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1. RECURSOS PROPIOS 
 

1.1 AHORROS PERSONALES 
En la mayor parte de los casos son el primer recurso, aunque suelen ser insuficientes. 

1.2 CAPITAL FAMILIAR 
La familia actúa en muchos casos como una fuente primaria de financiación. 

1.3. CAPITAL DE AMIGOS 
Los amigos también pueden ayudar a financiar la empresa. 

NO EXISTE NINGUNA ENTIDAD FINANCIERA QUE DE FINANCIACIÓN SI NO HAY UNA APORTACIÓN PROPIA 

DEL EMPRENDEDOR 

2. FINANCIACIÓN PÚBLICA  
 
AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS 
 
Buscador Ayudas DIGIPYME 
 
Guía Creación de Empresas 

 

2.1. SUBVENCIONES A FONDO PERDIDO 

El empleo autónomo se promociona a través de las siguientes subvenciones: 

❑ Subvención por el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia 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. 

La concesión de esta ayuda suele estar condicionada con carácter general a que el beneficiario 

realice una inversión en inmovilizado o activos de al menos 5.000 euros, sin incluir impuestos 

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/AyudasCCAA.aspx
http://www.ipyme.org/_layouts/ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
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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. 

Dirigirse a: A través de sus Consejerías de Empleo y por el Servicio Público de Empleo Estatal 

en  aquellas CC.AA. que no hayan asumido competencias en la materia y en las Ciudades 

Autónomas de Ceuta y Melilla. 

Enlace  Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Promoción del empleo autónomo 

2.2. CAPITALIZACIÓN DEL PARO 

Si estás pensando en iniciar un trabajo por cuenta propia, puedes beneficiarte del pago único 

para montar tu empresa, esta medida facilita las iniciativas de empleo autónomo abonando en 

un solo pago el importe de la prestación por desempleo a las personas beneficiarias. 

Supone cobrar en un sólo pago todo o parte del importe pendiente de la prestación por 

desempleo (de nivel contributivo). 

Requisitos: 

➢ No haber iniciado la actividad económica ni estar de alta en la Seguridad Social. 

➢ Tener pendiente de recibir, al menos, 3 mensualidades.  

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

➢ Acreditar el alta como autónomo estable o la incorporación como socio trabajador de una 

cooperativa o sociedad laboral.  

➢ Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la fecha de aprobación del pago 

único. 

➢ Destinar la cantidad percibida a la aportación social obligatoria, en el caso de cooperativas 

o sociedades laborales, o a la inversión necesaria para desarrollar la actividad, en el caso 

de trabajadores autónomos con o sin discapacidad. 

➢ Tener menos de 30 años si la actividad que pretendes realizar es en una entidad mercantil 

(SL), bien sea de nueva creación o bien que se haya constituido dentro de los 12 meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de la aportación, siempre que no hayas mantenido 

vínculo contractual previo con dicha entidad. 

➢ En caso de haber impugnado ante la jurisdicción social el cese de la relación laboral origen 

de la prestación por desempleo cuya capitalización se pretende, la solicitud de pago único 

deberá ser posterior a la resolución del procedimiento correspondiente. 

 

http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/index.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/montar_tu_empresa.html
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Para más información y modelo de solicitud ver: 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Capitalización del paro 

CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL DESEMPLEO: PAGO ÚNICO 
 

BENEFICIARIOS 
 

POSIBILIDADES 
 

MUJERES >35 AÑOS 60% INVERSIÓN (*) 

HOMBRES >30 AÑOS El Resto CUOTAS SEG. SOCIAL 

MUJERES ≤35 AÑOS 100% INVERSIÓN 

HOMBRES ≤30 AÑOS El Resto CUOTAS SEG. SOCIAL 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
≥33% 

100% INVERSIÓN 

El Resto CUOTAS SEG. SOCIAL 

MIEMBROS SOC. COOPERATIVAS 

100% DE LA APORTACIÓN Y CUOTA DE 
INGRESO 

El Resto CUOTAS SEG. SOCIAL 

MIEMBROS SOC. LABORALES 

100% DE LAS PARTICIPACIONES 
SOCIALES 

El Resto CUOTAS SEG. SOCIAL 

MIEMBROS SOC. MERCANTILES ≤30 
AÑOS 

100% PARTICIPACIONES 

El resto CUOTAS SEG. SOCIAL 
 

MIEMBROS SOC. MERCANTILES >30 
AÑOS 

 
 

100% CUOTAS SEG. SOCIAL 

 

(*) Novedades previstas en la capitalización del paro 

Como hemos comentado, la capitalización del paro destinada a la inversión para 

hombres mayores de 30 y mujeres mayores de 35 estaba limitada al 60%.  

Se prevé la eliminación de esta traba en el segundo trimestre del año 2015 lo que 

supondrá que todos los desempleados mayores de 30 también podrán destinar el 

http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
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100% del pago único del paro que les corresponde a la inversión en su propio negocio. 

2.3. LÍNEAS DE FINANCIACIÓN ENISA 

2.3.1 ENISA JÓVENES EMPRENDEDORES  

 

Objeto y beneficiarios 

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. 

Ser pyme con forma societaria constituida, como máximo, en los 24 meses anteriores a 

la solicitud (Ser S.L.), (Excepcionalmente, durante este ejercicio, se considerará el 

cumplimiento de este requisito a 1 de enero de 2015). 

Requisitos:  
 

 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: 

- 15% para préstamos de hasta 35.000€ 

- 20% para préstamos entre 35.000€ y 65.000€ 

- 30% para préstamos entre 65.000€ y 75.00 

 

• Viabilidad técnica y económica del proyecto empresarial. 

