■

Cámaras de Comercio:

A través de la Fundación Instituto para la Creación de Empresas (www.incyde.org) asesoran a emprendedores y facilitan la
creación de nuevas empresas.
■

Instituto de Crédito Oficial: (www.ico.es)

Uno de sus productos es la línea ICO-Emprendedores, que
presta hasta 300 mil euros a devolver en doce años.

Ministerio de Trabajo: (www.mtin.es)
Si está en paro, una buena ayuda es la capitalización del paro. El
desempleado puede cobrar en un pago único el 60% de su
prestación para emprender un negocio. Si es hombre menor
de 30 años o mujer menor de 35, puede solicitar hasta el 80%.
El resto del dinero se destina a pagar las cuotas de la Seguridad Social que como autónomo estará obligado a pagar.
■

■ Instituto de la Mujer: (www.inmujer.migualdad.es/MUJER)
Concede subvenciones anuales a fondo perdido y microcréditos a las mujeres autónomas o asociadas.
■

Banco de la Mujer:

(www.bancomujer.org y www.autoempleomujer.com) Proporciona asesoramiento gratuito y tramita todo tipo de subvenciones y ayudas, así como solicitudes de financiación con las
entidades de crédito las que tiene suscritos convenios.
■

Centros Europeos de Empresas Innovadoras:

(www.ances.com) Respaldan iniciativas innovadoras y
apoyan la detección de mercados potenciales.
■

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica:

(www.secot.org) Voluntarios con experiencia en el mundo
financiero o empresarial que asesoran a los emprendedores.

Cada Comunidad Autónoma cuenta con programas y
entidades especializadas en asesorar y financiar a emprendedores, infórmese en las oficinas de atención al ciudadano
de su localidad.

¡A evitar los errores!
Ahora que ya sabe cómo adentrarse en el mundo
del autoempleo, tome nota de los errores más
frecuentes en la vida del emprendedor y procure
evitarlos:
idea no es suficiente para desarrollar un negocio.
2. No tener claro cómo es el cliente. Póngase en la piel del
cliente a la hora de adquirir su producto/servicio.
3. Los productos no interesan por igual a todo el mundo. Es
importante identificar a quién interesa su producto/servicio:
aquí es donde cobra importancia el estudio del mercado en el
que quiere competir.
4. Confiar en que llegará clientela. Sin anuncios publicitarios
o estrategias de marketing es difícil que los clientes se enteren
de su existencia: hágase conocer.
5. Olvidarse de la tesorería. Es un error muy común olvidarse
de cuánto necesitará para pagar el día a día de su negocio
hasta que empiece a ganar más dinero del que gasta. Por ello,
cuando calcule la inversión inicial necesaria es fundamental
incluir en ella una previsión realista de ese dinero.
6. Dar por segura la financiación externa. Si bien los bancos
solicitan garantías a la hora de conceder préstamos, también
se fijan en que los proyectos sean viables, porque esta es la
primera garantía de la devolución del préstamo.
7. No preocuparse por el ‘papeleo’. Es importante que considere lo que tardarán en tramitarse los diferentes permisos que
necesita para montar su negocio, especialmente los del ayuntamiento o los de sanidad (si es un negocio alimentario). Abrir
un negocio sin los permisos es correr un riesgo administrativo.
8. Despreocuparse del día a día. Aunque las ventas vayan
bien, no descuide los detalles de la atención al cliente, los
tiempos de entrega o el servicio post-venta.

6

CONVIÉRTASE
en su propio jefe

1. Dar por supuesta la viabilidad del negocio. Una buena

NIPO: 601-10-039-3

LAS AYUDAS

CONSEJOS BÁSICOS DE ECONOMÍA FAMILIAR

EMPRENDIMIENTO
Y AUTOEMPLEO

plan de educación
financiera

www.finanzasparatodos.es

