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Nuestro más profundo agradecimiento a las personas voluntarias que han participado 
en la redacción y creación del presente cuaderno didáctico y sin quienes la labor de 
la Fundación Nantik Lum sería imposible de cumplir.

Este material es gratuito y queda prohibida cualquier comercialización del mismo. 
La fotocopia y distribución de este informe, parcial o completa, está permitida en 
cualquier medio, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
1. Respetar el texto publicado.
2. Citar la fuente original.

Este contenido se basa en la experiencia de las/os técnicas/os de autoempleo 
de la Fundación Nantik Lum en asesoramiento y acompañamiento a personas 
emprendedoras en el acceso a financiación y la puesta en marcha de sus 
negocios. 

La Fundación Nantik Lum es una entidad privada, sin ánimo de lucro, 
independiente, fundada en 2003 para luchar contra la pobreza y la exclusión 
social. En la actualidad, es un referente del sector de las microfinanzas y el 
emprendimiento inclusivo como herramientas para transformar la vida de las 
personas. La fundación desarrolla su actividad en tres áreas de actuación: 
Acción Social en España, Cooperación Internacional al Desarrollo e 
investigación.

1 Conceptos básicos para emprender

2 Mis finanzas personales y las finanzas de mi empresa

3 Mi modelo de negocio: canvas y plan de empresa

4 Fuentes de financiación para mi negocio

5 Cómo organizar la parte fiscal y contable de mi negocio

El presente cuaderno forma parte de un conjunto de materiales formativos 
pertenecientes al Programa AVANZA. Este programa es una iniciativa de 
acción social desarrollada por la Fundación Nantik Lum para fomentar 
la inclusión social, financiera y laboral de personas emprendedoras en la 
Comunidad de Madrid.

El Programa AVANZA se basa en un itinerario de emprendimiento para 
personas que desean poner en marcha una idea de negocio. El itinerario se 
desarrolla desde la idea, hasta la puesta en marcha del negocio y el posterior 
seguimiento y consolidación. Asimismo, el programa incluye el acceso a 
diferentes vías de financiación para la puesta en marcha de los proyectos 
emprendedores.

El presente cuaderno forma parte de la primera edición de publicaciones del 
Programa AVANZA que incluyen los siguientes contenidos:

6 Cómo conseguir clientes: estrategia de comunicación
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Este cuarto cuaderno didáctico del Programa AVANZA se centra en uno 
de los aspectos fundamentales del proceso emprendedor, las fuentes de 
financiación de nuestro negocio. A continuación se describen y explican 
las principales fuentes de financiación a las que podemos acudir, sus 
características y las recomendaciones de cuál es más adecuada, desde 
las más tradicionales a otras alternativas como los microcréditos o el 
crowdfunding.

A la hora de poner en marcha nuestro proyecto, una de las dificultades que 
nos podemos encontrar es la falta de recursos económicos suficientes para 
poder disponer de todo lo que necesitamos: local para alquiler, maquinaria, 
existencias…

Para aportar una solución a esta situación, las personas emprendedoras 
cuentan con diversas fuentes de financiación que varían en función de las 
características de cada uno de los proyectos. Estas vías de financiación 
cuentan cada una con sus ventajas e inconvenientes que tenemos que tener 
en cuenta a la hora de buscar financiación. En este sentido es importante 
tener en cuenta que, aunque todas las formas de financiación son válidas, no 
todas se adaptan a las necesidades de nuestro negocio.

Este cuaderno pretende servir de guía a las personas emprendedoras que 
estén buscando financiación para su negocio. Para ello abarcaremos 
las diferentes vías de financiación a disposición de los emprendedores: 
recursos personales, financiación pública, financiación privada, financiación 
alternativa… 
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1. Ahorros personales

Como bien se expone en el  Cuaderno 2_” Mis finanzas personales y las finanzas 
de mi empresa”, el/la emprendedor/a debe diferenciar las finanzas de la 
empresa de la economía familiar. No realizar esta diferenciación conlleva 
graves problemas tanto para el negocio como para la familia.

No obstante, a la hora de empezar un proyecto, la primera y mejor opción 
que tenemos para financiarlo son nuestros ahorros personales. Son recursos 
que tenemos a disposición inmediatamente y que no conllevan ningún 
gasto financiero (interés del préstamo, comisiones…). Esta fuente de ahorros 
nos permite también disponer de un colchón para poder hacer frente a 
imprevistos en nuestro negocio (ej. reparación de vehículo o maquinaria). 
Para poder establecer cuál es la cuantía de este fondo debemos, en primer 
lugar, realizar un estudio sobre nuestros gastos e ingresos familiares mensuales. 
Además de ayudarnos a definir cual tiene que ser el salario mínimo que nos 
fijamos como emprendedores, este estudio nos permite identificar dónde 
podemos ahorrar en nuestros gastos diarios.

Empezar con el ahorro del 10% de tus gastos mensuales es un reto a considerar. 
Internet es una fuente infinita de trucos de ahorro y os invito a exponerlos a 
continuación y compartirlos con tus allegados, para que os despierten nuevas 
ideas.

• Para nuevas adquisiciones, es conveniente recurrir a las plataformas 
colaborativas, éstas siempre tienen ofertas muy tentadoras.

• Mantén el congelador lleno, incluso rellenando los espacios con botellas 
vacías, de esta forma se reduce el consumo de energía…

• Ir a la compra sin hambre y con la lista hecha.

2. Las 3 efes (Family, Friends & Fools)

1. RECURSOS PERSONALES

La traducción literal de esta habitual forma de financiación es “familia, 
amigos y tontos”. 

Familia y amigos: teniendo en cuenta que son las personas que más se suelen 
implicar en el negocio, tiene lógica que esa confianza se traduzca en una 
aportación tanto económica como intelectual. Se da con frecuencia que 
más allá de una aportación económica o no, actúen como avalistas para la 
concesión de un préstamo.

Tontos o locos: esta figura queda representada por aquellas personas 
que sin tener un vínculo directo y cercano, decide aportar financiación. 

Normalmente no requieren de un estudio previo del plan de empresa, sino 
que confían ciegamente por su éxito.

En caso de no tener éxito en esta primera ronda de financiación, deberías 
plantearte si está motivada por la debilidad de la idea de negocio o por la 
falta de recursos de tu entorno.

Como cada situación personal es muy particular, te invitamos a reflexionar 
los “pros” y “contras” de las “3 efes”. Aquí va una ayuda sobre los que se dan 
con más frecuencia.

Ventajas

• Es la vía más fácil de convencer al inversor.
• No se necesitan trámites burocráticos para solicitarla.
• Suelen ser menos exigentes con su devolución en los tiempos marcados.
• Suelen ser más laxos con los intereses. 
• Actuaran como embajadores de la empresa, ayudando a que se dé a 

conocer.

Inconvenientes

• Normalmente las cantidades aportadas son bajas.
• Pueden acarrear problemas entre prestamistas y prestatarios.
• Presión añadida por quedar responsabilizado de parte del patrimonio de 

tu entorno.

Te invitamos a que pienses nombres de personas que puedan participar en 
esta financiación. Es conveniente que les mantengas informados sobre las 
fechas de comienzo del negocio, ofertas… Por ello una vez realizada la lista, 
registrad en un Excel los datos de contacto de las personas que se os ocurran.

A pesar de que la relación entre prestamista y prestatario sea muy cercana, 
es altamente recomendable firmar un documento que conforme las 
condiciones, cuantías y características de la financiación.
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2. FINANCIACIÓN PÚBLICA DE ÁMBITO NACIONAL Y COMUNIDAD DE MADRID

AYUDA/TIPO DE FINANCIACIÓN CONDICIONES BÁSICAS ¿PARA QUÉ TIPO DE PROYECTO?