• Cuentas depositadas en Registro Mercantil del último ejercicio cerrado. 

Características 

• Préstamo participativo 

• Importe del préstamo: 

- Mínimo: 25.000 € 

- Máximo: 75.000 € 

    

 El tipo de interés se aplicará en dos tramos: 
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- Primer tramo: Euribor + 3,25% 

- Segundo tramo: Interés variable máximo adicional (a determinar) en función de la 

rentabilidad financiera de la empresa. 

• Comisión apertura: 0,5% 

• Vencimiento: máximo 4 años, incluido el periodo de carencia. 

• Carencia del principal: máximo 1 año. 

• Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad 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 concepto de segundo tramo de intereses si el 

préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente. 

• Amortización mensual de intereses y principal. 

• Sin garantías 

Tramitación  

-  ENISA JÓVENES EMPRENDEDORES 

- Portal del cliente de ENISA 

-  entidades colaboradoras de ENISA.  

2.3.2. ENISA EMPRENDEDORES 

Objeto y beneficiarios 

Dirigida a apoyar financieramente a pymes de reciente constitución, promovidas por 

emprendedores sin límite de edad, para que acometan las inversiones necesarias y lleven a 

cabo su proyecto empresarial. 

Condiciones 

• Ser pyme, conforme a la definición de la UE, y estar constituida como sociedad 

mercantil, como máximo, en los 24 meses anteriores a la solicitud. (excepcionalmente, 

durante este ejercicio, se considerará el cumplimiento de este requisito a 1 de enero de 

2014). 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
https://portaldelcliente.enisa.es:8443/
http://www.enisa.es/es/quienes-somos/info/entidades-colaboradoras


   

   8 

• Actividad principal y domicilio social en el territorio nacional. 

• Modelo de negocio innovador/novedoso o con claras ventajas competitivas. 

• No estar enmarcado en el sector inmobiliario o financiero. 

• Cofinanciación de las necesidades financieras asociadas al proyecto empresarial. 

• Aportaciones de capital por parte de los socios por un importe, 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 del último ejercicio cerrado. 

Características (2015) 

• Préstamo participativo 

• 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 6 años, incluido el periodo de carencia. 

• Carencia del principal: máximo 2 años. 

• Comisión amortización anticipada: equivalente al importe que la cantidad amortizada 

anticipadamente hubiese devengado en concepto de segundo tramo de intereses si se 

hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente. 
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• 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 concepto de segundo tramo de intereses si el 

préstamo se hubiese amortizado en los términos previstos inicialmente. 

• Amortización trimestral de intereses y principal. 

• Sin garantías. 

Tramitación 

- A través del Portal del cliente de ENISA 

- A través de las entidades colaboradoras de ENISA  

 

2.4. FINANCIACIÓN BONIFICADA (ICO) 

2.4.1 ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2015 
 

Beneficiarios 

 Financiación orientada a autónomos y empresas españolas y extranjeras que 

realicen inversión productiva en España.  

 También pueden solicitar financiación con cargo a este producto, particulares y 

comunidades de propietarios exclusivamente para la rehabilitación de sus 

viviendas.  

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. 

• Hasta el 50% de gastos de circulante vinculados a la inversión. 

• Rehabilitación de viviendas y edificios  

 

Vigencia 

Hasta el 12 de diciembre de 2015 

https://portaldelcliente.enisa.es:8443/
http://www.enisa.es/es/quienes-somos/info/entidades-colaboradoras
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Tramitación 

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de 

crédito.  

Enlace  Condiciones de la Línea ICO Empresas y Emprendedores 2015 

2.4.2. ICO GARANTÍA SGR 

Beneficiarios 

Autónomos y empresas españolas o mixtas con capital mayoritariamente español que 

cuenten con el aval de una SGR o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 

(SAECA). 

Importe máximo por cliente 

Hasta 2.000.000 € de euros por cliente para operaciones avaladas al 100% por la SGR y 

hasta 60.000 euros para operaciones avaladas en un 50% por la SGR o SAECA. 

Conceptos financiables 

✓ Liquidez (hasta el 100% para gastos de circulante) 

✓ Inversiones productivas dentro y fuera del territorio nacional: 

• Activos fijos productivos nuevos o de segunda mano (IVA incluido). 

• Vehículos turismos, cuyo precio no supere los 30.000 euros más IVA. 

• Adquisición de empresas 

• Creación de empresas en el extranjero 

• Gastos de circulante con el límite del 50% de la financiación obtenida para esta 

modalidad de inversión 

Vigencia 

Hasta el 12 de diciembre de 2015 

Tramitación y condiciones 

La tramitación de las operaciones se realiza directamente a través de las entidades de 

crédito, en las Sociedades de Garantía Recíproca o en SAECA. 

Amortización y carencia: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia si se 

http://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
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financia inversión o inversión que lleve vinculada liquidez 

1, 2, 3 y 4 años con hasta 1 año de de carencia si se financia 100% liquidez. 

Garantías: a determinar por la Entidad de Crédito con la que se tramite la operación. 

Comisiones: la entidad de crédito no puede cobrar comisiones salvo por amortización 

anticipada 

La SGR/SAECA cobrará una comisión de estudio del 0,5% sobre el importe formalizado. 

Adicionalmente, la SGR cobrará una comisión sobre el importe avalado de hasta el 4% en 

concepto de cuota social mutualista. 

En caso de amortización anticipada se cobrará comisión por cancelación. 

