentes instituciones y responsables del trabajo están diseñando 

planes para garantizar la seguridad laboral y superar los retos a los que se enfrenta la 

sociedad en los próximos años. En este sentido, se esfuerzan por desarrollar 

estrategias para adaptarse al mundo digital y ofrecer herramientas a la población para 

un futuro más sostenible. Uno de ellos es el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resilencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 y 

publicado mediante Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (BOE, 30 de abril de 2021), 

que lo concibe “como un proyecto de país que traza la hoja de ruta para la 

modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y 

la creación de empleo, tras la crisis del COVID-19, así como para preparar al país para 

afrontar los retos del futuro” y que tiene como uno de sus 4 ejes principales la 

aceleración de una transición digital humanista en España por medio de una serie de 

reformas e inversiones que impulsen y mejoren las infraestructuras, tecnologías y 

competencias fundamentales para la economía y la sociedad digital. Este objetivo 

prioritario del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia va de la mano con la 

estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025. 

Los planes de empleo de los últimos años, como el establecido por G20 en 2014, indica 

que las habilidades actuales de los trabajadores no cumplen con los requisitos del 

mercado laboral en España. Esto genera un déficit de habilidades en lo que respecta al 

desarrollo del trabajo autónomo y una infrautilización de las competencias de este 

colectivo. Los bajos niveles de educación en el desarrollo de habilidades para 

responder a los retos actuales, pueden estar relacionados con la alta tasa de 
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desempleo juvenil situada alrededor del 36%. De hecho, España tuvo el segundo mayor 

número de jóvenes de tasa de desempleo de la Unión Europea en 2018. Estos datos 

nos llevan a reflexionar sobre qué habilidades deben incorporarse en los programas 

de formación para responder a las demandas de la sociedad y el mercado actual. En 

un Informe del Consejo Económico y Social de España se indica que “en una sociedad 

cada vez más digital y tecnológica, se deben impulsar nuevas formas de aprendizaje 

que combinen y retroalimenten adecuadamente las competencias básicas y genéricas 

con otras competencias digitales y personales”. Esto implica crear líneas de actuación 

en los sistemas educativos orientadas a desarrollar nuevos ciclos y cualificaciones en el 

sistema formativo con el objetivo de facilitar que los jóvenes que entren al mercado de 

trabajo cada año puedan transitar por un entorno empresarial y laboral que exigirá 

capacidades y cualificaciones muy diferentes a las actuales, a fortalecer las capacidades 

y habilidades STEM en el contexto de la formación básica u obligatoria para evitar la 

brecha digital de las nuevas generaciones de trabajadores y, en consecuencia, los 

problemas de exclusión laboral y social de los trabajadores más jóvenes. A través de 

estos programas, también se pretende potenciar el atractivo de la formación voluntaria 

(ocupacional, superior, postgrados, auto-educación, etc.) en las disciplinas vinculadas a 

las nuevas capacidades y habilidades que demandará el entorno digital, impulsar la 

formación continua a lo largo de toda la vida laboral, bien en el seno de las empresas 

bien en la formación profesional y universitaria, o bien mediante canales de aprendizaje 

informales, e impulsar herramientas tecnológicas que permitan una mayor difusión del 

conocimiento, facilitando la accesibilidad generalizada y la diversificación de los canales 

y oportunidades formativas. En este sentido, la creación de redes inteligentes de 

autoeducación o la difusión de cursos masivos abiertos en línea (MOOC) pueden 

complementar las oportunidades de acceso de las infraestructuras educativas 

tradicionales.  

 

2.3 Formación para responder a las nuevas necesidades del entorno laboral 

Dado que nos encontramos en un contexto socio-económico y laboral en constante 

cambio y evolución, las situaciones actuales como el incremento de la innovación 

tecnológica, los avances de la sociedad de la información, la globalización de la 

economía, el desempleo y la exclusión social, la igualdad de oportunidades, van a influir 

en los trabajadores autónomos más que a ningún otro colectivo. 

Diferentes estudios, entre ellos The Future of Jobs Report 2020, del Fondo Económico 

Mundial indican que existen 10 habilidades sobre las cuales se desarrollará la columna 

vertebral del empleo de los próximos años. El citado estudio concluye que el 50% de 

todos los empleados necesitarán volver a formarse para 2025, a medida que aumente 

la adopción de la tecnología. El pensamiento crítico y la resolución de problemas 
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encabezan la lista de habilidades que los empleadores creen que crecerán en 

prominencia en los próximos cinco años. La crisis sanitaria de la Covid-19 ha favorecido 

que se desarrollen nuevas aptitudes de autogestión, como el aprendizaje activo, la 

capacidad de recuperación, la tolerancia al estrés y la flexibilidad.  

Las personas encuestadas en The Future of Jobs Report 2020 estiman que alrededor 

del 40% de las personas trabajadoras requerirán una recalificación de seis meses o 

menos, siendo este porcentaje mayor para las que trabajan en la industria del consumo 

y en la industria de la salud y el cuidado de la salud. 

En esencia son cuatro los estudios que se han utilizado para detectar las habilidades 

de futuro o “habilidades blandas” (soft skills en inglés) definidas como aquellas 

destrezas que permiten a las personas interactuar en y con su entorno para potenciar 

un mundo digital, promover la innovación e integrar cualquier tipo de tendencia, por 

más técnica que esta sea. Los citados estudios son The Future of Skills Employment in 

2030 (Bakshi y otros), The future of Learning and Higher education (Ehlers y Kellermann) 

The Future of Jobs Report 2020 (Fondo Económico Mundial) y Conceptual learning 

framework. Skills for 2030 (OCDE). Las habilidades que van a permitir obtener ventajas 

competitivas y un desempeño laboral exitoso son las siguientes:  

• Creación de un sentido común. Proceso en el que las personas deben 

comprender, interpretar y dar sentido a situaciones problemáticas que se 

resuelven mediante la reflexión y la interacción social apoyándose en el uso de 

la tecnología.  

• Inteligencia social. Capacidad de los individuos para evaluar las emociones 

dentro de un grupo de trabajo, siendo capaces de adaptarse al entorno socio-

económico y mejorar las relaciones interpersonales mediante la generación 

acciones y conocimiento compartido.  

• Pensamiento innovador y adaptativo. Proceso creativo y complejo que tiene 

como fin crear nuevos productos que respondan a los cambios y permita a los 

trabajadores afrontar cualquier situación. En un mundo global de cambios 

continuos es fundamental intentar imaginar el futuro y sus posibilidades. La 

curiosidad, el cuestionamiento y la investigación permiten desarrollar nuevas 

ideas y soluciones a problemas actuales.  

• Interculturalidad. Comprender y adaptarse a otras perspectivas diferentes a la 

propia, escuchar y participar en el diálogo intercultural, crear vínculos entre 

miembros de distintas culturas, y combinar el respecto y la autoconciencia para 

lograr la humildad intercultural. Entre las competencias interculturales, que 

permiten a los trabajadores evaluar situaciones interculturales más 

acertadamente y operar efectivamente dentro de ellas, se encuentra la 

tolerancia por la ambigüedad, la flexibilidad, la apertura mental, la habilidad 

para crear relaciones y la empatía.  
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• Pensamiento computacional.  Asimilar y canalizar la información, analizarla y 

extraer de ella soluciones a los desafíos actuales haciendo uso de la 

programación y los conceptos fundamentales de la informática. Asimismo, es 

necesario traducir e interpretar grandes cantidades de datos con el objetivo de 

racionalizarlos, abstraerlos y concretarlos en la práctica. El dominio de las 

nuevas tecnologías no representa la habilidad clave a desarrollar de acuerdo 

con los resultados de los cuatro estudios, sino el pensamiento computacional 

vinculado con la solución de problemas que impliquen el desarrollo o 

adaptación a las nuevas tecnologías. 

• Alfabetización digital. Capacidad para analizar y reflexionar sobre los mensajes 

digitales, así como interpretar, crear o seleccionar contenidos para 

interaccionar con los distintos grupos sociales mediante los medios de 

comunicación.  

• Multidisciplinariedad. Grupo, formado por individuos de distintas disciplinas, 

que trabaja en equipo con un sistema de organización aceptado por todos para 

alcanzar metas comunes mediante un enfoque colaborativo.  

• Mentalidad de diseño. Analizar, liderar y comprender los aspectos tecno-

culturales y las preferencias ambientales para alinearse con el mercado y crear 

productos de interés. 

• Conocimiento en gestión. Utilizar de forma eficiente los recursos e información 

de una persona en el desempeño de una tarea, priorizando, organizando y 

convirtiendo grandes cantidades de información para centrarse en aquello que 

es relevante en el logro del objetivo establecido.  

• Colaboración virtual. Apoyo mutuo en el desarrollo de tareas, asumiendo la 

responsabilidad del grupo y aprovechando las habilidades interpersonales para 

resolver problemas mediante el intercambio de ideas y acciones de forma 

virtual.  