Subvención financiera.
▪ Subvención Pública

MÁXIMO 10.000€
Destinar por lo menos 75% a financiar inversiones en 
inmovilizado fijo.

Se trata de una ayuda pública de fácil acceso (no hay que reembolsar el dinero). Está 
especialmente enfocada a cualquier emprendedor que quiera poner en marcha un nuevo 
negocio.

Subvención para asistencia 
técnica.
▪ Subvención Pública

MÁXIMO 2.000€
Para servicios externos orientados a mejorar el desarrollo de la 
actividad empresarial (75% del coste).

Se trata de una ayuda pública (no hay que reembolsar el dinero) útil para rediseñar y mejorar 
áreas estratégicas del negocio (ej. viabilidad, comercialización, estudio de mercado).

Subvención para formación. 
▪ Subvención Pública

Subvención para formación. 
Subvención Pública

Se trata de una ayuda pública (no hay que reembolsar el dinero) útil para mejorar nuestras 
competencias de gestión de negocio.

Ayudas a trabajadores que se 
constituyan por cuenta propia.
▪ Subvención Pública

2.500€ 
Justificar desempleo e inversión de 3.125 €.
No haber estado como autónomo en los seis meses anteriores.

Se trata de una ayuda pública de fácil acceso (no hay que reembolsar el dinero). Está 
especialmente enfocada a cualquier emprendedor que quiera poner en marcha un nuevo 
negocio.

Ayudas a trabajadores que se 
constituyan por cuenta propia.
▪ Subvención Pública

2.800€
Mujeres; Desempleados; Mayores de 45 años. No haber estado 
como autónomo en los seis meses anteriores.

Se trata de una ayuda pública de fácil acceso (no hay que reembolsar el dinero). Está 
especialmente enfocada a cualquier emprendedor que quiera poner en marcha un nuevo 
negocio.

Capitalización por desempleo. 
▪ Subvención Pública

Importe igual a la cuantía de la prestación por desempleo que 
te quede por recibir.
Mínimo 3 meses pendientes y acreditar la creación de una 
entidad mercantil.

Esta ayuda es muy útil para aquellas personas que hayan cotizado a la seguridad social, 
estén desempleadas y sigan percibiendo la prestación por desempleo.

Compatibilidad de la 
prestación con el trabajo por 
cuenta propia.
▪ Subvención Pública

Recibir durante MÁXIMO 9 meses la prestación por desempleo, 
a la par que realizas la actividad como autónomo.

Esta ayuda es muy útil para aquellas personas que hayan cotizado a la seguridad social, 
estén desempleadas y sigan percibiendo la prestación por desempleo.

Bonificaciones en la cuota de 
autónomos. 
▪ Subvención Pública

18 primeros meses de tarifa plana a 50€/mes.
Realizar la actividad en la Comunidad de Madrid.

Esta ayuda es muy útil para aquellas personas que hayan cotizado a la seguridad social por 
cuenta ajena, estén desempleadas y sigan percibiendo la prestación por desempleo.

Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio 
Minorista de España.

Ayudas al comercio minorista.

Ayudas a la economía social. Ayudas enfocadas a la financiación y creación de empleo.
ENISA Jóvenes Emprendedores.
▪ Préstamo Público

Entre 25.000€ y 75.000€
Emprendedores de hasta 40 años.

Orientadas para un modelo de negocio innovador/novedoso. No estar enmarcado en el 
sector inmobiliario o financiero.

ENISA Emprendedores.
▪ Préstamo Público

Entre 25.000€ y 300.000€ Orientadas para un modelo de negocio innovador/novedoso. No estar enmarcado en el 
sector inmobiliario o financiero.

ICO Empresas y Emprendedores 
2017.
▪ Préstamo Público

MÁXIMO 12.5 millones de €
A tramitar a través de un banco.

Son unas líneas de financiación baratas, pero se conceden con una baja frecuencia. Se 
recomienda postular cuando la empresa esté más consolidada.

ICO Garantía SGR.
▪ Préstamo Público

MÁXIMO 2 millones de €
Hasta el 4% sobre el importe avalado

Son unas líneas de financiación baratas, pero se conceden con una baja frecuencia. Se 
recomienda postular cuando la empresa esté más consolidada.

ICO Crédito Comercial.
▪ Préstamo Público

MÁXIMO 12.5 millones de €
A tramitar a través de un banco.

Son unas líneas de financiación baratas, pero se conceden con una baja frecuencia. Se 
recomienda postular cuando la empresa esté más consolidada.
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1. Subvenciones a fondo perdido

Estas ayudas del Estano a través de las Comunidades Autónomas tienen 
como destinatarios a las pymes, emprendedores/as y autónomos/as. Las 
condiciones que ofrecen resultan muy atractivas.

Como encontrarás con frecuencia en las distintas formas de financiación, 
tiene varios “peros”.

1. Tiene un largo proceso burocrático.

2. Normalmente se conceden después de haber realizado la inversión.

3. No se conceden con mucha frecuencia y los criterios de selección no 
siempre están claros (hay veces que va por la valoración del proyecto y 
otras por la rapidez en su solicitud).

Las bases de la convocatoria se publican en el BOE y varían en función de 
cada comunidad autónoma. Hay cuatro tipos de ayudas

Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por 
cuenta propia 

Otorga hasta un máximo 10.000 euros, a determinar por la Comunidad 
Autónoma para los siguientes:

• Desempleados en general.

• Jóvenes desempleados de 30 o menos años.

• Mujeres desempleadas.

• Desempleados con discapacidad.

• Mujeres desempleadas con discapacidad.

• En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las 
cantidades anteriores se incrementarán en un 10 por ciento.

Para poder optar a su concesión, normalmente exigen que el beneficiario 
realice una inversión en inmovilizado o activos de al menos 5.000 euros, sin 
incluir impuestos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, 
en el periodo comprendido entre los tres meses anteriores al inicio de la 
actividad y los seis meses posteriores a dicho inicio. 

Para solicitarlo se realiza a través de la Consejerías de Empleo y por el Servicio 
Público de Empleo Estatal en aquellas Comunidades Autónomas que no 
hayan asumido competencias en la materia.

Subvención financiera
Objeto de la subvención
Reducir los intereses de los préstamos destinados a financiar las inversiones 
para la creación y puesta en marcha de la empresa.
Características
Esta subvención será equivalente a la reducción de hasta 4 puntos del 
interés fijado por la entidad de crédito pública o privada que conceda el 
préstamo, siendo el límite de la subvención un máximo de 10.000 €. 

El préstamo deberá destinarse, al menos en un 75 %, a financiar inversiones 
en inmovilizado fijo, pudiéndose destinar hasta un 25 % a financiar el activo 
circulante. En todo caso, el beneficiario deberá realizar una inversión en 
inmovilizado fijo por cuantía no inferior a 5.000 euros.

Subvención para asistencia técnica
Objeto de la subvención
Financiar parte de los gastos que se tienen durante la puesta en marcha de 
la empresa. La ayuda recae sobre servicios externos orientados a mejorar 
el desarrollo de la actividad empresarial y para la realización de estudios 
de viabilidad, estudios de la organización, comercialización, diagnosis u 
otros de naturaleza análoga.
Características
La cuantía de esta subvención será del 75 % del coste de los servicios 
prestados, con un tope de 2.000 euros.