Enlace  Condiciones Líneas ICO Garantía SGR  

2.5. AYUDAS A LA ECONOMÍA SOCIAL 

La creación de empresas de economía social (cooperativas y sociedades laborales) 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 

Ayudas a la economía social y al trabajo autónomo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

2.6. BONIFICACIONES EN LA CUOTA DE AUTÓNOMOS 

Bonificaciones en la Cuota de Autónomos 

Condiciones Incentivos Duración Legislación Vigencia 

Hombres 
menores de 

30 años y 
Mujeres 

menores de 
35 años 

Incorporados al 
Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 

Trabajadores por 
Cuenta Propia 

Reducción (15 meses) y 
Bonificación (15 meses 

adicionales) del 30% de la 
cuota que resulte de aplicar 

sobre la base mínima el 
tipo que corresponda. 

30 meses LGSS 15/10/2007 

http://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-soc/ayudas/
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/146061.pdf


   

   12 

Menores de 
30 años 

Alta inicial o no 
hubieran estado en 

situación de alta en los 
cinco años 

inmediatamente 
anteriores a contar 
desde la fecha de 

efectos de alta, en el 
Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 

Trabajadores por 
Cuenta Propia (xviii) 

Se aplicarán las siguientes 
reducciones/bonificaciones 
sobre la cuota que resulte 

de aplicar sobre la base 
mínima el tipo que 

corresponda: 
 

a) Reducción del 80% 
durante los 6 primeros 

meses 
 

b) Reducción del 50% 
durante los 6 meses 

siguientes 
 

c) Reducción del 30% 
durante los 3 meses 

siguientes 
 

d) Bonificación del 30% en 
los 15 meses siguientes a la 
finalización del período de 

reducción. 

LGSS, RDL 
4/2013 y 

Ley 
11/2013 

24/02/2013 

30 años o 
más de edad 

Se aplicarán las siguientes 
reducciones sobre la cuota 

por contingencias 
comunes, siendo la cuota a 

reducir el resultado de 
aplicar sobre la base 

mínima el tipo mínimo 
vigente en cada momento: 

 
a) Reducción del 80% 

durante los 6 primeros 
meses 

b) Reducción del 50% 
durante los 6 meses 

siguientes 
c) Reducción del 30% 
durante los 6 meses 

siguientes 

18 meses 
LGSS y Ley 
14/2013 

29/09/2013 

Trabajadores 
incluidos en 
el Régimen 
Especial de 

65 años y 0 a 2 meses 
de edad y 35 años y 9 

meses o más de 
cotización efectiva 

Exoneración del 100% de la 
totalidad de las cuotas por 

Contingencias Comunes 
(excepto IT) y 

Hasta la 
baja 

LGSS y Ley 
27/2011 

Año 2015 
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Trabajadores 
por Cuenta 

Propia o 
Autónomos, 
y Régimen 
Especial de 

trabajadores 
del Mar con 

65 años y 3 meses o 
más de edad y 35 años 

y 6 meses o más de 
cotización efectiva 

Contingencias 
Profesionales 

Víctimas de violencia de género 
Suspensión de la obligación 

de cotizar 
6 meses 

L.O. 
1/2004 

29/01/2006 

Familiares hasta 2º grado de titulares 
explotaciones agrarias - Edad ≤ 50 

años y titular de la explotación de alta 
en el Régimen Especial de 

Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos 

 

Reducción del 30% de la 
aportación por 

Contingencias Comunes de 
cobertura obligatoria 

5 años 
Ley 

18/2007 
01/01/2008 

Personas con 
discapacidad 

grado 
discapacidad 

≥ 33% 

Menores de 35 años de 
edad y causen alta 

inicial o no hubieran 
estado en situación de 

alta en los 5 años 
inmediatamente 

anteriores, a contar 
desde la fecha de 

efectos del alta, en el 
Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los 

Trabajadores por 
Cuenta Propia (xviii) 

Se aplicarán la siguiente 
reducción/bonificación 

sobre la cuota que resulte 
de aplicar sobre la base 

mínima el tipo que 
corresponda: 

 
· Reducción equivalente al 
80% durante los 12 meses 

inmediatamente siguientes 
a la fecha de efectos del 

alta 
 

· Bonificación equivalente 
al 50% durante los cuatro 

años siguientes. 

5 años 

Ley 
45/2002, 

RDL 
4/2013 y 

Ley 
14/2013 

24/02/2013 
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Personas con 
discapacidad 

grado 
discapacidad 

≥ 33% 

Alta inicial en el 
Régimen Especial de 

Trabajadores por 
Cuenta Propia o 

Autónomos 

Se aplicarán la siguiente 
reducción/bonificación 

sobre la cuota por 
contingencias comunes que 
resulte de aplicar sobre la 

base mínima el tipo mínimo 
vigente en cada momento: 

 
· Reducción equivalente al 
80% durante los 6 meses 

inmediatamente siguientes 
a la fecha de efectos del 

alta (xviii) 
 