Sin embargo, no basta con un programa que aborde la adquisición de estas 

competencias, sino que se requiere de un cambio en la configuración de la formación 

del trabajador autónomo, creando medidas que le motive a dedicar esfuerzos al 

desarrollo profesional y acompañándolo de estrategias comerciales que les permita 

afrontar los avances globalizados y competitivos que están ocurriendo en la actualidad.  

 

2.4 Competencias transversales en el desarrollo del trabajo autónomo 

En este apartado respondemos a la pregunta sobre qué conocimientos y habilidades 

forman las competencias transversales, qué tipología existe y los beneficios de ser 

adquiridas por los trabajadores autónomos. 

Como se ha dicho anteriormente, las competencias transversales transcienden a un 

campo profesional específico, es decir, son habilidades y conocimientos que no 
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dependen de un perfil técnico, sino que se desarrolla en diferentes contextos a lo largo 

de la vida académica y profesional de un individuo o sociedad. En ocasiones, se 

describen como habilidades básicas, genéricas o para el empleo, pero existen 

diferentes definiciones para describirlas. Nägele & Stalder (2017), las definen como 

habilidades que se adquieren en situaciones de la vida real o a través de formación que 

luego se pone en práctica en el día a día de las personas. En el marco de la educación 

superior europea, el proyecto Tuning (2003) las define como competencias generales, 

sistemáticas y habilidades blandas que se pueden reutilizar fácilmente en múltiples 

escenarios. En esta línea, la OIT (2015) destaca el carácter multifuncional de las 

competencias transversales, ya que los conocimientos y habilidades que las forman 

pueden ser extensible a diferentes ocupaciones y situaciones laborales.  

Por lo tanto, las competencias transversales se centran en aquellas habilidades no 

técnicas (habilidades sociales, resolución de problemas) y técnicas (habilidades en TIC) 

que pueden ser útiles en situaciones laborales y personales distintas. Es decir, las 

actividades y conocimientos aprendidos en un contexto determinado pueden ser 

aplicados y utilizados en otras situaciones diferentes. Estas características justifican su 

alta importancia en el mercado laboral y las convierte en imprescindible para garantizar 

el éxito de una carrera profesional.   

A pesar de su relevancia para el desempeño profesional, en la actualidad se evidencia 

una falta de adquisición por parte del colectivo de trabajadores autónomos. Lo primero 

que se observa es la falta de un consenso sobre una clasificación y modelo de 

competencias para el desarrollo profesional. En el año 1999, Bennet, Dunne y Carre 

establecen un modelo de competencias formado por cuatro tipos: gestión de uno 

mismo, gestión de otros, gestión de la información y gestión de la tarea. 

Posteriormente, otros autores diferenciaban entre competencias intelectuales, 

interpersonales, empresariales y madurativas. Sin embargo, en los últimos años la 

propuesta que mayor consenso ha alcanzado entre técnicos y académicos es la 

realizada por González y Wagennar en el proyecto Tuning (2003). En el marco de la 

Educación Superior Europea, este proyecto identifica tres tipos de competencias 

transversales: 

• Las competencias instrumentales son aquellas habilidades que permiten el 

desarrollo eficaz de una profesión, teniendo en cuenta aspectos cognitivos, 

metodológicos, tecnológicos y lingüísticos.  

• Las competencias interpersonales abordan los conocimientos que permiten 

llevar a cabo interacciones sociales, formales e informales, desde una 

perspectiva ética y en un entorno global para alcanzar el bien común.  

• Las competencias sistemáticas son aquellas capacidades y actividades que 

permiten analizar y actuar en un realidad dinámica, diversa y compleja desde 

una perspectiva sistemática.  

La Unión Europea considera a las competencias transversales imprescindibles para la 

economía del siglo XXI, siendo aquellas que las personas necesitan para desarrollar su 
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proyecto de vida de forma digna, así como para alcanzar una ciudadanía activa, que 

apoye la inclusión social y construya un empleo decente. Los documentos estratégicos 

de la Unión Europea, la OCDE, la OIT y otras organizaciones internacionales enfatizan 

en su relevancia para desarrollo optimo del trabajo autónomo por los siguientes 

beneficios: 

• Facilita el aprendizaje activo de nuevos conocimientos y a enfocar el esfuerzo 

personal hacia un objetivo, teniendo la motivación para lograr metas 

específicas.  

• Favorece la colaboración e interacción con otros trabajadores ya que promueve 

el diálogo como medio para intercambiar conocimiento y desarrollar ideas.  

• Incrementa la iniciativa de participar en procesos de toma de decisiones, 

resolver problemas y generar oportunidades colectivas para abordar los retos 

a los que se enfrentan. 

• Les permite gestionar de forma más eficiente los recursos administrativos, 

humanos y temporales para lograr su misión.  

• Se moderniza el trabajo autónomo mediante la adquisición de habilidades 

tecnológicas, idiomas, creatividad, relaciones sociales, trabajo en equipo y 

razonamiento lógico entre otras muchas capacidades.  

 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Caso de estudio 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, la pandemia ha cambiado por completo 

el escenario de la economía mundial, que se enfrenta a una crisis sin precedentes. En 

el caso de España, el impacto económico y social ha sido particularmente intenso desde 

mediados de marzo de 2020, especialmente para el colectivo de trabajadores 

autónomos. De acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta de Población 

Activa (EPA), se estima que se ha producido una pérdida de 57.700 autónomos 

empleadores durante la pandemia.  

Estos trabajadores también han sido duramente golpeados en la comunidad autónoma 

de Extremadura, que cerró el año 2020 con 79.819 personas dadas de alta en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta). A pesar de que esta cifra 

representa el 20% del total de la afiliación a la Seguridad Social y es superior a la del 

entorno europeo, la comunidad ha sufrido una pérdida de 595 trabajadores 

autónomos y ha obtenido el dato de registro más bajo desde el año 2012.  

La importancia de este colectivo para el desarrollo socioeconómico de Extremadura, 

así como la necesidad de abordar los problemas originados por la pandemia, muestra 

la relevancia de realizar un estudio que detecte sus necesidades competenciales, 

presentes y futuras, alineadas con el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. En los próximos apartados, se desarrolla la metodología a aplicar.  
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3.2 Recogida de datos  

De acuerdo con la metodología del proyecto, se van a utilizar diferentes técnicas de 

investigación que van a permitir obtener una amplia información sobre la formación de 

los autónomos:  

• Análisis de fuentes secundarias. 

• Consulta a expertos. 

• Consulta a agentes de interés.  

De las distintas técnicas de recogida de datos utilizada en el estudio, se obtienen 

diferentes tipos de información que permitirá alcanzar los objetivos planteados. En la 

siguiente tabla, se muestra la relación entre dichas técnicas y los principales a hallazgos 

a obtener. 

Tabla 3.1. Relación entre las técnicas de recogida de datos utilizadas y los objetivos 

establecidos 

Técnica 

utilizada 

Tipo de 

información 

Tipo de 

fuente 

Información que obtener 

Análisis de 

documentos 

Cuantitativa 

y cualitativa 

Secundaria • Análisis contextual del trabajo 

autónomo en Extremadura. 

• Situación socioeconómica y laboral de 

los trabajadores autónomos. 

• Actividad económica de futuro y 

sectores estratégicos. 

• Evolución y tendencia de las 

competencias transversales. 

Consulta a 

expertos  

Cualitativa  Primaria • Relevancia y madurez de las 

competencias transversales. 

• Metodología para la formación del 

trabajador autónomo. 

• Necesidades y prioridades de 

formación. 

• Retos y oportunidades de negocio. 

Consulta a 

agentes de 

interés 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Primaria • Relevancia y madurez de las 

competencias transversales.  

• Nivel de capacitación de los 

trabajadores autónomos. 

• Necesidades y prioridades de 

formación.  

Fuente: Elaboración propia.  

A continuación, se va a explicar cómo se han desarrollado cada una de las técnicas de 

recogida de datos utilizadas en el trabajo de campo.  
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3.2.1 Análisis de documentos 

Durante el desarrollo del proyecto se han analizado diversos documentos relacionados 

con el trabajo por cuenta propia y la formación. Estos documentos abordan múltiples 

aspectos del trabajo autónomo en el área de estudio, es decir, aportan información 

valiosa desde diferentes ámbitos de la actividad y recogiendo los distintos indicadores 

macroeconómicos relacionados con el proyecto. Los principales documentos 

analizados han sido recogidos en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Documentos analizados sobre el trabajo por cuenta propia y la formación.  

Documento Descripción  Fuente  

Situación y tendencias del 

mercado de trabajo, 

ocupaciones, colectivos de 

interés para el empleo. 

Se estudia la prospección y 

detección de necesidades 

formativas, así como los perfiles de 

la oferta de empleo. Además, se 

aporta información sobre el 

mercado de trabajo, las tendencias 

del empleo y la movilidad de los 

trabajadores.  

SEPE (2020) 

Estudio de los sectores con 

alto potencial de crecimiento 

en el trabajo autónomo de 

Extremadura. 