Subvención para formación
Objeto de la subvención
La financiación parcial de cursos relacionados con la dirección y gestión 
empresarial y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
a fin de cubrir las necesidades de formación del trabajador autónomo, 
durante la puesta en marcha de la empresa.
Características
La cuantía de esta subvención será del 75% del coste de los cursos 
recibidos, con un tope de 3.000 euros.
Enlace
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_2.htm.
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2. Ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia

Cuantía:

• 2.500 euros a fondo perdido. Se exige como requisito justificar unos gas-
tos por valor de 3.125 euros.

• 2.800 euros para mujeres, desempleados o mayores de 45 años pudien-
do en algunos casos hasta los 3080 euros.

• En el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las subven-
ciones correspondientes a mujeres se incrementarán un 10 por 100.

Requisitos: 

• Situación de desempleo

• No haber estado como autónomo en los seis meses anteriores e iniciar 
una actividad por cuenta propia entre el 1 de octubre de 2016 y el 16 
de junio de 2017.

Ayudas derivadas por la prestación de desempleo
Con ánimo de potenciar el trabajo autónomo, existen 2 medidas que te 
permiten recibir o seguir recibiendo la cuantía que te quede pendiente de 
la prestación contributiva.

Capitalización por desempleo

Es una medida que te permite realizar una inversión en tu nueva actividad 
como autónomo, con cargo a la prestación contributiva por desempleo 
que te queda pendiente de cobro (hasta el 100% de lo que te queda 
pendiente). Este derecho se te concede únicamente si estando en 
situación de desempleo, quieres emprender una actividad profesional.

¿Qué te exigen para poder realizarlo?
• Tener pendiente de recibir, al menos, 3 mensualidades. En caso de reci-

bir la prestación por cese de actividad (distinta a la de desempleo en el 
origen de la figura fiscal), será de al menos 6 meses.

• No haberse beneficiado de otro pago único en los 4 años anteriores. 

3. Compatibilidad de la prestación con el trabajo por cuenta propia.

Si estás recibiendo la prestación por desempleo y te das de alta como 
trabajador/a por cuenta propia, puedes seguirlo recibiendo por un máximo 
de 9 meses. Es necesario solicitarlo en el plazo de 15 días que cuentan desde 
el inicio de la actividad por cuenta propia.

Para más información y modelo de solicitud ver: 
Telf: 901 119 999
https://goo.gl/Wb3Ke6

• Acreditar la creación de una entidad mercantil de nueva constitución, o 
si se pasa a controlar una que se haya creado en los 12 meses anteriores.

• Si la actividad que vas a realizar es como trabajador/a autónomo/a, pue-
des solicitar y obtener exclusivamente la cantidad que justifiques como 
inversión con un máximo del 100 % del importe de la prestación

•	Iniciar la actividad en el plazo máximo de 1 mes desde la fecha de apro-
bación del pago único.

• En caso de haber impugnado ante la jurisdicción social el cese de la re-
lación laboral origen de la prestación por desempleo cuya capitalización 
se pretende, la solicitud de pago único deberá ser posterior a la resolu-
ción del procedimiento correspondiente.

• Quienes en los 24 meses anteriores a la solicitud del pago único hayan 
compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por des-
empleo de nivel contributivo, no tendrán derecho a obtener el pago úni-
co para constituirse como trabajadores por cuenta propia o trabajadores 
autónomos socios de una sociedad mercantil.

Para más información y modelo de solicitud ver: 
Telf: 901 119 999
https://goo.gl/ZiklDj
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4. Bonificaciones en la cuota de autónomos

Tras los 6 primeros meses de tarifa plana a 50 euros al mes, una nueva ayuda 
permite a los autónomos de la Comunidad de Madrid prolongarlo hasta los 
18 meses. De este modo, cuando finalicen los 6 meses del incentivo estatal, 
los autónomos recibirán una ayuda económica por parte de la Comunidad 
de Madrid, que les permitirá mantener el coste de 50 euros en el pago de sus 
cuotas a la Seguridad Social durante 12 meses adicionales. 

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda?

Los autónomos que se hayan dado de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA) a partir del 10 

de octubre de 2015 cumpliendo los requisitos para ser beneficiarios de 
la tarifa plana de 50 euros del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

También los socios de cooperativas de trabajo asociado o de 
sociedades laborales encuadrados en el RETA.

Están excluidos los autónomos colaboradores familiares y los socios, 
familiares de socios o miembros de órganos administradores de 

sociedades mercantiles.

¿Qué requisitos tengo que cumplir?

•	Realizar la actividad en la Comunidad de Madrid.

•	Mantener durante los 12 meses que dura la ayuda, las condiciones 
que dieron derecho a disfrutar de las reducciones del Estado.

•	Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración 
del Estado, con la Comunidad de Madrid y con la Seguridad Social.

Enlace
Para calcular tu cuota de autónomos, rellena los datos en el siguiente enlace

https://goo.gl/25xHKG

5. Líneas de financiación ENISA

En caso de que cumplas las condiciones que aparecen más abajo, es un tipo 
de financiación te puede resultar muy favorable por varios motivos: 

1. Durante el 2016, se ha aprobado una cifra de operaciones record (808 
operaciones por un importe de 81.059.980€).

2. Entre Madrid y Barcelona se abarca el 65% de la financiación otorgada.

En cualquier caso, el perfil de proyecto financiado suele tener un carácter 
altamente innovador y la probabilidad de concesión sigue siendo muy baja. 
Por ello te recomendamos solicitarlo cuanto estés más consolidado o si tu 
producto/servicio en muy novedoso.
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Enisa Jóvenes Emprendedores 

Objeto y beneficiarios
Está dirigida a dotar de los recursos financieros necesarios a pymes de 
reciente constitución, creadas por jóvenes de hasta 40 años, para que 
puedan acometer las inversiones que precisa su proyecto empresarial en la 
fase inicial.

Condiciones

• Ser pyme con forma societaria constituida, como máximo, en los 24 
meses anteriores a la solicitud (Ser S.L.) 

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• Modelo de negocio innovador/novedoso.
• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.
• Edad máxima de quienes ostenten la mayoría del capital no superior 

a 40 años.
• Aportaciones mínimas de socios vía capital/fondos propios: al menos 

50% del préstamo concedido.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado.

Características

• Importe del préstamo:
- Mínimo: 25.000 €               
- Máximo: 75.000 €   

• El tipo de interés se aplicará en dos tramos:
- Primer tramo: Euribor + 3,25% de diferencial.
- Segundo tramo: Interés variable en función de la rentabilidad de la 

empresa, con límite máximo del 6%. 
• Comisión apertura: 0,5%
• Vencimiento: máximo 7 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: máximo 5 años.
• Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la can-

tidad amortizada anticipadamente hubiese devengado en concepto 
de segundo tramo de intereses si se hubiese amortizado en los términos 
previstos inicialmente.

• Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: 
equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo, en 
el momento de vencimiento anticipado, hubiese devengado en con-
cepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amorti-
zado en los términos previstos inicialmente.

• Amortización mensual de intereses y principal.
• Sin garantías

Tramitación
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores.

Enisa Emprendedores 

Objeto y beneficiarios
Dirigida a apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, pro-
movidas por emprendedores sin límite  de edad, para que acometan las 
inversiones necesarias  y lleven a cabo su proyecto empresarial. Se exige 
que tengan una ventaja competitiva clara.

Condiciones

• Ser pyme, conforme a la definición de la UE, y estar constituida como so-
ciedad mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores a la solicitud. 

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional.
• Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas com-

petitivas.
• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero.
• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto 

empresarial.
• Nivel de fondos propios, como mínimo, igual a la cuantía del préstamo 

solicitado a ENISA. 
• Estructura financiera equilibrada.
• Profesionalidad en la gestión.
• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial.
• Cuentas depositadas en Registro Mercantil o registro público que pro-

ceda, del último ejercicio cerrado.
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Características

• Importe del préstamo:
- Mínimo: 25.000 €               
- Máximo: 300.000 €    

Para la determinación del importe se valorará, entre otros factores, el nivel 
de fondos propios y la estructura financiera de la empresa.