· Bonificación equivalente 
al 50% durante los 54 

meses siguientes 

5 años 

Ley 
45/2002 y 

Ley 
14/2013 

29/09/2013 

Autónomos 
con 

pluriactividad 

Cotización simultánea 
por cuenta ajena en 

2014- por 
contingencias 

comunes, por cuantía 
conjunta igual o 

superior a 12.215,41€ 

Devolución del 50% del 
exceso a dichos 12.215,41€ 
o hasta el 50% cuotas por 
Contingencias Comunes 

ingresadas por el Régimen 
Especial de Trabajadores 

por Cuenta Propia 

36 meses 
Ley 

14/2013 
29/09/2013 

Autónomos alta inicial 
en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social 

de los Trabajadores por 
Cuenta Propia y que 

con motivo de la misma 
inicien una situación de 

pluriactividad 

La base de cotización 
puede ser la comprendida 
entre: · El 50% de la base 

mínima de cotización 
establecida anualmente en 

la LPGE durante los 
primeros 18 meses, · Y el 

75% durante los siguientes 
18 meses, hasta las bases 

máximas establecidas para 
este Régimen 

Cuando la actividad 
laboral por cuenta 
ajena sea a tiempo 

parcial con una jornada 
a partir del 50% de la 

correspondiente a la de 
un trabajador con 
jornada a tiempo 

completo comparable 

La base de cotización 
puede ser la comprendida 

entre: 
 

· El 75% de la base mínima 
de cotización establecida 
anualmente en la LPGE 
durante los primeros 18 

meses 
 

· Y el 85% durante los 
siguientes 18 meses, hasta 

las bases máximas 
establecidas para este 

Régimen 
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Trabajadores de Ceuta y Melilla: 
Sectores de Agricultura, Pesca y 

Acuicultura; Industria, excep. Energía 
y Agua; Comercio; Turismo; Hostelería 
y resto de servicios, excep. Transporte 
Aéreo, Construcción de Edificios, Act. 

Financieras y de Seguros y Actividades 
Inmobiliarias 

Bonificación del 50% 
Hasta la 

baja 
Ley 

31/2011 
01/01/2012 

Trabajadoras sustituidas y en periodos 
de descanso por maternidad, 

adopción, acogimiento, riesgo durante 
embarazo o en la lactancia o 
suspensión por paternidad 

Bonificación del 100% de la 
aportación 

correspondiente a la base 
mínima del Régimen 

Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia 

Periodo de 
suspensión 

de 
actividad 

L.O.3/2007 24/03/2007 

Socios de Cooperativa de Trabajo 
Asociado dedicados a la venta 

ambulante, incluidos en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia 

Reducción 50% (xi) Año 2015 
Ley 

36/2014 
01/01/2015 

Nuevas altas de familiares 
colaboradores de trabajadores 

autónomos – incluidos los de los 
trabajadores por cuenta propia del 

Régimen Especial de Trabajadores del 
Mar- 

Bonificación del 50% de la 
cuota que resulte de aplicar 

sobre la base mínima el 
tipo correspondiente de 

cotización vigente en cada 
momento en el Régimen 
Especial de trabajo por 

cuenta propia que 
corresponda 

18 meses Ley 3/2012 08/07/2012 

      
(xi) Reducción sobre la cuota a ingresar que resulte de aplicar sobre la base mínima elegida el tipo de de 

cotización vigente en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia. 
(xviii) Estos incentivos no resultarán de aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen 

trabajadores por cuenta ajena. 

Enlace 

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

Para más información acerca de las bonificaciones en la cuota de autónomos consultar el 

siguiente enlace 

Prestaciones y ayudas a emprendedores y autónomos  

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/28/pdfs/BOE-A-2013-10074.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/prestaciones_ayudas.html
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3. FINANCIACIÓN PRIVADA  

3.1.  ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO 

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 de 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 consolidando su rentabilidad. 

Para consultar las Entidades de Capital Riesgo en España visitar: 

- Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo  

- Web Capital Riesgo  

3.2. BUSINESS ANGELS 

Un Business Angel es una persona física, normalmente empresarios o directivos de empresas, 

que aportan, su capital, así como sus conocimientos técnicos y su red de contactos 

profesionales y personales, a los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto 

empresarial o a las empresas 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. 

Los Business Angels operan individualmente o agrupados en redes y las inversiones oscilan 

habitualmente entre los 25.000 euros y los 250.000 euros. 

Los Business Angels suelen sentirse atraídos por proyectos de inversión en sectores 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)  

- Asociación Española de Business Angels (AEBAN): Mapa de redes por CC.AA.  

3.3. SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 

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 

http://www.ascri.org/index.php
https://www.webcapitalriesgo.com/
http://www.esban.com/
http://www.aeban.es/socios/mapa-de-redes
http://www.aeban.es/socios/mapa-de-redes
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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. En general son 

Administraciones Públicas, Cámaras de Comercio, Asociaciones y Entidades de Crédito. 

Si bien, el objetivo principal de una SGR es facilitar el acceso al crédito y mejorar las 

condiciones generales de financiación a las empresas socias, cumplen los siguientes objetivos 

también: otorgar garantías y avales a las pymes, negociar líneas financieras, canalizar y 

tramitar subvenciones, información y asesoramiento financiero a los socios y formación 

financiera. 

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 obtener un crédito 

de las entidades financieras. 

2.  Las empresas o autónomos 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 insuficiencia de garantías. 

✓ Mejora de las condiciones de PLAZO Y TIPO DE INTERÉS, gracias a los convenios que las 

SGR negocian con las entidades de crédito. 

✓ Análisis sobre la VIABILIDAD del proyecto empresarial y propuesta de alternativas. 

✓ Informar y asesorar a los socios financieramente. 

✓ Canalizar y tramitar LÍNEAS DE AYUDA. 

Ventajas del aval de la SGR para las entidades de crédito: 

 La SGR actúa como CANALIZADOR, captando operaciones del segmento PYME para la 

banca. 

  La SGR realiza el ESTUDIO TÉCNICO de la operación. 

 Desaparece el riesgo de insolvencia, pues la GARANTÍA de la SGR es LÍQUIDA. 
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 Mejora la RENTABILIDAD FINANCIERA, puesto que las operaciones avaladas no requieren 

provisión de insolvencias, y a efectos del cálculo de coeficiente de solvencia, su riesgo 

pondera al 20%. 