Aproximación al empleo autónomo. 

Selección de sectores emergentes 

con más potencial para el 

crecimiento de los autónomos en 

Extremadura. 

SEXPE (2019) 

Estudio prospectivo 

empleabilidad y detección 

sectores emergentes Comarca 

de Tentudía.  

Fomento del empleo de calidad y 

del emprendimiento social. Sectores 

más pujantes de la economía en la 

zona y las potencialidades de 

empleabilidad. 

SEXPE (2019) 

Informe de evolución y 

tendencias del trabajo 

autónomo en España 

Se describe los principales hallazgos 

sobre el ámbito funcional y las 

dimensiones del trabajo autónomo 

en el actual contexto 

socioeconómico y empresarial.  

UATAE y FUNDAE 

(2020) 

Estadísticas sobre el trabajo 

autónomo en Extremadura 

Se han consultado los portales 

estadísticos nacionales y regionales 

que aportan los datos necesarios 

para el desarrollo del estudio.  

INE, SEPE y CES 

(2018-2021) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.2.2 Consulta a expertos 

El objetivo principal de la consulta a personas expertas es obtener información sobre 

qué competencias transversales son más importantes para el desarrollo del trabajo 

autónomo en Extremadura, así como para conocer el estado de dichas competencias. 

Por lo tanto, mediante esta técnica se ha podido identificar y clasificar aquellas 
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competencias transversales fundamentales para el desarrollo óptimo del trabajo 

autónomo.  

Los participantes han evaluado un catálogo inicial de competencias obtenidas de 

acuerdo con el proyecto Tuning y otras identificadas en estudios relacionados con las 

necesidades de formación del trabajador autónomo (ATA, 2018; UATAE 2021), el 

trabajo del futuro (World Economic Forum, 2020) y documentos de interés para el 

proyecto (Blazquez et al., 2019). Asimismo, los expertos han podido sugerir habilidades 

y conocimientos que no venían recogidos en la propuesta evaluada.  

Los resultados obtenidos han servido de base para el diseño del cuestionario destinado 

a la recogida de datos. Es decir, esta primera etapa sirve para obtener la valoración y 

mejorar el catálogo de competencias transversales mediante la opinión de expertos.  

En este proceso han participado cinco expertos en la formación de los autónomos en 

Extremadura. Las personas que han sido consultadas representan a los técnicos 

implicados en su gestión o a los científicos expertos en el área de estudio. Este hecho 

permite obtener un conocimiento multidisciplinar de los problemas, soluciones y 

oportunidades existentes en la formación del colectivo de trabajadores autónomos.  

2.3 Consulta a los grupos de expertos 

A la hora de diseñar la consulta a los grupos de expertos y agentes de interés, se ha 

tenido en cuenta la necesidad de alcanzar una muestra representativa de los diversos 

perfiles, experiencia y opiniones implicadas en el trabajo autónomo y la formación, que 

aporten respuestas de calidad para alcanzar los objetivos de este proyecto. La consulta 

se dividió en cinco secciones:  

• Perfil de la persona experta. En esta primera parte se recogen los datos más 

relevantes sobre el experto, describiendo su perfil personal y profesional 

mediante las siguientes variables: Género, edad, experiencia profesional, 

formación, organización a la que pertenece.  

• Análisis de la relevancia y madurez. Los participantes evalúan la importancia y 

logro de las competencias transversales seleccionadas por los expertos. 

Asimismo, se identifican las principales necesidades formativas para abordar 

los retos del actual entorno laboral y económico.  

• Situación y futuro del trabajo. De forma más general, los expertos aportan 

información sobre el estado del trabajo autónomo, su situación de futuro y las 

oportunidades de negocio que surgen en el actual entorno socioeconómico.  

• Necesidades y prioridades de formación. Los expertos reflexionan sobre la 

adecuación de los planes formativos, así como valoran la relación entre las 

competencias de los autónomos y la demanda del entorno empresarial.  

• Metodología docente y actividades formativas. Finalmente, han realizado 

sugerencias sobre cómo mejorar la metodología docente y las actividades 

formativas para que los trabajadores autónomos puedan adquirir los 
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conocimientos y habilidades necesarios para abordar los retos actuales y 

generar oportunidades de negocio.  

Los grupos de expertos y agentes de interés de Extremadura consultados pueden 

agruparse en los distintos sectores a los que pertenece: Empresarial, instituciones de 

gobierno, educativo y asociativo.  

Tabla 3.3. Perfil de los expertos que han participado en el estudio. 

Tipo de expertos Descripción Participantes 

Sector empresarial Pymes, emprendedores y empresarios con 

conocimientos de las necesidades de formación de 

los autónomos.  

7 

Sector de gobierno/ 

Administración 

Responsables y técnicos relacionados con las 

políticas, instituciones y procesos de formación para 

el autoempleo y el emprendimiento. 

4 

Sector educativo Doctores en ciencias empresariales, económicas y 

jurídicas expertos en competitividad del trabajo 

autónomo, emprendimiento y dirección de recursos 

humanos.  

2 

Sector asociativo  Responsables de áreas afines a la competitividad del 

empleo y la formación de entidades asociativas para 

la inserción laboral y la defensa del trabajo. 

4 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los expertos fueron seleccionados apoyándose en diferentes medios, incluyendo las 

recomendaciones de investigadores especializados en el área o del colectivo de 

trabajadores autónomos.  

 

3.3. Análisis de la información 

3.3.1 Relevancia y madurez de las competencias 

Los objetivos de esta etapa pueden ser resumidos en dos puntos. Por un lado, obtener 

un grupo de competencias transversales que muestren el nivel de formación de los 

trabajadores autónomos y, por otro lado, evaluar estas competencias según la 

importancia y situación actual respecto al desarrollo óptimo del trabajo autónomo.  

Para llevar a cabo este análisis y alcanzar las metas señaladas, se va a utilizar la escala 

de relevancia y madurez. Dicha escala permite clasificar y estudiar las competencias 

que afectan al trabajo autónomo, como consecuencia de los múltiples retos a los que 

se enfrenta la actividad laboral. Este método presenta tres ventajas sobre otros: (1) 

permite tratar grupos mixtos datos (cuantitativo y cualitativo) incluyendo la opinión de 

expertos; (2) establece medidas de formación colaborativa y toma de decisiones 

conjunta que estimulen la sostenibilidad del trabajo autónomo y; (3) es una 
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metodología sencilla, intuitiva y transparente, a la vez que muestra un marco sólido, 

tanto técnico como teórico, en los procedimientos (Mendoza y Prabhu, 2003).  

a) Clasificación por niveles de importancia 

En primer lugar, para cada una de las competencias transversales identificadas, se ha 

valorado el grado de relevancia/importancia para que los trabajadores autónomos 

puedan desarrollar su actividad de forma óptima. Se ha utilizado una escala de cuatro 

valores por orden de importancia ascendente, es decir, siendo 1 el valor que indica que 

la competencia no tiene importancia para el desarrollo del colectivo autónomo y 4 el 

valor que representa la mayor relevancia por su necesidad dentro del trabajo 

autónomo.  

Con el propósito de evaluar la importancia de cada competencia seleccionada dentro 

de su tipología y seleccionar aquellas más relevantes para el cuestionario que 

responderán los trabajadores autónomos, se han calculado los valores relativos 

siguiendo la siguiente formula:  

𝑤𝑗 =
𝑎𝑗

∑ 𝑎𝑗
 

Donde aj es el valor medio de la competencia j, y wj es el valor relativo de la competencia 

j, normalizada por el total de las valoraciones medias de los expertos que participan en 

el estudio.  

b) Escala de madurez  

La madurez hace referencia al grado de realización o logro del colectivo autónomo en 

Extremadura para cada una de las competencias transversales. Para ello, se ha utilizado 

una escala de cuatro niveles por orden de desarrollo ascendente:  

1) Latente: Los trabajadores autónomos ignoran o descartan esta competencia. 

2) Emergente: Se están planteando la forma de abordar el tema.  

3) En consolidación: Están desarrollando acciones para desarrollar esta 

competencia, pero no se está implantado ningún sistema de formación para 

estos conocimientos y habilidades.  

4) Institucionalizado: Las competencias están incorporadas en el sistema de 

formación de los trabajadores autónomos.  

c) Estado de las competencias transversales (ECT) 

Como perciben los participantes en el estudio la calidad de su formación transversal 

nos ha permitido conocer el Estado de las Competencias Transversales según su 

tipología (ECTi) mediante la aplicación de la siguiente formula:  

𝐸𝐶𝑇𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝑠𝑗 

Donde wj es la importancia relativa de la competencia j y sj es la valoración del estado 

de la competencia j.  
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3.3.2 Mapa cognitivo 

Para relacionar las percepciones de los expertos con la puesta en marcha de futuras 

políticas de formación laboral, se utilizó una metodología cualitativa conocida como 

mapa cognitivo, con el fin de evaluar los vínculos entre las competencias. El trabajo 

autónomo es una actividad socioeconómica compleja, diversa y dinámica, que 

requieren de un análisis del impacto global y relacional de las competencias en su 

desarrollo. Los mapas cognitivos se estructuran mediante diagramas de flechas que 

muestran los vínculos entre los conceptos o elementos, en nuestro caso las 

competencias, representados mediante nodos. Dada la naturaleza multidisciplinar de 

las competencias transversales, los mapas cognitivos proporcionan conocimientos 

prácticos sobre cómo mejorar la calidad de la formación al indicar los vínculos entre 

ellas y su impacto global en el trabajo. Dos variables esenciales expresan la información 

que recoge el mapa cognitivo: dominio y centralidad.  