• El tipo de interés se aplicará en dos tramos:
- Primer tramo: Interés fijo: Euribor + 3,75%
- Segundo tramo: Interés fijo + 8 % máximo adicional, en función de la 
rentabilidad financiera de la empresa.

• Comisión apertura: 0,5%
• Vencimiento: máximo 7 años, incluido el periodo de carencia.
• Carencia del principal: máximo 5 años.
• Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la can-

tidad amortizada anticipadamente hubiese devengado en concepto 
de segundo tramo de intereses si se hubiese amortizado en los términos 
previstos inicialmente.

• Comisión de vencimiento anticipado por cambio en el accionariado: 
equivalente al importe que el saldo por principal vivo del préstamo, en 
el momento de vencimiento anticipado, hubiese devengado en con-
cepto de segundo tramo de intereses si el préstamo se hubiese amorti-
zado en los términos previstos inicialmente.

• Amortización trimestral de intereses y principal.
• Sin garantías 

Tramitación
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores

6. Financiación bonificada (ICO)

Las líneas ICO son baratas, pero solo entorno al 10% de los/las emprendedo-
res/as logra que el banco se las preste. El principal problema reside en las 
garantías que son de difícil cumplimiento. El uso más extendido de esta finan-
ciación es para capital fijo, seguido muy cerca de capital circulante y en una 
parte bastante marginal para exportaciones.

ICO Empresas y Emprendedores 2017

Beneficiarios

• Financiación orientada a autónomos y empresas españolas y extranje-
ras que realicen inversión productiva en España.

• También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, par-
ticulares y comunidades de propietarios exclusivamente para la reha-
bilitación de sus viviendas.   

Importe máximo por cliente
12.5 millones de euros, en una o varias operaciones.

Conceptos financiables

• Liquidez (hasta el 100% para gastos de circulante)
• Inversiones productivas dentro del territorio nacional: 
• Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido).
• Vehículos turismos, cuyo importe no supere los 30.000 euros más IVA. 
• Adquisición de empresas.
• Liquidez con el límite del 50% de la financiación obtenida para esta 

modalidad de inversión.

Plazo de amortización y carencia

• Si se financia 100% liquidez: 1 a 4 años con la posibilidad de 1 año de 
carencia.

• Si se financia inversión: 1 a 20 años con hasta 2 años de carencia.
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Modalidad
Préstamo/leasing para inversión y préstamo para liquidez.

Comisiones y garantías
La entidad de crédito podrá cobrar una comisión inicial, además de, en su 
caso, la amortización anticipada. Las garantías quedan a determinar por 
la Entidad de Crédito. 

Tipo de interés
Fijo o variable, más el margen establecido por la Entidad de Crédito según 
el plazo de amortización.

Vigencia
7 de diciembre 2017

Tramitación
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las 
entidades de crédito.   

Enlace
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores

 

ICO Crédito Comercial

Beneficiarios
Financiación orientada a autónomos y pymes con domicilio social en  Es-
paña, que necesiten liquidez mediante el anticipo de las facturas de su 
actividad comercial en territorio nacional. También se benefician aquellos 
que necesiten cubrir los costes previos de producción y elaboración cuyo 
objetivo de venta sea España.

Importe máximo por cliente
Hasta 12,5 millones de Euros de saldo vivo por cliente y año, en una o va-
rias operaciones.

Modalidad y tipo de interés.
El tipo de contrato se acuerda con la Entidad de Crédito. El tipo de interés 
es el variable más lo acordado con la Entidad de Crédito.

Comisión
La Entidad de Crédito podrá cobrar una única comisión al inicio de la ope-
ración, además de, en su caso, la de amortización anticipada.

Vigencia
Hasta el 7 de diciembre de 2017

Tramitación
La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las 
entidades de crédito.

Enlace
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial/-/lineasICO/
view?tab=general
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7. Ayudas sectoriales

Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del 
Comercio Minorista de España

Objetivo de la subvención para el comercio minorista
Impulsado desde el Ministerio de Economía y Competitividad, tiene como 
objetivo principal ayudar al comercio minorista, de un paquete de medidas 
que múltiples ámbitos del comercio minorista.

Líneas de financiación
Las medidas del Plan se organizan en varias líneas de actuación que están 
orientadas a la innovación y competitividad del pequeño comercio, el fo-
mento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales, el apoyo 
financiero a las empresas, la promoción comercial y la reactivación de la 
demanda, el impuso del relevo generacional y los emprendedores, el apro-
vechamiento de las sinergias entre comercio y turismo en beneficio de am-
bos sectores, la mejora de la seguridad comercial, las medidas legislativas, el 
impulso a la internacionalización y la mejora de la formación y el empleo en 
el sector comercial.
Los programas se llevan acabo a través de las Cámaras de Conercio. 

Enlace
https://goo.gl/6A8uOB

8. Ayudas a la economía social

La creación de empresas de economía social (cooperativas y sociedades la-
borales) es promovida por todas las Comunidades Autónomas, que cuentan 
con programas específicos que suelen combinar ayudas a la inversión con 
ayudas para la creación de puestos de trabajo y subvenciones financieras. 

Enlace
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/ayudas/

3. FINANCIACIÓN PRIVADA DE ÁMBITO NACIONAL

Las entidades de capital riesgo son entidades financieras de inversión directa 
o de fondos de inversión que toman participaciones temporales en el capital 
de empresas en distintas etapas del ciclo de vida. 

El objetivo es que con la ayuda del capital riesgo, la empresa aumente su 
valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un 
beneficio.

El inversor de riesgo busca tomar participación en empresas que pertenezcan 
a sectores dinámicos de la economía, de los que se espera que tengan un 
crecimiento superior a la media. Una vez que el valor de la empresa se ha 
incrementado lo suficiente, los fondos de riesgo se retiran del negocio conso-
lidando su rentabilidad.

Para consultar las Entidades de Capital Riesgo en España visitar:

• Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo (http://www.ascri.org/)

Entre 2007 y 2014, en la Comunidad de Madrid, los fondos de Capital Riesgo 
participaron en 320 empresas, apoyando de este modo 201.142 empleos y 
generado un volumen invertido en proyectos de €8.105 millones de euros.

Las entidades de capital riesgo son una buena opción para negocios ya es-
tablecidos que generan ingresos y que buscan crecer o consolidarse. Puede 
que no sea la primera opción para tu negocio en este momento, pero no lo 
pierdas de vista para un futuro.

Un Business Angel es una persona física, normalmente empresarios/
as o directivos/as de empresas, que aportan su capital, así como sus 
conocimientos técnicos y su red de contactos profesionales y personales 
a los/las emprendedores/as que quieren poner en marcha un proyecto 
empresarial o a los negocios que se encuentran en el inicio de su actividad, 
o que pilotan un nuevo proyecto, con el objetivo de obtener una plusvalía a 
medio plazo y con la esperanza de seleccionar un proyecto empresarial de 
gran éxito.

A

B

Entidades de capital riesgo

Business Angels
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Los Business Angels operan individualmente o agrupados en redes y las inver-
siones oscilan habitualmente entre los 25.000 euros y los 250.000 euros.

Los Business Angels suelen sentirse atraídos por proyectos de inversión en sec-
tores que les son conocidos, en zonas geográficas cercanas a su residencia, y 
suelen destinar a sus inversiones, como mucho el 25% de su patrimonio líquido.