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 (Nacional sector juego) 

 Audiovisual Aval SGR  (sector audiovisual) 

 

➢ 20 SGR tienen ámbito de actuación regional y carácter multisectorial:  

- Buscador de SGR por CC.AA: http://www.cesgar.es/ 

Para ampliar información sobre las SGR visitar: 

- Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR) 

- Relación de SGR por CC.AA.  

 

3.5. FUNDACIONES PRIVADAS 

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  

 

3.5.1. FUNDACIÓN ONCE 

 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 

¿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 empresarial, tales como 

construcciones y/o reformas, adquisición de equipamientos e instalaciones 

http://www.transaval.es/
http://www.fianzas-sgr.com/
http://www.audiovisualsgr.com/
http://www.cesgar.es/
http://www.cesgar.es/
http://www.cesgar.es/
http://www.fundaciones.org/es/faq


   

   19 

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. 

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, Sociedades Limitadas, 

Anónimas, Laborales, Cooperativas, etc), los que tengan 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 INSERTA (Asociación 

para el Empleo y la Formación de personas con discapacidad de la Fundación ONCE). 

Plazo de solicitud 

El plazo de presentación de solicitudes en 2015 va desde el día siguiente a la publicación de la 

Convocatoria anual en el BOE (enero) al 30 de Abril. 

Punto de información 

Departamento de Proyectos de Empleo 

Teléfono 91 506 88 88 

proyectos@fundaciononce.es 

Enlace 

Subvenciones Autoempleo Fundación ONCE  

 

3.6. FINANCIACIÓN BANCARIA 

La banca ha desarrollado en los últimos años un buen número de productos financieros 

destinados a la financiación de proyectos de inversión para emprendedores: créditos, 

préstamos, líneas de crédito y descuento comercial. 

3.6.1. MICROFINANCIACIÓN: MICROBANK 

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. 

mailto:proyectos@fundaciononce.es
http://www.fundaciononce.es/ES/AmbitosActuacion/ProyectosSolicitudes/programasfinanciables/Paginas/Autoempleo.aspx
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En España, MicroBank, el banco social de "la Caixa", se constituye para canalizar la actividad 

de microcréditos de La Caixa. 

Entre sus productos, ofrece 3 líneas de microfinanciación para personas emprendedoras: 

 MICROCRÉDITO EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS 

¿A quién va dirigido?  

• A emprendedores y autónomos con rentas anuales inferiores a 60.000 €. 

• A microempresas (persona jurídica) que tengan menos de 10 empleados y con una 

facturación anual no superior a 2.000.000 €. 

 

¿Qué se puede financiar?  

• Inicio, consolidación o ampliación de negocio. 

• Atender necesidades de circulante. 

  

Condiciones de financiación:  

• Importe máximo por beneficiario: 25.000 €. 

• Hasta el 100% del proyecto. 

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

• Plazo de amortización: 5 años (sin carencia o con hasta 6 meses de carencia) 

- Circulante con un plazo máximo de 2 años. 

• Sin garantía real 

Solicitud:  

Es necesaria la presentación de un plan de empresa para analizar la viabilidad del proyecto 

 

 MICROCRÉDITO SOCIAL 

 

¿A quién va dirigido?  

A emprendedores que cuentan con el asesoramiento de una de las entidades 

colaboradoras de MicroBank para realizar su plan de empresa y llevar a cabo su proyecto. 

¿Qué se puede financiar?  

Proyectos de autoocupación, pequeños negocios y microempresas. 

Condiciones de financiación:  

• Importe máximo por beneficiario: 25.000 €. 

• Hasta el 95% del proyecto. 
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• 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)  

• 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 colaboradora de MicroBank. 

Enlaces 

Entidades colaboradoras de Microbank 

Productos microfinancieros de Microbank 

 

 ECOMICROCRÉDITOS DE NEGOCIOS 

¿A quién va dirigido?  

Dirigido a autónomos con rentas anuales inferiores a 60.000 € y a microempresas que tengan 

menos de 10 empleados y con una facturación anual inferior a 2.000.000 €. 

¿Qué se puede financiar?  

 

Inversiones en sectores medioambientalmente sostenibles (agricultura y alimentación 

ecológica, energías renovables, producción o distribución de productos reciclados o 

ecológicos...). También en productos o servicios que impliquen una mejora del uso eficiente de 

los recursos y/o una reducción en el impacto ambiental (compra de vehículos ecológicos para 

el uso profesional, reformas para mejorar la eficiencia energética, etc) 

Condiciones de financiación:  

 Importe máximo: 25.000 € 

 Hasta el 100% 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) 

 Sin garantía real 

 Además de estas ventajas, el EcoMicrocrédito Negocios cuenta con unas condiciones 

preferentes en los tipos de interés. 

http://www.microbanklacaixa.com/conocemicrobank/comoactuamos/entidadescolaboradoras_es.html
http://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos_es.html
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Enlaces 

Ecomicrocréditos Microbank 

3.6.2. 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 necesidades 

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

iniciativa. 

• Garantías: En todos los proyectos financiados, se requiere un 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 los 1.000€ hasta el millón de euros. 