Figura 3.2. Dominio (de 8 relaciones directas) en el mapa cognitivo de la competencia j.  

Fuente: Adaptada de Hernández et al., 2021. 

 

El dominio refleja la densidad o el número de competencias directamente vinculadas a 

una de ellas en particular. Por otro lado, la centralidad puede definirse como el valor 

estratégico de una competencia. Esta variable refleja el impacto posterior de una 

competencia en el desarrollo optimo del trabajo autónomo a través de las conexiones 

directas e indirectas con otros indicadores. Por lo tanto, la centralidad de una 

competencia se estima de la siguiente manera: (1) el número de competencias en el 

Nivel 1 (S 1) dividido por 1 más (2) el número de competencias en el Nivel 2 (S 2) dividido 

por 2, y así sucesivamente para n niveles. La puntuación de centralidad de la 
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competencia j, C j, considerando m niveles de interacciones, se define mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐶𝑗 =
𝑆𝑚

𝑚
+ ⋯ +

𝑆𝑛

𝑛
,         𝑚 = 1,2, … , 𝑛 

Donde Sm es el número de competencias en el Nivel m. Cuanto más alto sea el puntaje 

de centralidad de una competencia, más significativa es dicha competencia para el 

desarrollo óptimo del trabajo autónomo. Las puntuaciones de centralidad se estimaron 

utilizando el software Decisión Explorer.  

Figura 3.3. Centralidad (con tres niveles de conexión) en el mapa cognitivo de la 

competencia j.  

 

Fuente: Adaptada de Hernández et al., 2021. 

 

3.3.3 Necesidades y prioridades de formación para el futuro del trabajo autónomo 

El análisis de la información cualitativa está formado por tres etapas que son ilustradas 

en la Figura 3.4. En esta figura, se observan las preguntas que se pretenden responder 

en el estudio y los métodos utilizados en el análisis de las necesidades y prioridades de 

formación que tienen los trabajadores autónomos en Extremadura, así como de su 

relación con el futuro del trabajo.  
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Figura 3.4. Fases del análisis de las necesidades y prioridades de formación para el 

futuro del trabajo autónomo.  

 

Fuente: Adaptada de Maes et al. (2019) 

 

a) Valoración general de la formación de los trabajadores autónomos. 

Se obtiene información cualitativa y cuantitativa sobre el estado de los planes de 

formación de los autónomos y las necesidades de formación de este colectivo para 

desarrollar su actividad de negocio, así como los factores internos y externos que las 

originan.  

 

b) Identificar retos para la formación del trabajo autónomo 

Los datos se analizaron utilizando un procedimiento inductivo de “análisis temático” 

que permite resaltar patrones sobresalientes dentro de un conjunto de datos 

cualitativos (Braun & Clarke, 2006). En primer lugar, todas las respuestas fueron 

transcritas y codificadas. Cada vez que se identificaba un nuevo código (es decir, 

categoría), las respuestas anteriores se volvían a examinar para evaluar su relevancia y 

se reasignaba según corresponda. En las respuestas a cada pregunta se identificaron 

una o varios retos sobre aspectos que afectan a la formación del colectivo autónomo y 

al trabajo del futuro. La siguiente fase consistió en identificar patrones comunes 

repetidos (es decir, áreas temáticas) y reunir las respuestas relevantes codificadas 

dentro de las áreas identificadas. A continuación, las áreas resultantes fueron revisadas 

y refinadas para garantizar la representatividad de los datos codificados, así como su 

coherencia con la descripción y características del trabajo autónomo en Extremadura. 
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Finalmente, se revisaron las categorías y áreas identificadas con informantes claves 

para verificar su validez. 

c) Análisis de correspondencia entre las áreas temáticas y la propuesta educativa 

En la segunda etapa se ha evaluado el nivel de correspondencia entre las necesidades 

formativas de los autónomos y el desarrollo futuro del trabajo. Para ello, se ha realizado 

un análisis minucioso de la naturaleza y alcance de ambos elementos. El nivel de 

correspondencia se cuantificó a través de un análisis comparativo, mediante la lectura 

en profundidad de las respuestas de los participantes y las diferentes propuestas 

educativas para incentivar la adquisición de competencias por parte de los 

trabajadores autónomos. 

 

4. EL COLECTIVO DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN EXTREMADURA 

A fecha de 30 de septiembre de 2021, la comunidad autónoma de Extremadura cuenta 

con 80.754  afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social, lo que representa el 

2.4% del total nacional, de los que 55.653 (el 2.7% del total en España) son 

autónomos/as personas físicas, es decir, que no figuran integrados en sociedades 

mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, ni son colaboradores 

familiares, además de no estar registrados como parte de algún colectivo especial de 

trabajadores.  

Tabla 4.1. Afiliados por cuenta propia y autónomos (personas físicas). Evolución a 30 de 

septiembre 2016-2021. 

EXTREMADURA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

AFILIADOS POR CUENTA 

PROPIA EN LA SS 

79.982 80.365 80.594 80.409 80.331 80.754 

AUTÓNOMOS PERSONAS 

FÍSICAS 

55.593 55.727 55.984 55.663 55.580 55.653 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  

 

Del total de personas trabajadoras por cuenta propia, personas físicas, en Extremadura 

dadas de alta en la Seguridad Social, 37.597 eran hombres y 18.056 mujeres. En el 

periodo 2016-2021, ha habido una disminución total de 1.008 hombres trabajadores 

por cuenta propia, personas físicas, y un aumento de 1.068 mujeres trabajadoras por 

cuenta propia personas físicas.  
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Tabla 4.2. Afiliados por cuenta propia, personas físicas por sexo. Evolución 2016-2021 

(30 de septiembre). 

EXTREMADURA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

HOMBRES 38.605 38.492 38.348 37.933 37.717 37.597 

MUJERES 16.988 17.235 17.636 17.730 17.863 18.056 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  

 

De los autónomos personas físicas que figuran en Extremadura, si atendemos a los 

sectores de actividad en que se integran, una gran parte se agrupa en el sector servicios 

(59,9% del total), mientras que el resto, más repartido, se integra en los siguientes 

sectores: agricultura (25,6 %), construcción (9,9%) e industria (4,6%).  

Tabla 4.3. Autónomos por cuenta propia, personas físicas, por sectores de actividad. 

Evolución 2016-2021 (30 de septiembre). 

SECTORES DE ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SERVICIOS 33.366 33.407 33.609 33.326 33.293 33.334 

AGRICULTURA 14.057 14.107 14.171 14.320 14.226 14.240 

CONSTRUCCIÓN 5.407 5.482 5.493 5.366 5.416 5.497 

INDUSTRIA 2.763 2.731 2.711 2.651 2.605 2.582 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  

 

En cuanto a la situación profesional del autónomo/a, casi 8 de cada 10 autónomos, no 

tiene asalariados a su cargo, mientras que el resto, un 23,6% del total, cuenta con 

asalariados.  

Tabla 4.4. Trabajadores autónomos, personas físicas, en la seguridad social, según 

situación profesional. Evolución 2016-2021 (31 de marzo). 

SITUACIÓN 

PROFESIONAL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

SIN ASALARIADOS 42.692 42.880 42.686 42.203 43.050 42.530 

CON ASALARIADOS 12.901 12.847 13.298 13.460 12.530 13.123 

SIN PLURIACTIVIDAD 53.564 53.646 53.619 53.319 53.234 53.098 

CON PLURIACTIVIDAD 2.029 2.081 2.365 2.344 2.346 2.555 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  
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Si lo comparamos con el total estatal, un 79,9% del total nacional no tiene asalariados 

y un 20,1% del total cuenta con al menos un asalariado. Para la misma fecha, por otro 

lado, el 95,4 % desempeña solo una actividad y tan solo un pequeño porcentaje del 

4,6% de los autónomos realiza más de una. Con referencia a los totales nacionales, un 

94% tiene pluriactividad y el resto no la tiene. 

Respecto a la edad, destaca por encima del resto el tramo de 40 a 54 años personas 

trabajadoras autónomas. Por el contrario, el grupo de menores de 25 años representa 

un pequeño porcentaje del total, tan solo el 2,2%. El tramo de 25 a 39 años sufre en el 

periodo analizado, una pérdida de 1.834 personas en el mismo, mientras el colectivo 

de 55 años o más crece en 2.485 efectivos más. 

