Trabajar en Alemania: La
página web oficial
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cualificados

Tipos de negocio
¿Actividad empresarial o profesión liberal?
En Alemania hay dos formas de emprender. Usted tiene la posibilidad de llevar a cabo una actividad
empresarial o de ejercer una profesión liberal. Esto depende de la actividad que ejerza. El hecho de que
trabaje como empresario o profesional liberal repercutirá en los trámites burocráticos y en la forma
jurídica de su empresa.

Actividad empresarial
Si, por ejemplo, quiere trabajar por cuenta propia montando una empresa de oﬁcios artesanos o un
comercio, debe dar de alta una empresa. Esto ha de realizarse en el lugar donde se ubicará la futura
sede de su empresa. La plataforma de emprendedores
le explica lo que tiene que tener en
cuenta al hacerlo.
Algunas actividades requieren que se cumplan ciertos requisitos de admisión. En este caso, se habla de
una «empresa sujeta a autorización». El que la empresa esté sujeta a autorización puede signiﬁcar,
entre otras cosas, que usted deba obtener ciertos permisos, solicitar una licencia o demostrar
cualiﬁcaciones profesionales.
Esto se aplica, por ejemplo, a las empresas de oﬁcios artesanos, los proveedores de servicios
ﬁnancieros o los servicios de cuidados asistenciales, pero también a otras muchas actividades. En el
portal de creación de negocios
puede informarse de los sectores afectados por esta norma.
El buscador de administraciones
del Ministerio Federal de Economía y Energía también le indica
dónde puede realizar dichos trámites burocráticos en su región.

Actividad profesional liberal
En Alemania hay una serie de actividades que se consideran «profesiones liberales». Los que trabajan
por cuenta propia en estas áreas suelen trabajar como profesionales liberales. Entre ellas ﬁguran, por
ejemplo:
actividades del campo de la salud, como los médicos,
actividades
actividades
actividades
actividades

de asesoramiento en los ámbitos del derecho, los impuestos o la economía,
científicas y técnicas, como los ingenieros,
creativas o de transmisión de información , como las realizadas por los intérpretes,
pedagógicas, como los educadores.

En el portal de creación de negocios también puede encontrar una lista de profesiones liberales
.
En el caso de algunas actividades, la clasiﬁcación como profesión liberal sólo es posible tras un examen
individual. Si su actividad es liberal o empresarial lo decide la Delegación de Hacienda en la que usted
registre su proyecto a más tardar cuatro semanas después de iniciarlo. Tenga en cuenta también que
para algunas profesiones es necesario demostrar ciertas cualiﬁcaciones y títulos profesionales ((Link:
3.1)).
En la página de la plataforma de emprendedores

encontrará información detallada sobre los

requisitos, los impuestos y las formas jurídicas de los profesionales liberales.

Formas jurídicas
En Alemania toda empresa tiene una forma jurídica. La forma jurídica dota a la empresa del marco
necesario para regular los asuntos jurídicos. La decisión sobre qué forma jurídica desea utilizar para
dirigir su negocio tiene consecuencias de suma importancia, por ejemplo, en lo que respecta a la
cuantía del capital inicial que necesita y si usted responde personalmente por su empresa.

En el portal de creación de negocios encontrará una lista de las formas jurídicas más comunes en
Alemania
. El buscador de formas jurídicas de la plataforma de emprendedores
también
puede serle útil. En la página de la plataforma de emprendedores
dispone de información
detallada para profesionales liberales.
Recomendamos consultar con un abogado o asesor ﬁscal antes de tomar una decisión al respecto.

¿Qué forma debería adoptar su empresa?
Existen diferentes maneras de convertirse en el jefe de su propia empresa. A continuación le
describimos algunas de ellas:
Nueva fundación:si funda una nueva empresa, puede crearla a su gusto. Sin embargo, esto
también significa que debe planear su proyecto con especial cuidado. La mayoría de los
emprendedores se deciden por crear la empresa de cero.
Fundación en equipo: el apoyo mutuo y un mayor capital propio son ventajas de la fundación de
una empresa junto con otros socios. El portal de creación de negocios
le explica qué debe
tener en cuenta en este caso.
Sucesión empresarial: benefíciese de estructuras ya asentadas y de una clientela fija en una
empresa en la que usted toma el relevo como gerente. La iniciativa de sucesión de empresas «nexxt
» y el portal «Nachfolge in Deutschland
» (Sucesión en Alemania) le brindan información y
ayuda en este caso.
Franquicia: este procedimiento lo utilizan principalmente las marcas de comercio al por menor y
comida que quieren ampliar su área de distribución sin crear una filial propia. La Asociación
Alemana de Franquicias
y el portal de creación de negocios
le explican cómo puede
formar parte de este modelo empresarial.

Información en la red
Asociación Federal de las profesiones liberales
Información acerca de las profesiones liberales

Germany Trade & Invest
Portal acerca de las inversiones en Alemania

IQ Fachstelle Migrantenökonomie (Centro de Economía del Migrante)
Toda la información importante acerca de la creación de negocios resumida de manera compacta

Service-bw
Información para profesionales liberales

Visión general del BMWi: Formas jurídicas
Los criterios de selección de formas jurídicas más importantes
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