• Tipos de interés: El tipo de interés aplicado también varía en función del riesgo del 

proyecto (tope máximo del 7,5%) 

Enlace 

Triodos Bank 

3.7.  ENTIDADES DE FINANZAS ÉTICAS Y ECONOMÍA SOLIDARIA 

3.7.1. 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 micro ayudas (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. 

https://www.microbanklacaixa.com/productos/microcreditos/ecomicrocreditos/ecomicrocreditonegocios_es.html
http://www.triodos.es/es/particulares/
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Para más información sobre las Asociaciones de finanzas alternativas consultar la  

REAS – Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria  

 RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS) 

http://www.economiasolidaria.org/red_redes 

 REAS es una Red de Redes de ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA, compuesta por más de 

trescientas entidades que se agrupan en redes territoriales y sectoriales. Jurídicamente REAS es 

una Asociación de carácter no lucrativo, sin filiación partidista o religiosa alguna, con ámbito de 

actuación en todo el territorio del Estado Español. 

Tiene como misión fundamental el potenciar la Economía Solidaria como un instrumento que 

permita el desarrollar una sociedad más justa y solidaria, caminando hacia el desarrollo 

sostenible y teniendo en cuenta la interdependencia de lo económico, lo social, lo ambiental y 

lo cultural. Se puede ver todo el contenido de la Carta Solidaria en la dirección de 

Internet: www.economiasolidaria.org/carta.php 

 

Ámbito de actuación y Ubicación geográfica.  

Más de un 80% de las entidades tienen un ámbito de actuación local, provincial o de 

comunidad autónoma, esto indica una cercanía al territorio y capacidad como interlocutoras 

ante entidades locales (REAS Andalucía).  

Cuatro redes de ámbito sectorial también participan en REAS: 

 AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria 

 Mesa de Finanzas Éticas (FIARE Banca Ética, Coop57, Oikocredit, y CAES) 

 Red de Finanzas Alternativas y Solidarias 

 Som Energía 

Características: 

Las organizaciones de la Economía Solidaria se caracterizan en que: 

 Los productos, servicios, acciones propuestas o realizadas por la empresa /organización 

solidaria contribuyen a mejorar la calidad de vida. 

 La empresa /organización se gestiona de la manera posible con respecto a los poderes 

públicos o a toda tercera organización aunque ésta la financie. 

 Adopta una posición crítica respecto a los excesos inducidos por la carrera productivista, la 

competitividad y las inversiones tecnológicas. 

 Desarrolla relaciones comerciales justas. 

 La circulación de la información está asegurada dentro y fuera de la empresa/organización 

S e relaciona con los aspectos financieros y humanos de la gestión, las estrategias de 

http://www.economiasolidaria.org/finanzas_eticas
http://www.economiasolidaria.org/red_redes
http://www.economiasolidaria.org/carta.php
http://www.economiasolidaria.org/redes/aeress
http://www.fiarebancaetica.coop/
http://www.coop57.coop/
http://www.oikocredit.es/es/
http://www.caes.coop/
http://www.economiasolidaria.org/finanzasalternativas
http://www.somenergia.coop/
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desarrollo, la estructura jerárquica de la organización, su impacto en la sociedad... 

 Los trabajadores están asociados a las decisiones que conciernen a su trabajo o al futuro 

de la empresa. 

 Se presta una atención particular a la calidad del trabajo y a una mejora en la cualificación 

de todo el personal. 

 La empresa/organización apoya iniciativas solidarias emprendidas en el seno de los grupos 

o regiones desfavorecidas. 

Actividades: 

 El movimiento de la Economía Solidaria comprende numerosas actividades productivas, 

entre las que destacamos: Reciclaje y recuperación,  Actividades financieras y crediticias, 

Microcréditos para creación de iniciativas de autoempleo, Transporte, Empresas de 

mensajería en bicicleta, o con discapacitados, Agricultura y ganadería 

 Granjas de agricultura ecológica en las que trabajan discapacitados. Empresas de jardinería 

y viverismo. Asesoramiento y formación a emprendedores y a la gestión de empresas de 

inserción. Talleres ocupacionales y formación. Orientación sociolaboral y acompañamiento 

para la búsqueda activa de empleo para ex-reclusos, transeúntes, jóvenes, etc. 

Cooperativas de consumo, Educación ambiental, Tiendas de Comercio Justo y de 

Solidaridad entre otros. 

Enlace: 

REAS Andalucía 

3.8. COOP57: Cooperativas de Crédito 

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 capital aportado. Las cooperativas de crédito 

existentes en España están asociadas en la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 

(Unacc).  

Coop57 es una cooperativa de servicios financieros (interna) con criterios de finanzas 

éticas y sociales. Se rige bajo la Ley de cooperativas pero, a diferencia de otras 

cooperativas de crédito, no pueden ofrecer servicios financieros a terceros.  

Coop57 se compone de entidades socias (cooperativas, fundaciones, asociaciones, ONGs y 

entidades de la economía social en general) y de socios y socias colaboradores. 

http://www.economiasolidaria.org/reasandalucia
http://www.unacc.com/
http://www.unacc.com/
http://www.unacc.com/
http://www.unacc.com/
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Servicios financieros que ofrece a sus socios: 

 Entidades socias: créditos, circulante, anticipo de subvenciones y créditos 

intercooperación (entre las entidades asociadas) 

 Socios y socias colaboradores: depósitos 

Enlace COOP57 

3.9. FIARE 

FIARE es agente exclusivo de Banca Popolare Etica, S. Coop, que es una cooperativa de 

crédito que opera en Italia. 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.  

¿Cómo participar en el Proyecto Fiare? 

Fiare se articula a través de una red social de Asociaciones Territoriales por todo el 

territorio nacional. 

Los servicios financieros que ofrece Fiare son: 

• Ahorro: Fiare ofrece varios tipos de depósitos a cualquier persona física o entidad 

legalmente constituida 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 necesaria se 

procederá a realizar un análisis económico-financiero y un análisis ético-social del 

proyecto para su aprobación. 