Tabla 4.5. Trabajadores autónomos, personas físicas, en la seguridad social, por tramos 

de edad. Evolución 2016-2021 (30 de septiembre). 

EDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MENORES DE 25 AÑOS 1.211 1.222 1.248 1.159 1.181 1.206 

DE 25 A 39 AÑOS  16.102 15.815 15.637 15.044 14.555 14.268 

DE 40 A 54 AÑOS 24.642 24.609 24.505 24.153 24.120 24.056 

DE 55 O MÁS AÑOS 13.638 14.081 14.594 15.307 15.724 16.123 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  

 

En cuanto a la nacionalidad se observa un incremento significativo de los autónomos 

extranjeros. El número de extranjeros autónomos aumenta del 1.206 de septiembre 

de 2016 a los 1.585 de este año. Se observa un aumento significativo con la realidad 

nacional respecto a trabajadores y trabajadoras de España. Si en Extremadura el 

porcentaje de autónomos de nacionalidad española es del 97,2%, en el Estado es del 

87,4%. Los autónomos extranjeros suponen un 2,8% del total, mientras que la media 

nacional es del 12,6% del total.  

Tabla 4.6. Trabajadoras y trabajadores autónomos, personas físicas, en la seguridad 

social, por nacionalidad. Evolución 2016-2021 (30 de septiembre). 

NACIONALIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ESPAÑOLES 54.387 54.502 54.646 54.305 54.092 54.068 

EXTRANJEROS 1.206 1.225 1.338 1.358 1.488 1.585 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  
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A 30 de septiembre de 2021, la mayoría de las personas autónomas, un 62,6% del total, 

lleva 5 o más años en su negocio. Un porcentaje muy significativo atesora una 

antigüedad de 0 a 3 años en el negocio.  

Tabla 4.7. Trabajadoras y trabajadores autónomos, personas físicas, en la seguridad 

social, por antigüedad en el negocio. Evolución 2016-2021 (30 de septiembre). 

ANTIGÜEDAD EN EL NEGOCIO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5 o MÁS AÑOS 33.574 33.588 33.799 34.266 34.681 34.812 

DE 3 A 5 AÑOS 5.933 6.275 6.419 5.883 5.547 6.343 

DE 1 A 3 AÑOS 9.988 8.986 8.732 9.407 9.663 9.111 

DE 6 A 11 MESES 3.033 3.518 3.614 3.618 2.999 2.149 

MENOS DE 6 MESES 3.065 3.360 3.420 2.489 2.690 3.238 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  

 

Atendiendo a la base de cotización, vemos que ha disminuido el número de personas 

autónomas que no superan la base mínima con respecto al año 2016. Si en septiembre 

de 2016 eran 51.914 las personas que cotizaban por la base mínima, en septiembre de 

2021 ya son 50.433.  

Tabla 4.8. Trabajadoras y trabajadores autónomos, personas físicas, en la seguridad 

social, por base de negociación. Evolución 2016-2021 (30 de septiembre). 

BASE DE 

COTIZACIÓN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

B.M 51.914 51.864 51.809 50.796 50.371 50.433 

B.M-1,5 B.M 2.289 2.516 2.799 3.470 3.811 3.844 

1,5 B.M-2 B.M 641 651 673 680 691 697 

2 B.M-3 B.M 664 615 613 631 622 586 

MÁS DE 3 B.M 85 81 90 86 85 83 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Trabajadores y trabajadoras 

autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Directorio de Competencias Transversales 

Para este estudio, adoptamos la descripción de competencias desarrolladas por la UE, 

es decir, se definen como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes 

que pueden ser utilizadas en diferentes contextos o situaciones. Para elaborar el 

catálogo inicial de competencias transversales se han utilizado en marco de referencia 

del proyecto Tuning, así como otros estudios que revisan y actualizan los conocimientos 

y habilidades requeridas para abordar los desafíos actuales y urgentes a los que se 

enfrentan los trabajadores autónomos. La revisión se apoyó para el mejor desarrollo y 

evaluación de las competencias en “el Informe sobre el Futuro de los Empleos” del Foro 

Económico Mundial (2020), en el estudio “Detección y análisis de las necesidades 

formativas de los trabajadores autónomos de Castila-La Mancha” de ATA (2018) y otros 

estudios relevantes entre los que destacan “El futuro del empleo y las competencias 

profesionales del futuro: la perspectiva de las empresas” del IESE (2019) y el “Informe 

de evolución y tendencias del trabajo autónomo en España” realizado por UATAE y 

FUNDAE (2021).  

Posteriormente, cinco expertos en la formación del trabajo autónomo en Extremadura, 

han seleccionado aquellas competencias que abordan los conocimientos y habilidades 

para abordar los retos que plantea el entorno socioeconómico de este colectivo.  

En la tabla 1 se agrupan las competencias transversales recomendadas en los informes 

citados de acuerdo con su tipología. Esta revisión permite avanzar hacia una visión 

compartida de las competencias claves para el óptimo desarrollo del trabajo autónomo 

y facilita su integración futura en los planes de formación. En este estudio se utilizamos 

un conjunto de 18 competencias que se dividen en competencias instrumentales (6 

competencias), competencias interpersonales (5 competencias) y competencias 

sistemáticas (7 competencias). 
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Tabla 5.1. Competencias transversales para el desarrollo optimo del trabajo 

autónomo en Extremadura. 

COMPETENCIAS DESCRIPCIÓN 

INSTRUMENTALES 

Uso de TICs Habilidad para utilizar recursos y herramientas en el proceso de 

comunicación, administración y distribución a través de elementos 

tecnológicos: ordenadores, teléfonos, televisores… 

Pensamiento 

analítico 

Capacidad de analizar, comparar y combinar información para extraer 

conclusiones y generar ideas innovadoras. 

Organización y 

planificación 

Capacidad de ordenar las distintas acciones a desarrollar para conseguir 

objetivos, teniendo en cuenta los recursos humanos, administrativos, 

económicos y temporales existentes. 

Comunicación 

efectiva 

Habilidades verbales, auditivas, técnicas y espaciales para comunicar de 

forma efectiva los contenidos e ideas que se quieren transmitir. 

Gestión de 

proyectos 

Planificar, desarrollar y evaluar las diferentes fases de un proyecto, 

realizando un seguimiento de la consecución de los objetivos establecidos. 

Transformación 

digital 

Capacidad de utilizar herramientas, programas, aplicaciones y recursos 

informáticos para la gestión digital del trabajo: marketing, recursos 

humanos, contabilidad, operaciones. 

INTERPERSONALES 

Pensamiento 

crítico  

Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de una 

acción, idea o proyecto individual o colectivo.  

Trabajo en 

equipo 

Capacidad de trabajar con otras personas de forma multidisciplinar, 

coordinada, comunicativa, confiada y comprometida con la consecución de 

un objetivo común. 

Networking Establecer contacto con personas y organizaciones que permitan ayudarse 

mutuamente en situaciones profesionales y personales.  

Desarrollo 

sostenible 

Planificar acciones y estrategias garantizando el equilibrio entre el 

crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el bienestar social. 

Participación Capacidad de influir y participar de forma activa en los procesos de toma 

de decisiones sociopolíticas que afectan a los trabajadores autónomos. 

SISTEMÁTICAS 

Aprendizaje Estrategias para adquirir nuevos conocimientos, incrementar el talento y 

asumir nuevos retos que permitan mejorar la carrera profesional del 

autónomo. 

Pensamiento 

creativo 

Capacidad para generar nuevas ideas, conocimientos y soluciones 

originales mediante métodos de trabajo innovadores. 

Sentido 

emprendedor 

Capacidad de generar y buscar ideas, recursos y medios para desarrollar 

nuevas acciones. 

Liderazgo Capacidad para gestionar habilidades e influir en los individuos que forman 

un grupo para orientarlos hacia objetivos comunes.  

Ejecución Poner en práctica los conocimientos teóricos mediante el desarrollo de 

proyectos, la resolución de problemas y la creación de oportunidades. 

Finanzas  Conocer las instituciones, productos y mercados que forman el sistema 

financiero, para desarrollar inversiones óptimas. 

Adaptabilidad y 

resiliencia 

Capacidad para adaptarse a los cambios y responder de forma eficiente a 

los contratiempos que puedan surgir.  

Fuente: Elaboración propia.  
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5.2. Tasa de aceptación 

Los primeros resultados que se obtienen del análisis de la información de los expertos 

y agentes de interés que participan en la segunda fase del estudio, es el nivel de 

aceptación/acuerdo con el catálogo de competencias propuestas para llevar a cabo el 

estudio. La Figura 1 muestra las tasas de aceptación de las competencias transversales 

en Extremadura. Todas tienen una tasa de al menos el 93% aunque la gran mayoría 

son aceptadas por el 100% de los participantes.  

