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Resumen: La incesante duda existente en el
emprendimiento de los empresarios
individuales que a veces están más en la
idea del desarrollo de su venta y sus técnicas
de presencia en el mercado que en el día a
día de la gestión administrativa e impositiva,
nace 100 preguntas básicas del Empresario
Individual. Una conversación distendida
entre dos amigos, uno que conoce del tema
que se pregunta y el otro que escucha, cuyas
respuestas están pensadas para que no se
produzca error, pues son ciertas y de
utilidad. Son, por tanto, unas cuestiones
básicas, que se repiten por toda la geografía
española que preocupan a todo empresario
individual y realizan en muchas ocasiones a
sus gestores y en el momento de emprender son problemas que se plantean y no tienen una
respuesta inmediata. NO HABLAMOS DE SOCIEDADES MERCANTILES, sino de AUTÓNOMOS,
que en su día a día, estas cuestiones le suponen tiempo, esfuerzo y a veces sus indecisiones
son fruto de su desconocimiento. Es por ello que la realidad hace que los términos utilizados
en el manual sean los más asequibles, básicos y asumibles por parte de quién los lea.
Con una simple cuestión se van configurando diferentes áreas de consulta: ÁREA JURÍDICA /
ÁREA TRIBUTARIA / ÁREA DE S. SOCIAL / ÁREA LABORAL / ÁREA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL /
ÁREA FINANCIERA / OTRAS PREGUNTAS DE INTERÉS.
100 preguntas básicas del Empresario Individual es el primero de siete volúmenes cerrados
que permitirán una consulta rápida y ágil de las cuestiones más básicas, como son:
Financiación, Recursos Humanos, Producción, Ventas, Marketing, Social Media, etc.
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