Para conocer las redes de Business Angels en España visitar:

• Red Española de Business Angels (ESBAN)  (http://www.esban.com/)

• Asociación Española de Business Angels (AEBAN): Mapa de redes por 
CC.AA. http://www.aeban.es/socios/ 

En la Comunidad de Madrid, actualmente podemos encontrar 14 entidades 
de Business Angels que juegan un papel fundamental en la creación de ne-
gocios innovadores al apoyar a los emprendedores en las fases iniciales del 
ciclo de vida de sus proyectos. Durante el año 2016, en España, estas redes 
que cuentan con cerca de 2.000 inversores han realizado inversiones por va-
lor de 40 millones de euros.

Los Business Angels están especialmente indicados para negocios que se en-
cuentran en la fase inicial de su desarrollo y que disponen de un componente 
innovador que los hace atractivos a los inversores.

Las Sociedades de Garantía Recíproca, SGR, son entidades financieras sin 
ánimo de lucro, sujetas a la supervisión e inspección del Banco de España. 
Posibilitan el acceso al crédito en mejores condiciones de plazo y de tipo 
de interés a las pymes y autónomos, consiguiendo la financiación para sus 
proyectos.

Las SGR están constituidas por socios partícipes, pequeñas y medianas 
empresas, que son las beneficiarias de su aval, así como, por socios protectores 
que son instituciones que aportan recursos a la SGR, mejorando su solvencia, 
sin derecho a solicitar garantías. 

C Sociedades de Garantía Recíproca

Se presentan, en general, dos casos en los que las empresas y autónomos 
optan por el aval de una SGR:

1. Las empresas o autónomos que no tiene garantías suficientes para obte-
ner un crédito de las entidades financieras.

2. La empresa o autónomo que, teniendo garantías suficientes para ser 
atendido por las entidades crediticias, sabe que con un aval de la SGR 
va a obtener un crédito en mejores condiciones de plazo amortización y 
tipo de interés.

Ventajas del aval de la SGR para autónomos y PYMES:
• Acceso a la FINANCIACIÓN para empresas y autónomos con insuficien-

cia de garantías.
• Mejora de las condiciones de PLAZO Y TIPO DE INTERÉS, gracias a los con-

venios que las SGR negocian con las entidades de crédito.
• Análisis sobre la VIABILIDAD del proyecto empresarial y propuesta de al-

ternativas.
• Informar y asesorar a los socios financieramente.
• Canalizar y tramitar LÍNEAS DE AYUDA.

En España hay 23 Sociedades de Garantía Recíproca de las cuales:

3 SGR tienen ámbito de actuación nacional y carácter sectorial:
• Transaval SGR   (sector transporte)
• Fianzas y Servicios Financieros SGR  (sector juego)
• Audiovisual Aval SGR  (sector audiovisual)

20 SGR tienen ámbito de actuación regional y carácter multisectorial: 
A nivel nacional, las SGR cuentan con 120.821 PyMEs y empresas asociadas 
y han formalizado avales por un valor de 29.043 millones de euros. De las 20 
sociedades de garantía recíproca, 19 son de ámbito de actuación regional, 
por lo que es necesario dirigirse a la SGR que opera en la Comunidad 
Autónoma donde la pyme desarrolle su objeto social, en el caso de la 
Comunidad de Madrid operan Aval Madrid y CREA SGR.

Para ampliar información sobre las SGR visitar:

Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR) 
(http://www.cesgar.es/) 
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Las fundaciones son organizaciones constituidas sin fin de lucro, que tienen 
afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 
general.

Para más información sobre las fundaciones visitar Asociación Española de 
Fundaciones 

Fundación ONCE

Subvenciones para el fomento del autoempleo
Fundación ONCE ha apoyado durante 2016 a iniciativas de emprende-
dores con discapacidad aprobando, con una dotación de 605.000€, un 
total de 69 proyectos de emprendimiento o creación de empresas de la 
economía social por parte de personas con discapacidad. 

¿A quién va dirigido?

Ayudas a proyectos relacionados con el apoyo a trabajadores 
autónomos, siendo el objetivo fomentar la inserción laboral, mediante 

la fórmula del autoempleo, de personas emprendedoras con 
discapacidad en situación de desempleo.

¿Qué se puede financiar?

Gastos necesarios para la puesta en marcha de la actividad empre-
sarial, tales como construcciones y/o reformas, adquisición de equi-
pamientos e instalaciones y otros gastos administrativos o de gestión 
directamente relacionados con la puesta en marcha del proyecto, y 

que permitan la inserción laboral de personas con discapacidad.

D Fundaciones privadas
Requisitos

• La actividad subvencionada no podrá compaginarse con ninguna 
otra ya sea por cuenta propia o ajena.

• En el caso de contar con otro/s socio/s (Sociedades Civiles, Socieda-
des Limitadas, Anónimas, Laborales, Cooperativas, etc), los que ten-
gan reconocida una discapacidad deberán ostentar más del 50% del 
capital social y tener el poder de representación legal de la empresa.

• En el caso de haberse iniciado ya la actividad económica, la fecha 
de inicio deberá ser posterior al 1 de enero del año anterior al que se 
solicita la ayuda económica.

• Los solicitantes deberán estar inscritos en la base de datos de FSC IN-
SERTA (Asociación para el Empleo y la Formación de personas con dis-
capacidad de la Fundación ONCE).

Punto de información
Departamento de Proyectos de Empleo
Teléfono 91 506 88 88
fundaciononce@fundaciononce.es

Enlace
http://www.fundaciononce.es/es/pagina/proyectos-y-solicitudes

Fundación Princesa de Girona
Introducción y requisitos
Es una fundación que busca fomentar el emprendimiento joven (hasta 35 
años) en distintos ámbitos de la sociedad. En función de la actividad de 
la empresa, puedes optar a ganar premios por emprendimiento social; 
emprendimientos en investigación científica; emprender en artes o letras; 
emprendimiento original y viable. Los criterios para la selección del gana-
dor son bastante rigurosos y transparentes.

Dotación
Cada uno de los premios previamente mencionados, están compuestos 
por una reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz más una do-
tación económica de 10.000 Euros.
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Punto de información
http://es.fpdgi.org/proyectos/emprendimiento/premios-fpdgi/

http://es.fpdgi.org/form/upload/premis/2017/premios_2017_bases_genera-
les.pdf

YUZZ (Centro Internacional Santander Emprendimiento)

Presentación
Este programa orientado a jóvenes emprendedores, tiene como principal 
atractivo la formación que se recibe (5 meses) y el estar presente en todo 
el territorio español (aunque Madrid es el que más representación tiene). 
Más allá de alguna excepción, está enfocado a los emprendimientos de 
base tecnológica.

Dotación y cantidad de proyectos
De entre los 50 centros que imparten la formación alrededor de toda 
España, al ganador de cada espacio se le premia con un viaje a Silicon 
Valley. A su vez de entre los más de 1.000 participantes, el mejor proyecto 
recibe 30.000 Euros y el segundo y tercero 20.000 y 10.000 respectivamente. 
Paralelamente hay algún premio de menor valor pero de mucha utilidad.

Requisitos de acceso
Para poder acceder al programa es necesario ser menor de 31 años, 
presentar una idea de negocio (de base tecnológica e innovadora 
preferiblemente) y ser aceptado.

Punto de información

Tfn.: +34 942 206 744
http://www.cise.es/contacto/
Email: contacto@cise.es

Entidades Sociales
En España existen entidades que apoyan a emprendedores/as en la 
puesta en marcha de sus negocios. Estas entidades ofrecen gratuitamente 
asesoramiento individualizado a los/las emprendedores/as. Este 
asesoramiento puede ir desde la ayuda a la elaboración de un modelo 
de negocio CANVAS, un plan de empresa, hasta la ayuda en la búsqueda 
de financiación.