Figura 5.1. Tasa de aceptación por parte de los expertos de las competencias 

transversales para el desarrollo del trabajo autónomo en Extremadura. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.3. Relevancia 

En la Tabla 2, se observan los valores medios y relativos de la relevancia de las 

competencias transversales evaluadas utilizando una escala de 4 puntos descrita 

anteriormente en la metodología. Los valores obtenidos oscilan entre 3,17 (b3. 

Networking) y 3.92 (c.7. Adaptabilidad y resiliencia), lo que demuestra que, según los 

expertos y agentes de interés, todas las competencias y sus tipologías generales son 

importantes para el desarrollo óptimo del trabajo autónomo en Extremadura. Sin 

embargo, los valores promedios muestran como dentro de cada tipología, existen 
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algunas competencias con una calificación más alta que otras. Por ejemplo, en las 

competencias interpersonales el Pensamiento crítico (b.1) tiene una importancia 

relativamente superior que el resto. En general, los expertos han valorado que las 

competencias instrumentales son más importantes que las sistemáticas e 

interpersonales. No obstante, esto no quiere decir que dichas competencias no sean 

importantes. 

Tabla 5.2. Valoración de los agentes de interés de la relevancia de las competencias 

transversales para el desarrollo óptimo del trabajo autónomo. 

Nº Variable Sub. Nº Competencia Media Imp.relativa 

a Instrumentales a.1 Uso de TICs 3,77 0,17 

  a.2 Pensamiento analítico 3,54 0,16 

  a.3 Organización y planificación 3,69 0,17 

  a.4 Comunicación efectiva 3,69 0,17 

  a.5 Gestión de proyectos 3,54 0,16 

  a.6 Transformación digital 3,67 0,17 

MEDIA 3,65 0,17 

b Interpersonales b.1 Pensamiento crítico  3,75 0,22 

  b.2 Trabajo en equipo 3,50 0,20 

  b.3 Networking 3,17 0,18 

  b.4 Estrategia de desarrollo sostenible 3,50 0,20 

  b.5 Participación 3,50 0,20 

MEDIA 3,48 0,20 

c Sistemáticas c.1 Aprendizaje 3,67 0,15 

  c.2 Pensamiento creativo 3,58 0,14 

  c.3 Sentido emprendedor 3,50 0,14 

  c.4 Liderazgo 3,58 0,14 

  c.5 Ejecución 3,50 0,14 

  c.6 Finanzas  3,33 0,13 

  c.7 Adaptabilidad y resiliencia 3,92 0,16 

MEDIA  3,58 0,14 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En el análisis también se perciben diferencias entre las valoraciones de las 

competencias transversales realizadas por los distintos grupos de expertos (Figura 2). 

Por ejemplo, el sector asociativo, institucional y empresarial consideran que las 

habilidades y conocimientos que forman las competencias instrumentales son los más 

importantes que el resto. Por otro lado, el sector educativo da una mayor importancia 

a las competencias sistemática. Otra diferencia se aprecia en la valoración de las 

competencias menos importantes. Mientras que el sector asociativo, educativo y 

empresarial califican a las competencias interpersonales como las menos importantes, 

el sector administrativo da una menor relevancia a las competencias sistemáticas.  

 



Las necesidades formativas de los trabajadores autónomos en Extremadura 

 

29 
 

Figura 5.2. Evaluación de la importancia de las competencias transversales por 

tipología según los grupos de interés que participan en el estudio.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.4. Estado de las Competencias Transversales (ECT) 

La siguiente parte del análisis consiste en estimar el” estado de madurez” de las 

competencias, elaborado a partir de las cómo los grupos de expertos perciben las 

condiciones actuales en las que se encuentran desarrolladas en el trabajo autónomo 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Para ello, se utilizó una escala de 4 

puntos.  

Este análisis, utiliza las valoraciones de los expertos para calificar las competencias 

mediante el cálculo del Estado de las Competencias Transversales (ECT). Los resultados 

se presentan en la Tabla 3. Podemos ver que el índice de madurez para las 

competencias instrumentales es el más alto (ECT=2.67). Le siguen las competencias 

interpersonales (ECT=2.42) y, finalmente, las competencias sistemáticas (ECT=2.41).  

Gráficamente, el índice de madurez de las competencias transversales para el trabajo 

autónomo en Extremadura se muestra en la Figura 3. La valoración general de la 

madurez de las competencias es 2,5 (sobre 4), que se normaliza en una proporción 

media de 0.62 sobre 1. 
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Tabla 5.3. Madurez y estado de las competencias transversales (ECT) valoradas por los 

expertos y agentes de interés en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

Variable Sub. Nº Competencia Imp. Relativa Madurez ECT 

Instrumentales a.1 Uso de TICs 0,17 2,92 0,50 

 a.2 Pensamiento analítico 0,16 2,33 0,38 

 a.3 Organización y planificación 0,17 2,83 0,48 

 a.4 Comunicación efectiva 0,17 2,75 0,46 

 a.5 Gestión de proyectos 0,16 2,50 0,40 

 a.6 Transformación digital 0,17 2,64 0,44 

ÍNDICE COMPETENCIAS INSTRUMENTALES 2,67 

Interpersonales b.1 Pensamiento crítico  0,22 2,36 0,51 

 b.2 Trabajo en equipo 0,20 2,36 0,47 

 b.3 Networking 0,18 2,45 0,45 

 b.4 Estrategia de desarrollo sostenible 0,20 2,45 0,49 

 b.5 Participación 0,20 2,45 0,49 

ÍNDICE COMPETENCIAS INTERPERSONALES 2,42 

Sistemáticas c.1 Aprendizaje 0,15 2,36 0,35 

 c.2 Pensamiento creativo 0,14 2,18 0,31 

 c.3 Sentido emprendedor 0,14 2,55 0,36 

 c.4 Liderazgo 0,14 2,27 0,32 

 c.5 Ejecución 0,14 2,18 0,30 

 c.6 Finanzas  0,13 2,45 0,33 

 c.7 Adaptabilidad y resiliencia 0,16 2,82 0,44 

ÍNDICE COMPETENCIAS SISTEMÁTICAS 2,41 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 5.3. Índice del estado de competencias transversales en la formación de los 

trabajadores autónomos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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La Tabla 3 muestra que los grupos de expertos consideraron a la competencia Uso de 

las TICs (a.1) como la más desarrollada, mostrando la importancia del uso de las 

herramientas e instrumentos tecnológicos en el desarrollo del trabajo autónomo. 

También destacan la Organización y Planificación (a.3) de este colectivo para lleva a 

cabo su estrategia de negocio y la Adaptabilidad y Resiliencia (c.3) para responder a la 

incertidumbre de un entorno cada vez más dinámico, diverso y complejo.  

Sin embargo, la formación de los trabajadores autónomos presenta algunas 

limitaciones que requieren de mejoras en las políticas, instituciones y procesos que las 

gobiernan. Se echan en falta habilidades relacionadas con el pensamiento analítico (a.2) 

que permitan descomponer los problemas a los que se enfrenta este colectivo y 

generar oportunidades de negocio. También existen dificultades para ejecutar (c.5) en 

los periodos establecidos las distintas fases y acciones de los proyectos que planifican. 

Algunos de los problemas que se encuentran están relacionados con el trabajo en 

equipo (b.2) y la capacidad de asociarse de forma eficiente para abordar proyectos que 

permitan su crecimiento empresarial en el actual entorno socioeconómico. Para 

afrontar esta barrera, es fundamental apostar por herramientas que mejoren el 

pensamiento creativo (c.2) de los trabajadores autónomos y establecer métodos que 

faciliten el aprendizaje (c.1) por medio del estudio, la experiencia y el ejercicio de nuevas 

acciones.  

 

5.5. Mapa cognitivo 

La Tabla 3 informa del estado actual percibido de la formación transversal de los 

autónomos en Extremadura, según la opinión de los grupos de expertos regionales de 

acuerdo con la importancia de las competencias y su estado respecto a la condición 

deseada. Sin embargo, estas competencias rara vez impactan en el trabajo autónomo 

de forma aislada. Por ello, se elaboró un mapa cognitivo para sistematizar las 

competencias y analizar sus interrelaciones. En la Figura 4, las competencias se 

representan como nodos y las conexiones entre ellas como flechas, indicando 

mediante las puntas las direcciones de influencia.  

Las relaciones entre las habilidades y conocimientos transversales llevan a dos 

indicadores, dominio y centralidad que muestran la densidad de la competencia y sus 

vínculos posteriores. Cuatro competencias transversales tienen puntuaciones de 

dominio >3, que indican al menos 4 relaciones directas: [Instrumentales]Comunicación 

efectiva (a.4) y Transformación digital (a.6); [Sistemáticas] Sentido emprendedor (c.3) y 

Aprendizaje (c.1). Estas competencias son tácticamente significativas. Es decir, es 

probable que las intervenciones dirigidas a mejorarlas tengan un impacto laboral 

directo y mejoren de manera eficiente la calidad del trabajo autónomo.  
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Figura 5.4. Mapa cognitivo de la relación entre las competencias transversales. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 5.4. Análisis de la relación entre las competencias transversales: dominio y 

centralidad. Las competencias con evaluaciones elevadas de dominio (táctica) y 

centralidad (estratégica) están marcadas en negrita. 