También se conceden préstamos personales e hipotecarios para personas físicas a través 

de la Banca Popolare Etica, S. Coop 

• Capital (mínimo): € 10.000,00  

• Duración de la financiación (años): 7  

• T.A.E.G.: 8,85%  

http://www.coop57.coop/index.php
http://www.bancaetica.com/
http://www.proyectofiare.com/web/fiare/red-social-territorial
http://www.bancaetica.com/
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3.10. GRUPOS DE AHORRO O CAFS 

Las Comunidades Auto – Financiadas o CAFs son grupos de ahorro en los que los socios, 

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 reparaciones, 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 pueden 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. 

Así mismo, existe 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: la plataforma Winkomun 

3.11. FINANCIACIÓN EN MASA O CROWDFUNDING  

Información Básica sobre Crowdfunding 

El crowdfunding o financiación colectiva tiene como objetivo compartir la financiación de un 

proyecto entre aquellas personas que deseen apoyarlo. Actualmente, se constituye como 

alternativa a la banca tradicional para el acceso a los recursos financieros necesarios para 

llevar a cabo un proyecto de negocio. 

¿Cómo funciona el crowdfunding?  

1. La persona envía su proyecto a la plataforma de crowdfunding especificando: 

http://www.winkomun.org/es
http://www.winkomun.org/es
http://web.spaincrowdfunding.org/wp-content/uploads/2013/09/informaci%C3%B3n-b%C3%A1sica1.pdf
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• En qué consiste el proyecto 

• Cuánta financiación necesita 

• En qué plazo de tiempo 

• Qué ofrece como recompensa a sus inversores 

 

2. La plataforma de crowdfunding decide si pública o no el proyecto 

3. El proyecto será visible durante un tiempo determinado (30, 60, 90, 120 días), 

proporcionándole éste la máxima difusión 

4. Al final del plazo, si se ha conseguido la recaudación fijada, se financia el proyecto 

Enlace 

Plataformas de crowdfunding para personas emprendedoras en España  

Nota: 

Se espera una regulación estatal sobre este tipo de financiación. Se prevé que el importe máximo 

de captación de fondos por proyecto de financiación participativa a través de las Plataformas de 

Financiación Participativa no sea superior a 1.000.000 euros. 

Las Plataformas de Financiación Participativa no podrán ejercer las actividades reservadas a las 

empresas de servicios de inversión, a las entidades de crédito, a las entidades de pago, entidades 

de dinero electrónico ni ninguna otra actividad para la que sea necesaria autorización sin contar 

con la misma. 

Parece que la legislación sólo afectaría al crowdfunding P2P donde se pactan intereses por el 

capital prestado por cada usuario y al de inversión a cambio de participaciones de capital. 

Plataformas de Crowdfunding 

http://www.slideshare.net/spaincrowdfunding/asociacin-espaola-de-crowdfunding 

www.spaincrowdfunding.org  Listado de Plataformas y Servicios Profesionales recomendados por 

la Asociación Española de Crowdfunding (por orden alfabético) 

Enlace Ley de fomento  la financiación empresarial 

http://www.crowdacy.com/crowdfunding-espana/
http://www.slideshare.net/spaincrowdfunding/asociacin-espaola-de-crowdfunding
http://www.spaincrowdfunding.org/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-119-4.PDF
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 GUÍA PARA PRESENTAR UN PROYECTO A CROWDFUNDING POR RECOMPENSA 

- Por recompensas: supone recompensas cruzadas. Los financiadores aportan algo y a 

cambio reciben una recompensa. Ideal para testear nuevos productos o prototipos. 

- Puede suponer una herramienta de marketing ya que te obliga a difundir tu idea y conocer el 

impacto. 

 

ES NECESARIO SABER: 

 Requiere una dedicación del 100%: una vez has lanzado el proyecto 100% de tu tiempo a la 

difusión. 

 Requiere una comunidad creada antes del lanzamiento de tu campaña  

ALGUNAS REGLAS IMPORTANTES: 

 Regla 30-90-100 

Si en la primera semana has conseguido el 30% de financiación tienes un 90% de posibilidades 

de conseguir tu proyecto. 

 Las 3 F (FAMILY, FRIENDS AND FOOLS) 

Estos son los que comenzarán aportando a vuestro proyecto. Es vital que se comprometan y 

aporten sobre todo al  principio y al final del proyecto. 

 Regla de la U 

Es vital realizar el mayor impulso al inicio y al final del periodo de financiación 
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 ¿Cuánto vamos a pedir? 

Es necesario pedir lo mínimo. Recuerda que en realidad estas recompensas son “compras 

encubiertas”, la financiación debe soportar el peso de la fabricación. Tener en cuenta: 

 Gastos/Comisiones que nos cobra la plataforma 

 IVA 

 Gastos de envío de recompensas 

      FASES PARA HACER UNA CAMPAÑA DE CROWDFUNDING 

1º ANTES DE LANZAR TU CAMPAÑA 

Debes alinear a tu público objetivo y hacerse amigo de los medios de comunicación, 

blogueros especializados, comunidad on line.  

Tómate tu tiempo: 

 Crea y/o activa tu comunidad 

Empieza a crear comunidad en las redes sociales donde tu público objetivo se encuentre. 

 Prepara una lista de medios en un excel: 

Medios tanto genéricos como especializados, para llegar a ellos una vez tengas el proyecto 

en marcha y publicado, mediante notas de prensa y otro tipo de comunicación. 