Entre las principales entidades que puedes encontrar en la Comunidad de 
Madrid, destacan:
•	Fundación Nantik Lum http://nantiklum.org/

• Cáritas http://www.caritas.es/
• Acción Contra el Hambre https://www.accioncontraelhambre.org/
• Fundación Mujer http://www.fundacionmujeres.es/
• Economistas sin Fronteras http://ecosfron.org/
• Fundación Tomillo https://tomillo.org/ 
• AD Molinos http://www.admolinos.org/
• MITA ONG http://www.mitaong.org/
• Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) http://www.ata.es/

La banca ha desarrollado en los últimos años un buen número de productos 
financieros destinados a la financiación de proyectos de inversión para em-
prendedores: créditos, préstamos, líneas de crédito y descuento comercial.

A la hora de buscar financiación, nuestra primera recomendación es consul-
tar con tu banco. Nuestro banco es la entidad que mejor nos conoce, tiene 
nuestro historial crediticio, sabe si somos buenos pagadores… y por ello siem-
pre nos ofrecerá las mejores condiciones para un crédito. 

No obstante, además de nuestro banco, existen otras vías de financiación 
bancaria que debemos tener en consideración.

E Financiación bancaria
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En Europa, el término de “microcrédito” – a pesar de sus diversas definiciones – 
suele referirse a préstamos de hasta 25.000€ concedidos sin garantías reales a 
personas excluidas del sistema financiero tradicional, con objeto de ayudarlas 
a crear o desarrollar su negocio. 

1 MicroBank
En España, MicroBank, el banco social de “CaixaBank”, se constituyó en 2007 
para canalizar la actividad de microcréditos que hasta ese momento venía 
realizando “la Caixa” a través de su Obra Social. Su ambito de actuación es 
toda España. 

Entre los productos que ofrece actualmente hay 2 líneas de microfinanciación 
para personas emprendedoras:

Microcrédito emprendedores y negocio
¿A quién va dirigido? 

• A emprendedores y autónomos 
• A microempresas (persona jurídica) que tengan menos de 10 empleados 

y con una facturación anual inferior a 2.000.000 € al año.

¿Qué se puede financiar? 
Con este microcrédito podrás financiar el inicio, la consolidación o amplia-
ción de tu negocio, además de atender las necesidades de circulante. 

Condiciones de financiación: 

• Importe máximo por beneficiario: 25.000 €.
• Hasta el 95% del proyecto.
• Tipo de interés: fijo durante toda la vida de la operación
• Plazo de amortización:
• 6 años sin carencia o con hasta 6 meses de carencia incluidos.
• Sin garantía real

Solicitud: 
Es necesaria que presentes un plan de empresa para analizar la viabilidad 
del proyecto.

Enlace:
https://goo.gl/YZ8ZRv

F Microfinanciación

Microcrédito social
¿A quién va dirigido? 
A emprendedores que, por sus condiciones económicas y sociales, pueden 
tener dificultades de acceso a la financiación bancaria tradicional y que 
cuentan con el asesoramiento de una de las entidades colaboradoras  de 
MicroBank.

¿Qué se puede financiar? 
Proyectos de autoempleo, pequeños negocios y microempresas.

Condiciones de financiación: 

• Importe máximo por beneficiario: 25.000 €.

• Hasta el 95% del proyecto.

• Tipo de interés: fijo durante toda la vida de la operación.

• Plazo de amortización: 6 años sin carencia o con hasta 6 meses de carencia 
incluidos.

• Sin garantía real.

Solicitud:
Para poder solicitar un microcrédito social hay que dirigirse previamente a 
una de las entidades colaboradoras de MicroBank.

Es necesaria la presentación de un plan de empresa así como de un informe 
de viabilidad del proyecto empresarial emitido por una entidad colaborado-
ra de MicroBank.

Enlaces:
https://goo.gl/NWzewK

Se recomienda visitar la web de MicroBank para comprobar las  condiciones 
de cada línea. 
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2 BBK Fundacioa
Público Objetivo y destino de la financiación:

BBK apoya a personas emprendedoras con una idea de negocio o un 
proyecto de creación de empresa favoreciendo así el autoempleo y la 
creación de empresas.

Financiación en Condiciones Preferentes:

• Importe: hasta 25.000€

• Plazo: hasta 5 años (con posibilidad de carencia de 6 meses)

Consulta el la web el ámbito territorial de actuacción. 

Enlace:
https://bbk.kutxabank.es/cs/Satellite/kb/es/bizkaia_bbk_1/que_hacemos/
financiacion_social/apoyamos_a/jovenes_emprendedores/generico

3 Laboral Kutxa
Labora Kutxa dispone de la línea de Financiación EaSI, fruto de un acuerdo 
entre LABORAL Kutxa y el Fondo Europeo de Inversiones, con el fin de impulsar 
el futuro de Emprendedores, Autónomos y Pequeñas Empresas.

Consulta en la web el ámbito territorial de actuacción. 

Público Objetivo:
Emprendedores, Autónomos y Microempresas con menos de 10 empleados y 
menos de 2.000.000€ de facturación.

Destino de Financiación:

• Autoempleo o aportación a cooperativas o empresas de economía social.

• Lanzamiento de nuevas microempresas.

• Inversión en maquinaria, bienes de equipo, acondicionamiento oficinas o 
talleres, vehículos comerciales.

Financiación en Condiciones Preferentes:

• Importe: hasta 25.000€

• Plazo: hasta 5 años (con posibilidad de carencia de 6 meses)

• Comisión de apertura: 1%

Enlace:
https://www.laboralkutxa.com/es/pro-negocios-y-profes ionales/
financiacion/convenios/apoyo-instituciones/european-investment-fund

Son sociedades constituidas de acuerdo con la legislación financiera cuyo 
objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros 
mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito

Las cooperativas de crédito tienen personalidad jurídica propia y el número 
de sus socios es ilimitado, siendo la responsabilidad de éstos limitada al capi-
tal aportado.

Las cooperativas de crédito existentes en España están asociadas en la Unión 
Nacional de Cooperativas de Crédito

Enlace:

http://www.unacc.com/

https://goo.gl/u0OXAe

Asociaciones de finanzas alternativas
Son asociaciones a nivel local que trabajan con colectivos desfavorecidos y 
se rigen bajo criterios éticos y de justicia social. 

Suelen conceder microayudas (reintegrables o no) por importes de hasta 
8.000€/10.000€ a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social y 
financiera en favor de iniciativas de empleo y autoempleo.

Para más información sobre las Asociaciones de finanzas alternativas consul-
tar la REAS (Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria). 

http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas

G

H

Cooperativas de crédito

Entidades de Finanzas Éticas y Economía Solidaria
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Coop57
Coop57 es una cooperativa de servicios financieros (interna) con criterios de 
finanzas éticas y sociales. Se rige bajo la Ley de cooperativas pero, a diferen-
cia de otras cooperativas de crédito, no pueden ofrecer servicios financieros 
a terceros. 

Coop57 se compone de entidades socias (cooperativas, fundaciones, aso-
ciaciones, ONGs y entidades de la economía social en general) y de socios y 
socias colaboradores.

Los servicios financieros que ofrece Coop57 a sus socios son:
• Entidades socias: créditos, circulante, anticipo de subvenciones y créditos 

intercooperación (entre las entidades asociadas)
• Socios y socias colaboradores: depósitos

Enlace:
http://www.coop57.coop/index.php

Fiare
Fiare es una red de personas y organizaciones con vocación de crear alternativas 
dentro del mercado financiero para construir una economía con otros valores al 
servicio de una sociedad más justa.