Nº Variable Sub. Nº Competencia Dominio Centralidad 

a Instrumentales a.1 Uso de TICs 3 8 

  a.2 Pensamiento analítico 2 5 

  a.3 Organización y planificación 2 5 

  a.4 Comunicación efectiva 4 7 

  a.5 Gestión de proyectos 2 4 

  a.6 Transformación digital 4 9 

b Interpersonales b.1 Pensamiento crítico  2 5 

  b.2 Trabajo en equipo 2 6 

  b.3 Networking 3 7 

  b.4 Estrategia de desarrollo sostenible 3 8 

  b.5 Participación 2 4 

c Sistemáticas c.1 Aprendizaje 6 8 

  c.2 Pensamiento creativo 2 6 

  c.3 Sentido emprendedor 4 8 

  c.4 Liderazgo 2 4 

  c.5 Ejecución 3 7 

  c.6 Finanzas  3 8 

  c.7 Adaptabilidad y resiliencia 3 7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5.5. Puntuaciones de dominio y centralidad de las competencias transversales 

según su tipología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las puntuaciones de centralidad alcanzan sus valores más altos en la competencia 

Transformación digítal (Cj=9). El Aprendizaje, el Uso de TICs, la Estrategia de Desarrollo 

Sostenible, las Finanzas y el Sentido emprendedor, adqieren tambien relenvancia 

respecto a este indicador (Cj=8). Finalmente, se muestra un alto impacto de las 

competencias que se refieren a la Comunicación efectiva, el Networking, la Ejecución y 

la Adaptabilidad y resiliencia(Cj=7). Estas son las competencias más estrategicas, ya que 

sus impactos van más allá de las conexiones directas e indirectas con otras. Por lo tanto, 

formentar  su desarrollo mejoraria estrategicamente la percepción de desarrollo 

óptimo por parte de los expertos regionales.  

 

6. IMPLICACIONES PARA EL FUTURO DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

Si se observa el dinamismo, complejidad y diversidad del mundo en el que vivimos, se 

puede comprender la importancia de las competencias transversales ya que estas 

aportan un valor añadido a la calidad del trabajo. En la actualidad existen cinco grandes 

tendencias mundiales que están modificando nuestra forma de vida: la dependencia 

de la tecnología, la globalización, el crecimiento de la población y la longevidad, la fuerza 

de los movimientos sociales y el uso de los recursos energéticos.  

Estos cambios hacen que los trabajadores autónomos tengan que adaptarse de forma 

proactiva para enfrentarse a los retos que surgen y enfrentarse a las condiciones 

cambiantes del mundo laboral. Por esta razón, es necesario crear competencias 

transversales para que el colectivo de trabajadores autónomos pueda desarrollar 

adecuadamente su profesión. Siguiendo la información obtenida en el análisis y la 

clasificación del trabajo de Santana y Cobo (2020), se ha estudiado la relación de estas 

competencias con cuatro categorías temáticas imprescindibles para el futuro del 

trabajo: tecnológica, social, económica y gobernanza.  
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Figura 6.1. Clasificación de temas del futuro del trabajo autónomo en Extremadura 

 

Fuente: Elaboración propia siguiendo Santana y Cobo (2020). 

 

6.1 Tecnología  

De acuerdo con los agentes de interés, la digitalización está generando grandes 

cambios en la forma de trabajar y en el desarrollo de los negocios. Estos cambios 

permiten adaptar el trabajo a las demandas del mercado y ofrecen oportunidades de 

comunicación más eficientes con los usuarios de los productos mediante el uso de las 

TICs. Además, la tecnología permite crear nuevas redes que impulsen el trabajo 

colaborativo y la innovación en la cadena de valor del negocio mediante plataformas 

virtuales. Para adaptarse a estos desafíos, los trabajadores autónomos deben adquirir 

competencias relacionadas con la resolución de problemas, la creatividad, el análisis de 

la información, la comunicación, el uso de Big data, la flexibilidad, el aprendizaje activo, 

la sociabilidad o la disposición a asumir responsabilidades. Estas competencias 

fomentarán la innovación y la creación de oportunidades colectivas para afrontar los 

desafíos tecnológicos y reducir el déficit formativo existente en estas habilidades. Sin 

embargo, a la hora de abordar este reto se ven muchas veces limitados por la falta de 

infraestructuras. Podemos englobar estos retos en los siguientes puntos: 

• Digitalización y automatización de las rutinas. Los avances en tecnología 

generan nuevas oportunidades con opciones de autoservicio, informes 

automatizados y conectar distintos sistemas comerciales. Se debe aprovechar 

la capacidad en el uso de las TICs de los trabajadores autónomos de 

Extremadura para avanzar en esta dirección, estableciendo sistemas internos y 
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externos digitales que permitan abordar este reto. No obstante, también se 

necesitan reforzar habilidades analíticas e interactivas no rutinarias como el 

pensamiento analítico, el trabajo creativo, la resolución de problemas y las 

finanzas. 

• Plataformas digitales de aprendizaje. La tecnología también se puede 

aprovechar para crear y acceder a nuevas plataformas de aprendizaje, donde 

los trabajadores autónomos colaboren e intercambien conocimientos. Con 

formación en esta área y mejores herramientas, se espera que cada vez más 

trabajadores utilicen estas plataformas como parte de la planificación, 

organización y ejecución de sus proyectos. Estas plataformas se perciben como 

muy válidas para ampliar la formación formal, ampliar la formación específica 

sectorial y mejorar las competencias transversales.  

• Inversión en infraestructuras y herramientas. Los trabajadores autónomos 

parecen menos propensos a usar la IA y la automatización. Algunos comentarios 

muestran la necesidad de invertir en formación sobre nuevas tecnologías y su 

aplicación a las distintas operaciones del trabajo para alcanzar mejores 

resultados comerciales en el futuro.  

• Transformación digital del trabajo. Los puntos anteriores nos preparan para un 

futuro que se caracterizará por la transformación digital de las actividades 

económicas. Dentro de las nuevas tecnologías digitales, encontramos referencia 

al desarrollo de proceso en la nube o el Internet de la Cosas (IoT). A estas, hay 

que añadir el 5G, realidad virtual y aumentada, sensores inteligentes, robótica o 

la tecnología blockchain. Estas tecnologías dan lugar a una mayor conexión 

entre personas, máquinas y datos que pueden llegar a acelerar el crecimiento 

del trabajo autónomo.  

6.2 Bienestar social 

El bienestar de los trabajadores autónomos ha sido uno de los temas que ha estado 

presente en las respuestas de los grupos de interés. A la tradicional incertidumbre de 

este colectivo, se le suma los grandes cambios que se han producido en los procesos 

de trabajo debido a la pandemia. Esto nos lleva a formarlos para pensar en nuevas 

estrategias para implementar soluciones innovadoras y creativas para mejorar su 

calidad de vida. Se percibe como el bienestar no es solo importante para la satisfacción 

de los trabajadores autónomos sino también para que sus negocios puedan seguir 

creciendo. Para ello, desde la formación, se deben contemplar los siguientes aspectos: 

• Cambio en la cultura. Se deben implementar valores, principios y 

comportamientos que sitúen el bienestar del trabajador en uno de sus objetivos 

prioritarios. Sin la creación de una cultura del bienestar, el trabajo autónomo 

será más vulnerable ya que debilitará su potencial para que las personas 

puedan desarrollar su proyecto de vida mediante esta propuesta laboral.  

• Creatividad e innovación. Se debe apostar por respuestas creativas, 

innovadoras y basada en nuevos enfoques multidisciplinarios para solucionar 
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los problemas existentes y generar oportunidades socioeconómicas. Sin 

embargo, estas competencias requieren de programas a distintos niveles para 

que los trabajadores y la sociedad valoren su importancia y puedan hacer un 

uso adecuado de los recursos puestos a su alcance.  

• Cuidado del trabajador. Algunas de las respuestas hacen referencia a la salud, 

particularmente a aspectos psicológicos, del trabajador autónomo. El enfoque 

basado en los objetivos comerciales impide muchas veces desarrollar 

habilidades y conocimientos que den la importancia que merece a su cuidado 

físico y mental. Por ello, un mayor apoyo en prevención de riesgos, conciliación, 

y eliminación de conflictos entre la vida laboral y personal pueden permitir que 

contribuyan de manera más efectiva a su trabajo.  

• Colaboración. Para abordar desafíos territoriales y comunitarios, es necesario 

establecer conexiones que permitan trabajar de forma conjunta a distintas 

personas. Las habilidades como el liderazgo, la participación, la creación de 

redes o el trabajo en equipo son fundamentales para crear estas relaciones. 