 Prepara lista de blogueros o influyentes en tu nicho 

Pídeles que si les gusta la propuesta te hagan menciones, lo apoyen, todo ello hacia su 

comunidad de seguidores. 

 Prepara los contenidos 

Prepara todo aquello que vas a utilizar para la difusión (notas de prensa, vídeos, textos 

para difundir en tu blog, el blog del proyecto en la plataforma de crodfunding, etc.). Podrás 

atender a otras cosas que vayan surgiendo durante el periodo de financiación. 

Cualquier material que luego vayas a compartir durante la fase pública del proyecto, con 

los seguidores, prensa e influyentes debe estar hecho antes de la publicación de tu 

campaña en crowdfunding 

 Prepara un vídeo 
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Es la mejor manera de exponer tu idea y tu proyecto, además de presentar a la persona o 

personas y sus motivaciones detrás del proyecto. Muestra entusiasmo, sentimientos y 

motivaciones hacia tu proyecto. 

 Prepara tu plan de ejecución 

2º DURANTE LA CAMPAÑA 

Ahora es cuando tienes que lanzar todos los contenidos que elaboraste antes. 

DIFUSIÓN OF LINE 

PARA COMENZAR A APORTAR RECUERDA: Familia y Amigos son quienes darán el empujón 

inicial a tu campaña. No dejes de difundirlo entre tus redes personales! 

Publica los contenidos preparados (recuerda siempre adjuntar un enlace a tu campaña!) 

Envía las notas de prensa preparadas. (Herramienta Mailchip) 

DIFUSIÓN ON LINE 

Tus Redes Sociales: 

 Publica tu proyecto de manera constante y continuada. En esta fase ya has tenido que 

tener un equipo de personas que están dispuestas a lanzar tu proyecto. 

Redes Sociales Obligatorias: 

 Twitter: la clave radica en estar presentes en los hashtags o tendencias relacionadas con 

tus ideas. 

 Facebook y Linkedin: crea fan pages y páginas corporativas del proyecto o la empresa 

responsable del mismo. En ellas debes publicar contenido propio, alguna noticia relevante 

del sector y entradas propias. 

 Google Plus: te cataloga a tu comunidad a través de los “círculos” en función de los 

intereses de tus usuarioso cualquier otra variable de segmentación. 

 Youtube: Red social multimedia. Es el contenido viral más atractivo de la red junto a las 

imágenes. Crea y sube vídeos propios y crea carpetas para alojar otros vídeos no propios 

pero interesantes para tus usuarios. De esta manera las educas para que sean potenciales 

mecenas de tu campaña. 

 Blogging: tienes dos opciones: 

o Crea un blog en plataformas de terceros (wordpress, blogger.com) 
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o Crea un blog con hosting propio alojado en tu servidor. 

Publica en tu blog al menos una vez a la semana, así como en el blog de la plataforma de 

crowdfunding. 

RED SOCIAL TAREAS CONCRETAS 

 

 

 

- 5-6 tweets/día (info, curiosidad, humor, 

etc) 

- 2 retweet al día 

- 10 usuarios nuevos a la semana (to 

follow) 

- Agradece cada mención o tweet 

 

 

 

- 5 páginas de facebook, me gusta/día 

- 2 post/día 

- Actualizar el estado de la empresa 

diariamente 

 

 

 

- 2 post/día 

- Añadir 5 nuevos contactos/día 

- Google event comunicación de eventos 

- Un hanguot con cluentes y usuarios/mes 

 

 

- Perfil actualizado 

- 3-5 personas nuevas/semana 

- Solicitar recomendaciones 

- 1 vídeo corporativo al mes 

 

 

- 3 vídeos/semana de contenido en el 

sector empresarial 

- 2 vídeos de empresa personalizado/mes 

- Vídeos de entrevistas a expertos en el 

sector 

- Vídeos sobre los proyectos publicados 

en la plataforma. 
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¿Qué es recomendable? 

- Introducir un Canvas en la plataforma 

- Introduce tu plan de ejecución: este plan contendrá los principales pasos a realizar una vez 

tengas la financiación para la ejecución y puesta en marcha del proyecto. El cumplimiento de este 

plan dará transparencia a tu proyecto. En caso de incumplimiento lo más importante es que te 

comuniques con tus mecenas. Explica tu problema, la solución propuesta y una nueva fecha 

estimada para tus inversores. 

- Es recomendable estar constituido formalmente a nivel de confianza (ser autónomo, sl, etc). 

3.- DESPUÉS DE LA CAMPAÑA 

Debes ejecutar tu PLAN DE EJECUCIÓN! 

Esta fase se termina cuando hayas finalizado tu plan de ejecución. Los mecenas valorarán el grado 

de satisfacción de tu proyecto. Este proceso te abrirá puertas a futuras financiaciones. 

4.-CONCLUSIONES 

 Cuenta una buena historia 

 Construye tu ecosistema y tu comunidad 

 Rapidez 

 Pide lo que necesitas 

 Agradece siempre a quien contribuye 

 Cuida tu proyecto  

3.12.CROWDLENDING 

¿ En qué consiste?  

 Financiación, mediante préstamos o créditos, a pequeñas y medianas empresas por una red con 

un elevado número de prestamistas particulares que invierten su capital privado o ahorros a 

cambio de un tipo de interés. (préstamos entre particulares y empresas) 

 Financiación alternativa para emprendedores/as que no acceden a otras 

 Además del beneficio social, se busca un beneficio económico 

 Importante ahorro en costes de la operación 

 Suele haber un límite de tiempo para conseguir la financiación  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_inter%C3%A9s_nominal