En cuanto a la actividad bancaria, FIARE es agente exclusivo de Banca Popolare 
Etica, S. Coop, que es una cooperativa de crédito que opera en Italia como 
banco a todos los efectos, como puede comprobarse en el registro oficial del 
Banco de Italia, y como tal ofrece todo tipo de productos y servicios, sin perder 
sus características de ausencia de lucro, democracia cooperativa y construcción 
de abajo a arriba. Todo ello sin perder su condición de entidad supervisada, 
adscrita a un Fondo de Garantía de Depósitos en la Unión Europea, en este caso 
el italiano. 

Banca Popolare Etica, S. Coop opera en España sin establecimiento permanente, 
siendo FIARE su agente exclusivo. Se puede verificar el inicio de sus actividades 
desde la propia web del Banco de España (http://www.bde.es/bde/es/)

¿Cómo participar en el Proyecto Fiare?
Fiare se articula a través de una red social de Asociaciones Territoriales por todo 
el territorio nacional.

Para asociarse existen tres formas posibles:
1. Las personas promotoras: Todas las organizaciones y personas que quieran 

ser protagonistas del impulso del Proyecto FIARE pueden proponerse como 
socias promotoras a las distintas asociaciones territoriales. Para ello, están 
dispuestas a aportar parte de su tiempo a la promoción y construcción del 
proyecto y hacen una aportación económica como suscripción de capital 
social y otra para los gastos de puesta en marcha del proyecto.

2. Las personas colaboradoras: Para todas las personas que quieren partici-
par de la futura cooperativa de crédito, pero hoy no están en disposición 
de asumir el compromiso que supone ser socias promotoras, se ha creado 
la fórmula de la persona colaboradora.

3. Las personas físicas participan con aportaciones al capital social a partir 
de 300 euros y las jurídicas, a partir de 600 euros. No asumen una contri-
bución a los gastos de puesta en marcha del proyecto y participan en su 
promoción en la medida de sus posibilidades.

4. Las personas voluntarias: Finalmente, para todas las personas que quieren 
contribuir en la construcción de FIARE, pero no pueden hacer una apor-
tación de capital, se constituye la figura del voluntariado.

Los servicios financieros que ofrece Fiare son:
• Ahorro: Fiare ofrece varios tipos de depósitos a cualquier persona física o 

jurídica que manifieste su identificación con los principios inspiradores del 
proyecto FIARE y de Banca Popolare Etica.

• Préstamo: Fiare financia proyectos que tengan un impacto social positivo. 
No se trata de una lista cerrada de sectores ni formas jurídicas, sino de 
evaluar cada caso concreto para ver cuáles son los valores que están en 
la base de estos proyectos y verificar si coinciden con los que sostienen 
FIARE, de forma que quienes aportan sus recursos y quienes los reciben 
compartan el mismo proyecto y los mismos valores.

Fiare analiza caso por caso y una vez presentada toda la documentación ne-
cesaria se procederá a realizar un análisis económico-financiero y un análisis 
ético-social del proyecto para su aprobación.
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También se conceden préstamos personales e hipotecarios para personas 
físicas a través de la Banca Popolare Etica, S. Coop.

Enlace:
http://www.fiarebancaetica.coop/

Triodos Bank
Triodos Bank es un banco europeo independiente fundado en 1980, que 
promueve una renovación del sistema financiero a través de su modelo de 
banca con valores. Una entidad que utiliza el dinero de sus ahorradores e 
inversores para dar préstamos a empresas y proyectos de la economía real, 
en sectores sociales, culturales y medioambientales. Además, es transparente 
con el uso del dinero.

Características de las líneas de financiación de Triodos

Para poder acceder a los préstamos y líneas de crédito de Triodos se requiere:
• Presentar iniciativas de la economía real que aporten un valor añadido 

de tipo social, medioambiental o cultural.
• Valoración del proyecto: Triodos realiza una valoración previa de las ne-

cesidades específicas a cada proyecto, del compromiso del promotor y 
de la sostenibilidad de la iniciativa.

• Garantías: En todos los proyectos financiados, se requiere una aportación 
de fondos propios del 50% de la inversión (no solo líquido)

• Cantidades: La cantidades financiadas varían según las necesidades 
específicas del proyecto oscilando entre 1.000€ y 1.000.000€

• Tipos de interés: El tipo de interés aplicado también varía en función del 
riesgo del proyecto (tope máximo del 7,5%)

Enlace:
Triodos Bank (https://www.triodos.es/es/particulares/)

Las Comunidades Auto – Financiadas o CAFs son grupos de ahorro en los que 
las personas socias, generalmente entre 10 y 30 personas, aportan pequeñas 
cantidades de dinero que les permiten crear un fondo para ofrecer créditos 
a los miembros de la CAF.  Los créditos sirven para cubrir gastos como repa-
raciones, remesas al país de origen, libros para la escuela de los niños, etc. 
La clave es resolver necesidades económicas pequeñas pero indispensables.

Las ventajas de una CAF son muchas:
• Ofrece acceso rápido y sencillo a pequeños créditos 
• Estimula el ahorro 
• Genera devoluciones que se reparten entre los socios 
• Potencia la unión comunitaria 
• Ofrece educación financiera 
• Facilita otros servicios como seguros, ocupación, vivienda, etc.

¿Cómo funciona un grupo de ahorro?
Un grupo de ahorro funciona a partir de unas normas muy simples. Las bases 
o estatutos, las fijan todos los miembros del grupo. Se define cuánto dinero 
puede invertir cada miembro, cuál es la proporción entre dinero ahorrado y 
el crédito que se puede pedir, el tipo de interés y en cuánto tiempo se pue-
den devolver los créditos.

Los grupos funcionan en base a reuniones. En cada reunión, los miembros 
añaden ahorros, devuelven créditos pendientes y piden créditos nuevos. Un 
grupo de ahorro no es una pequeña entidad financiera, es, por encima de 
todo, un grupo de personas.

En el siguiente enlace se puede ver un ejemplo de cómo funciona un grupo 
de ahorro: http://www.winkomun.org/ 

Esta página dispone también de una plataforma concebida para facilitar la 
creación y gestión de grupos y el contacto entre ellos, además de contar con 
una sencilla herramienta online para llevar las reuniones y la contabilidad.

I Grupos de ahorro o CAFs



3736

El crowdfunding es una acción (normalmente a través de internet) en la que 
se ponen en contacto a personas interesadas en invertir en un negocio con 
proyectos necesitados de financiación.

Tipos de crowdfunding

Inversión
La persona que invierte pasa a ser dueña de la empresa en función de 
lo aportado (Ej. La empresa vale 5000 Euros y mediante la campaña de 
crowdfunding, el inversor aporta 2000 Euros porque confía en el proyecto. 
Esto significará que un 40% de la empresa será suya y entonces podrá 
tomar decisiones). Normalmente son poco sensibles con el negocio, es 
decir, si la empresa va mal retiran el dinero rápido y puede significar el 
cierre del negocio, o si va bien, retiran el dinero con las ganancias que 
dificultarán las opciones de crecimiento.

Recompensa
En general, es el más adecuado para “emprendedores/as pequeños/as” 
puesto que, en lugar de devolver al inversor la cantidad que le correspon-
de en dinero o acciones, le pagas con los servicios o productos que ofre-
ces.  Al estar llevando a cabo una “venta” de tu producto a una clientela 
interesada (la razón principal de que la gente aporte a tu campaña es 

¿Por qué puede ser una vía de financiación 
para los/las emprendedores/as?