Deben existir políticas, instituciones y procesos que generen activamente 

oportunidades para que los trabajadores autónomos se conecten con otras 

personas y grupos relacionados con sus intereses y objetivos. Por otra parte, 

este colectivo también debe tener el compromiso de identificar aquellos 

desafíos relevantes para ellos y su entorno, e involucrarse en distintos 

programas para resolverlos.  

• Desarrollo profesional. De forma general, se incide en la falta de reconocimiento 

del trabajador autónomo. Es fundamental mejorar las conversaciones, la 

participación y la retroalimentación con estos trabajadores para mejorar el 

desempeño de su actividad. Esto puede incentivar a que se sientan más 

valoradas e incrementar su oportunidad de crecer y desarrollarse. Los 

comentarios de los participantes en el estudio muestran como este colectivo no 

siente que importan realmente a las distintas instituciones sociales y que su 

contribución no es valorada. Capacidades como la ejecución, el liderazgo, la 

empatía o la comunicación son fundamentales para que los trabajadores 

autónomos puedan afrontar de forma eficiente sus desafíos personales y 

personales, a la vez que generan bienestar en el resto de su equipo. 

• Nuevas formas de trabajo flexible. A menudo los trabajadores autónomos 

utilizan su tiempo de vacaciones y tiempo personal para desarrollar tareas 

laborales. Esto plantea el reto de mejorar la organización y planificación para 

avanzar hacia un trabajo flexible para evitar un riesgo de agotamiento. Se deben 

establecer líneas ente la vida laboral y personal, garantizando que este colectivo 

disfruta de tiempo libre sin ver afectada su productividad.  

6.3 Desarrollo económico 

Desde la perspectiva económica del trabajo autónomo, los participantes en el estudio 

perciben que están surgiendo nuevas tendencias que modifican el proyecto 

empresarial de este colectivo. Estas tendencias son: 
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• Mercados globales. Las nuevas tecnologías y sistemas de comercio han 

acelerado el intercambio global de bienes, servicios e ideas tanto en espacios 

físicos como virtuales. Estas conexiones permiten que las transacciones 

comerciales y las relaciones laborales puedan desarrollarse entre personas o 

entidades que se encuentran geográficamente alejadas. Por lo tanto, la 

globalización del mercado exige utilizar los avances en tecnologías para que los 

trabajadores autónomos puedan ofertar su trabajo en cualquier lugar del 

mundo.  

• Vulnerabilidad. Se percibe que algunas actividades, particularmente aquellas 

menos cualificadas y repetitivas, pueden tener un alto riesgo de perder volumen 

de contratación y reducir sus ingresos como consecuencia de la automatización 

y la globalización del trabajo. Para evitar incrementar la vulnerabilidad de estos 

trabajadores, es fundamental mejorar y reciclar sus competencias para 

aprovechar las oportunidades de las nuevas industrias y la creación de nuevos 

negocios.  

• Acceso a oportunidades comerciales. La aplicación de las nuevas tecnologías y 

la IA a las actividades económicas puede tener implicaciones para el acceso de 

los trabajadores autónomos a las oportunidades laborales. La aplicación de 

estos avances en la selección de contrataciones y evaluación del trabajo puede 

conducir a una mayor exclusión de los trabajadores autónomos y Pymes, como 

consecuencia de sesgos originados por los algoritmos a favor de organizaciones 

más grandes o no encajen en los criterios predefinidos de búsqueda.  

• Economía verde. El cambio climático y el agotamiento creciente de los recursos 

naturales, así como las acciones orientadas a mitigar su degradación, requieren 

de una adaptación del trabajo autónomo que afecta a sus condiciones laborales 

y al desarrollo de su proyecto de vida. En este sentido, factores ambientales 

pueden generar riesgos para la estabilidad laboral y seguridad de este grupo, 

así como dañar las infraestructuras e instalaciones utilizadas en la producción. 

Sin embargo, también genera nuevas oportunidades de negocio orientadas a la 

economía verde y que requieren de habilidades y conocimientos en desarrollo 

sostenible. 

6.4 Política  

Los nuevos retos del trabajo exigen que las instituciones públicas y los responsables 

políticos desarrollen políticas, instituciones y procesos que garantice las capacidades y 

activos para que puedan desarrollar su proyecto de vida de forma digna. Para ello, se 

debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Trabas burocráticas, tributarias y políticas. Los participantes perciben que el 

autónomo soporta numerosas trabas burocráticas y tributarias que pueden 

perjudicar el crecimiento de su negocio. Además, se indica una creciente 

desigualdad económica y laboral respecto a otros grupos que generan 

sensación de injusticia y frustración para desarrollar su proyecto mediante esta 

forma de vida.  
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• COVID-19. El impacto provocado por la pandemia ha generado un gran cambio 

en la estabilidad laboral y seguridad económica entre una gran parte de los 

trabajadores. Esto implica crear políticas, procesos e instituciones que 

controlen los choques externos que aceleran la naturaleza cambiante del 

trabajo autónomo. Habilidades como la adaptabilidad y la participación activa 

van a permitir que este colectivo lidere el desarrollo de programas para 

protegerse en el futuro y contribuir a la reducción de las desigualdades sociales.  

• Plan de formación para el futuro. Para enfrentarse a los cambios sociales, 

económicos y labores, se requieren de habilidades nuevas y especializadas. Se 

indica que solucionar los problemas y crear oportunidades se necesitarán 

competencias que mejoren el carácter técnico y digital de los trabajadores 

autónomos. Es decir, se debe avanzar hacia un plan donde se avance en los 

conocimientos y habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, al 

mismo tiempo que se alcanza un equilibrio con competencias como el 

pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la innovación y creatividad. 

• Nuevas generaciones. Los participantes muestran su preocupación por atraer 

a las futuras generaciones al entorno del trabajo autónomo y el 

emprendimiento. Para ello, se esperan que las nuevas estrategias para el 

autoempleo estén orientadas a generar ingresos más altos, una mayor 

estabilidad laboral y acceso a beneficios sociales. Asimismo, las nuevas 

generaciones también valoran aspectos como la inclusión, la diversidad, la 

responsabilidad social o la accesibilidad para los grupos vulnerables que 

posibilitan avanzar hacia una sociedad mejor desde el entorno del trabajo 

autónomo. 

• Investigación. Para analizar el horizonte del trabajo autónomo y garantizar su 

futuro, se debe ampliar el conocimiento sobre su estado actual y hacia donde 

debería avanzar. Si queremos desarrollar una estrategia que prevea los cambios 

a implementar será necesario apostar por una investigación multidisciplinar y 

multicriterio donde se utilicen distintas fuentes de información para identificar 

los pasos a seguir para actualizar esta forma de vida.  
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7. CONCLUSIONES 

Vivimos en un entorno socioeconómico y laboral cambiante en el cual es necesario 

adaptarse a todo tipo de circunstancias que afectan de manera directa al mercado 

laboral. La crisis económica y social provocada por la pandemia de la COVID-19 ha 

causado una disrupción sin precedentes con consecuencias devastadoras en la salud 

pública, el empleo y los medios de vida. Esto se traduce en un aumento de la escasez 

de oportunidades de empleo anterior al inicio de la pandemia, lo que enfrenta al trabajo 

autónomo a la necesidad de innovar, promover estrategias tecnológicas y a una 

formación permanente. Es decir, la persona trabajadora autónoma tiene que 

reinventarse para competir en un mercado cada vez más dinámico, diverso y complejo. 

Para responder a este periodo de incertidumbre, se ha desarrollado un estudio 

multicriterio para conocer cómo es la formación transversal de los trabajadores 

autónomos y como debería ser para abordar los retos del futuro. Las principales 

conclusiones que se han obtenido del análisis se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

• Los grupos de interés y expertos han destacado la importancia de la 

“Adaptabilidad y Resiliencia” para resolver los problemas a los que se enfrentan 

los trabajadores autónomos y generar oportunidades colectivas.  

• Existe un déficit de desarrollo en aquellos conocimientos y habilidades 

relacionados con la creatividad y la ejecución de proyectos innovadores. La 

percepción de los participantes en el estudio indica la urgencia de crear 

herramientas y metodología que mitiguen la brecha de formación que existe en 

estas competencias. 

• Crear estructuras de aprendizaje y desarrollar comportamientos relacionados, 

se considera una acción táctica para mejorar directamente el resto de 

competencias en el colectivo de trabajadores autónomos en periodo de tiempo 

razonablemente corto.  

• Para abordar el dinamismo, complejidad y diversidad del entorno 

socioeconómico del autoempleo en Extremadura, se indica que la 

transformación digital del empleo es la competencia más estratégica para 

responder a los retos del futuro. 

• Las instituciones, políticas y procesos deben garantizar una estrategia de 

formación para el empleo autónomo que garantice la digitalización y 

automatización del trabajo, un crecimiento global y sostenible, alcanzar niveles 

de bienestar material, relacional y personal óptimos y participar activamente en 

la creación de medidas políticas que permitan a las generaciones presentes y 

futuras desarrollar su proyecto de vida mediante el autoempleo. 
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