Tener una idea es una cosa. Probar que tu idea puede generar 
beneficios es otra. El crowdfunding ofrece una gran oportunidad para 
conocer y ver dónde está el segmento de tu mercado. Una campaña 

de Crowdfunding exitosa prueba el interés por tu idea. Además, 
en algunos casos, una campaña de Crowdfunding puede atraer a 

inversores para complementar la inversión conseguida. Paralelamente 
el Crowdfunding se puede planificar como una acción parte de tu 
Estrategia de Marketing y Ventas. Una campaña exitosa atrae a los 

medios: asegura publicidad gratuita.

J Financiación en masa o Crowdfunding 

porque le interesa el producto), testeas como es tu producto, realizas una 
campaña de “marketing” y generas una cartera de clientes. Las recom-
pensas deben ser generosas, abundantes y tangibles.

Donación
Las donaciones se realizan para proyectos con objetivos sociales, en los 
que el inversor no espera recibir nada a cambio o a lo sumo una invitación 
a la presentación pública del proyecto.  

Crowdlending/préstamo
El crowdlending se parece mucho a la figura del banco. Esto es porque el 
/la inversor/a aporta una cantidad, para que el empresario se la devuelva 
en cuotas, cada mes, con unos intereses previamente pactados (como un 
préstamo bancario).

Se suele recomendar esta financiación a los negocios que generen dinero 
desde un primer momento y que tengan una experiencia aproximada de 
2 años.

Cómo llevar a cabo una campaña de crowdfunding con éxito

El proyecto tiene que proponer algo de alta calidad. Si además se propone 
algo Innovador, claramente mejorará tus opciones.

La clave del éxito de una campaña es LA COMUNICACIÓN para generar 
VISIBILIDAD. Necesitas que la gente visite tu proyecto y apueste por él.

Estas son algunas de las reglas de comportamiento del ecommerce que se 
pueden aplicar al crowdfunding, aunque no en todos los casos funcione 
igual:

10.000
VISITANTES

60% (6.000)
SHOPPING ÁREA

3% (54 CLIENTES)

EL 30% AÑADE AL
CARRITO (1.800)
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Comunicación en el crowdfunding

Difusión pre-campaña
Es el momento de crear y/o activar tu comunidad online: piensa en el público 
objetivo de tu proyecto y empieza a crear comunidad en las redes sociales 
donde tu público objetivo se encuentre.

Prepara una lista de medios: tanto genéricos como especializados en el tema 
de tu proyecto, para llegar a ellos una vez tengas el proyecto en marcha y 
publicado, mediante notas de prensa (en periódicos locales), blogueros y 
otro tipo de comunicaciones.

Qué decimos, quién lo dice y cómo lo decimos, son los tres principios 
básicos de una comunicación efectiva. Para el qué decimos, enfócate en 
la experiencia, originalidad y potencialidad del proyecto, y no tanto en los 
logros pasados. El quién lo dice, es también fundamental ya que representa 
los valores del negocio. El cómo lo decimos, enfatiza los mensajes utilizando 
frases que rimen, ayudan a ser más convincentes y, utiliza una entonación 
optimista. Explica el porqué del proyecto, más que pedir por favor que 
apoyen tu proyecto.

Durante la campaña
Las tres F’s: Ya hemos hablado que familia y amigos actúan como las “astillas” 
a la hora de encender la hoguera. Es la hora de empezar la difusión entre la 
comunidad creada durante la fase de preparación. Publica los contenidos: 
preparados, y siempre adjunta un enlace al proyecto en la plataforma, facili-
tando así la visita y posible aportación al proyecto. 

Envía las notas de prensa: creadas a los contactos de medios y prensa ad-
quiridos durante el proceso de búsqueda. Puedes utilizar herramientas tipo 
mail-chimp para el envío de emails masivos, haciendo uso de la hoja de Excel 
creada en la fase de preparación del proyecto, descrito anteriormente.

Consejos
• Regla 30-90-100: Las campañas que alcanzan el 30% de su objetivo de 

recaudación en la primera semana, tienen un 90% de probabilidad de 
llegar al 100% de su objetivo de recaudación. Regla 1-3: https://vanacco.
com/la-regla-1-3-del-crowdfunding/

• Las tres F’s: family, friends and fools son las personas que contribuirán en 
nuestro proyecto durante los primeros días. Con una buena campaña 
para crear una buena comunidad y tus tres F’s que deberían que superar 
el 30% inicial.

• Regla de la U: indica que se recibe la mayor parte de aportaciones al 
principio y al final de la campaña de crowdfunding.

• Travesía en el desierto: o ‘maldición de la segunda semana’, son aquellos 
días intermedios en los que la recaudación es muy baja. Estamos en me-
dio de la regla de la U.

• Regla mecenas VIC (very important client):

-Creando recompensas generosas, tangibles y abundantes para 
mecenas.

-Dando la opción a los mecenas de colaborar en algunas decisiones 
de la campaña.

-Venciendo el poder de lo gratis con recompensas exclusivas, limitadas 
y valiosas.

Enlaces de interés

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/emprendedores-crowdfunding

https://vanacco.com/zuadernos/

http://www.verkami.com/projects/9257-can-vies-viu-br-unica-solucio-br-
reconstruccio

https://www.kickstarter.com/discover/categories/food?recommended=false
&sort=most_funded

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/lista-plataformas-
crowdfunding-financiacion-alternativa

http://www.financlick.es/10-plataformas-de-crowdlending-donde-acceder-
financiacion-n-16-es 
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NOTAS

Como hemos visto tanto en el Cuaderno 2 – Mis finanzas personales y las fi-
nanzas de mi empresa como en este, las posibilidades y fuentes de finan-
ciación son amplísimas por lo que necesitamos estudiar concienzudamente 
cómo vamos a financiar nuestra empresa para encontrar la mejor solución, 
que además, no será única puesto que existen multitud de alternativas.

Dado que el entorno económico y financiero es muy cambiante, se reco-
mienda comprobar todos los datos concretos de las líneas y productos de 
financiación así como las ayudas y subvenciones recogidas en este cuaderno 
ya que han podido sufrir modificaciones después del cierre del mismo.

A la hora de planificar la financiación de la empresa solo debemos tener en 
cuenta las subvenciones o ayudas en el caso de que las tengamos conce-
didas y las hayamos recibido efectivamente en la cuenta, ya que por lo ge-
neral necesitan mucho tiempo para ser resueltas y tardan en ser ingresadas. 
Si no tenemos en cuenta esto, nos podemos encontrar con unos desfases 
de tesorería importantes que desestabilicen las finanzas de la empresa y con 
sorpresas si es que finalmente dichas ayudas o subvenciones son denegadas 
por no cumplir los requisitos o por falta de presupuesto.

Para acceder a financiación hay que tener en cuenta no solo las caracte-
rísticas de la empresa sino también nuestra situación personal y patrimonial, 
así como la posible estacionalidad del negocio. Si después de todo esto te 
quedan dudas sobre cuál es la fuente de financiación más adecuada para 
tu negocio te recomendamos acudir a una entidad especializada en acceso 
a la financiación como puede ser la Fundación  Nantik Lum, ya que tene-
mos tanto el conocimiento como la experiencia y te ayudaremos a encon-
trar la mejor fuente de financiación para tu empresa. Manejamos y tenemos 
acceso a diferentes fondos de microcréditos y tenemos firmados convenios 
con varias instituciones financieras que podrán dar solución a tus dudas sobre 
la financiación. 

4. CONSIDERACIONES FINALES



4342

NOTAS NOTAS



4544

NOTAS NOTAS



46

Financiado por:


