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En CEAT Badajoz fomentamos el beneficio del autónomo y defendemos sus intereses con el
fin de conseguir el bienestar y el desarrollo de las diferentes actividades empresariales en favor
del avance de nuestra región.
Ponemos a disposición de nuestros socios los siguientes servicios.

Asesoría jurídica
Servicios de asesoría jurídica gratuito y permanente atendido por profesionales
del derecho. Le atenderán ante cualquier problema o duda que se le pueda plantear en el desarrollo diario de su actividad y en cualquier materia, fiscal, laboral o
administrativa

Formación
Organizamos e impartimos cursos en distintos sectores de nuestra economía, para el reciclaje de trabajadores en activo y para pequeños y medianos
empresarios, adaptándose a las necesidades y horarios de los autónomos y
trabajadores.

Agente social
CEAT Badajoz acompañará a los autónomos asociados en las gestiones que requieran especial atención si fuera necesario; siendo la única asociación del colectivo que acompaña y apoya activamente al autónomo frente a la opinión pública.

Bolsa de Trabajo.
Incluye miles de currículums de profesiones diversos, a las que pueden recurrir para seleccionar y contratar personal laboral para su empresa. Nuestro
departamento de Recursos Humanos pone en contacto a los candidatos que
tienen el perfil solicitado con la empresa interesada y, si lo solicita, le asesora
en la elección de la modalidad de contratación.

Convenios
Suscribimos convenios con diversas entidades financieras con objeto de que los
distintos sectores empresariales representados en CEAT Badajoz puedan obtener, con mayor facilidad, créditos a intereses preferenciales. Del mismo modo,
los acuerdos alcanzados con Entidades Aseguradoras, de PRL, Protección de
Datos… Resultan igualmente interesantes para el colectivo.
Además, CEAT Badajoz pone a disposición de sus asociados un servicio de información empresarial gratuito, a través del cual, la empresa interesada puede
solicitar cualquier tipo de asesoría.

No lo dudes, ponte en contacto con nosotros y aprovecha las ventajas que supone pertenecer a CEAT Badajoz. Porque juntos llegaremos más lejos.

¡Asóciate a CEAT Badajoz!
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La Revista del Emprendimiento y del Empleo Autónomo nace en el marco de la Campaña de difusión del Plan
del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019
para el año 2017, financiada por el Servicio Extremeño
Público de Empleo (SEXPE), adscrito a la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Con
ello se pretende difundir entre la ciudadanía, especialmente entre aquellas personas que tienen una iniciativa
empresarial por desarrollar o puesta en marcha, el Plan
del Empleo Autónomo vigente en nuestra región, así
como impulsar y motivar hacia el autoempleo como una
alternativa viable para el desarrollo profesional.
La revista que tienes en tus manos es el segundo número de una serie de tres, en cuyo conjunto pretenden acercar a la persona emprendedora, información y
recursos territoriales y de financiación necesarios para
la puesta en marcha de una iniciativa empresarial, así
como abarcar ciertos cambios y avances en negocios ya
existentes.
Este segundo número quiere dar protagonismo al Plan
de Empresa, también llamado Plan de Negocios o Plan
de Viabilidad, como herramienta indispensable para dimensionar un proyecto empresarial a nivel técnico y
económico.
Para ello, contamos con la colaboración de Manuel Lambea, técnico del Sexpe, y de Leonardo Montesinos, consultor y empresario, quienes nos aportan su visión sobre
la importancia de dedicarles el tiempo y los recursos necesarios para realizar un Plan de Empresa que sea de utilidad y que reporte garantías de una estimación eficaz.
Estos testimonios son completados con el desarrollo en
un artículo central, sobre qué es el Plan de Empresa, qué
partes abarca y de qué manera una persona emprendedora puede ponerse manos a la obra desde el momento
que decida enfrentarse a ello.
En este número además, podremos seguir disfrutando
de testimonios de personas emprendedoras de nuestra región, que nos permitan tener referentes de autónomos con éxito cercanos.
Para finalizar, se comparten las acciones que estamos
llevando a cabo CEAT Badajoz en el marco de la Campaña de difusión del Plan del Empleo Autónomo 20162019 en toda la región.
Esperamos que los contenidos sean de interés y de utilidad.
Saludos.
Equipo de CEAT Badajoz.
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Entrevista a

Manuel
Lambea
Técnico del Sexpe
Mi nombre es Manuel Lambea y soy técnico
de empleo e información en el Servicio Extremeño Público de Empleo, SEXPE.
En las oficinas de empleo ayudamos en todos
los trámites y solicitudes que exigen tanto los
ciudadanos como los demandantes. Al ser un
servicio público, todos nuestros servicios
son gratuitos y a la vez, somos registro único, con lo cual te puedes evitar los desplazamientos y otros gastos derivados.
Entre otras, las funciones que tenemos son
asesoramiento o puesta en marcha de ideas
de negocio. Es decir, hoy por hoy está muy de
moda el tema de los emprendedores, pero
emprender a veces no es tan fácil. Por ello, el
servicio que te ofrecemos en nuestras oficinas consiste en analizar tu idea de negocio,
ver en qué estado está, qué perfil o habilidades cumple el emprendedor y ayudarle a
potenciarlas. Es decir, intentamos realizar
un análisis completo, lo que se denomina un
análisis DAFO donde se analizan las principales debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades tanto de la idea de negocio como
de la persona emprendedora.
Además los técnicos de empleo del SEXPE al
ser los técnicos en el territorio y por cercanía tenemos unos conocimientos previos de
otras ideas de negocio, ideas similares y en
qué estado están. Con ello, ayudamos a ofrecer una información, no confidencial pero sí
bastante importante que les ayude a desarrollar su idea de negocio.
Además ayudamos en la realización de los
planes de viabilidad o planes de empresa,
que es una herramienta que nos ayuda a ver

cómo puede resultar la idea de negocio, no
solamente por la parte que hemos comentado anteriormente del análisis DAFO, sino
también por la parte económica: con qué recursos cuenta, cuáles son las líneas de venta,
cuál va a ser la política de precios, cuáles serán sus políticas de marketing, etc.
Al final lo que intentamos es conformar la
cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y
ganancias, es decir, una previsión y si van a
haber ganancias o pérdidas. Además, el plan
de viabilidad supone un requisito obligatorio
para la solicitud de subvención que tiene la
Junta de Extremadura dentro del marco del
Plan de Empleo Autónomo de Extremadura
2016-2019. Esta ayuda no es una ayuda para
puesta en marcha de nuevos negocios, sino
que el emprendedor va a solicitar y se va a
convertir en autónomo y, una vez que es autónomo, nos va a solicitar la ayuda. Es decir,
que no se da un dinero por adelantado sino
que se va, por así decirlo, a premiar que la
persona se haya hecho emprendedora.
Por otra parte, le damos mucha importancia
al plan de viabilidad como técnicos de empleo.
Bien por nuestra formación empresarial, bien
porque para nosotros que un emprendedor
llegue a convertirse en autónomo no sólo
hace que es algo de las listas de desempleo,
sino que un emprendedor con una idea bien
desarrollada, y de éxito va a ser un generador
de empleo, acabará generando empleo. Por
eso una de nuestra funciones es seguir asesorando en las demás ayudas que tenemos
para, por ejemplo, la contratación. Que es lo
que otra mucha gente, tanto empresarios
como emprendedores desconocen.
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Entrevista a

Leonardo
Montesinos
Auditor, consultor y asesor de
empresas

Mi nombre es Leonardo Montesinos Cid. Soy
auditor, consultor y asesor de empresas,
socio de la empresa Montesinos Auditores Consultores, en Don Benito y de la empresa
A&T Auditores en Madrid. Actualmente contamos con dos líneas de negocio fundamentales. Una de ellas es la de auditoría y consultoría, que son servicios muy especializados,
dirigidos fundamentalmente a grandes empresas. La otra línea de negocio es asesoría,
donde ofrecemos un asesoramiento integral
dirigido tanto a grandes empresas como a microempresas.

¿Cuál es tu experiencia como autónomo?
Tras pasar más de 10 años trabajando por
cuenta ajena en Madrid para empresas de
auditoría y consultoría en firmas multinacionales donde adquirí una valiosa experiencia,
en el 2007 la paternidad hizo plantearnos el
residir en un sitio más tranquilo, vi la oportunidad de seguir colaborando con estas firmas
como autónomo a la vez que desarrollábamos
negocio en Extremadura y desde entonces
hasta ahora, y tal y como siempre me habían
dicho, si te puedes ganar la vida trabajando
para ti mismo, es difícil que quieras volver a
trabajar para otros.
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Como sabrás, una parte fundamental, además
de un requisito necesario para la solicitud de
la subvención por alta de autónomo del Plan de
Empleo Autónomo de Extremadura es el Plan de
Empresas. ¿Crees que el Plan de Empresa es una
herramienta completa y suficiente para un nuevo
negocio?
Sí claro, por supuesto. Pero además de completa y suficiente, yo añadiría incluso imprescindible. Habrá emprendedores que inicien
sus negocios de una manera más intuitiva
o aplicando el sentido común. Pero el sentido común a veces, es el menos común de
los sentidos (risas), un Plan de Empresas es
una gran ayuda para informar y orientar a los
emprendedores de forma que puedan tener
en cuenta aspectos de su idea que no hayan
considerado y anticipar soluciones a posibles
problemas que se vayan a encontrar.

De entre todos los apartados que contiene el Plan
de Empresa, ¿qué parte consideras más destacable, según tu propia experiencia, dentro del Plan
de Empresas?
Todos los puntos son realmente importantes,
pero si tuviera que destacar alguno, destacaría la parte de marketing y ventas. Para una
empresa, las ventas son la gasolina, si no hay
gasolina el coche no va. No vale con tener una
idea muy buena, no se va a vender sola, hay
que ser realista e intentar contar con la mayor y mejor información posible, analizar el
mercado, ver si hay un hueco para mi producto o servicio, establecer mi cliente objetivo y
cómo voy a llegar a él, mi política de precios,
etc.
También es muy importante, yo diría fundamental, la parte económica, si no nos sentamos y vemos hacia dónde queremos ir, lo que
necesitamos y, sobre todo, si es viable económicamente el proyecto, no vamos a llegar
muy lejos. Sobre todo, si es necesario realizar
inversiones. De nuevo, aquí hay que ser realista y contar con la mayor y mejor información posible.

Si no tenemos unos números fiables, poco
importa que tengamos otras partes o que
aportemos mucha pasión al proyecto.
Para sacar un proyecto adelante no vale con
la parte creativa de tener una idea de negocio, lo más importante en mi opinión, es la
gestión, como llevar a cabo con éxito esa idea
de negocio. Y para ello los planes de empresa
son una herramienta fundamental.

¿Como crees que este tipo de herramientas
beneficia a las personas que quieran iniciar una
actividad por cuenta propia?
Yo creo que les beneficia y mucho, pues efectivamente les aporta esa información y habilidades que, en algunos casos, pudieran faltarle. Cada uno sabe de su negocio, y salvo
que tengas una formación en empresas, esa
educación empresarial se va cogiendo con el
tiempo y la experiencia. Es como un empujoncito inicial, una ayuda para aclarar ideas,
que luego con el tiempo irá desarrollando. Y si
dentro de 5 - 10 años el proyecto sigue en pie,
ya sabrás más de tu negocio de lo que te va a
decir un externo. Aunque siempre recomiendo hacer planes como mucho a 5 años y tener
siempre un plan de negocio a 5 años donde
sepamos hacia donde queremos ir y como.

Y para terminar Leonardo, si ahora mismo viene
una persona a pedirte consejo porque se va a dar
de alta en el régimen de autónomos para iniciar
una actividad por cuenta propia, ¿qué consejo le
darías?
Qué consejo le daría… Principalmente que sea
paciente y que si realmente cree en sí mismo y en su proyecto, le diría que no se rinda,
nunca. También le diría que una idea funcione,
hay que dedicarle muchos recursos y mucho
trabajo, y esto es algo que te podrá decir cualquier autónomo, profesional o empresario,
que no hay otro secreto que trabajar y trabajar y no rendirse.

Muchas Gracias Leonardo por tu tiempo y tus
aportaciones.
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¿sabías qué...?
Algunos datos sobre el trabajo autónomo

En este número queremos profundizar un poco más en los datos ofrecidos en el número anterior, y ver las diferencias que existen en cuanto al sexo y a la edad de las personas autónomas.
Cabe decir que ambos frentes representan dos de los puntos más relevantes para el Plan del
Empleo Autónomo de Extremadura vigente en la actualidad, disponiendo de mayores cuantías
en las subvenciones o ventajas de otra índole, como mayor duración en la tarifa plana.
Fijándonos en los datos que ofrece el Ministerio de Empleo, podemos ver lo siguiente:

38.994 varones

2017
69,1%

17.470 mujeres 30,9%

38.308 varones

2016
69,2%

17.065 mujeres 30,8%

1.295

16.295

24.866

14.008

1.203

15.951

24.560

13.659

menos de 25

entre 25 y 39

entre40 y 54

más de 55

menos de 25

entre 25 y 39

entre40 y 54

más de 55

2,3%
años

28,9%

44%

años

38.739 varones

años

24,8%
años

2015
69,2%

17.215 mujeres 30,8%

2,2%
años

28,8%

44,4%

años

38.340 varones

años

24,7%
años

2014
69,3%

16.970 mujeres 30,7%

1.377

16.633

24.699

13.285

1.384

16.444

24.634

12.848

menos de 25

entre 25 y 39

entre40 y 54

más de 55

menos de 25

entre 25 y 39

entre40 y 54

más de 55

2,4%
años

29,7%
años

44,1%
años

23,7%
años

2,5%
años

9,7%
años

44,5%
años

23,2%
años

Con estos datos se puede comprobar cómo el porcentaje de mujeres autónomas es inferior al
número de hombres autónomos, lo que sin duda pone de manifiesto la brecha por sexo que sigue existiendo entre empresarias y empresarios y motivo por el cual las mujeres son consideradas como prioritarias para el presente Plan del Empleo Autónomo de Extremadura, optando
a una mayor cuantía en las subvenciones por altas nuevas en la seguridad social.
En cuanto a la distribución por edades, el colectivo de personas autónomas entre 40 y 54 años
reprenda casi la mitad del total, lo que es un dato preocupante porque, de seguir los datos así,
según se vayan jubilando los autónomos actuales irá descendiendo notablemente el número
de éstos ya que las nuevas generaciones parece no apostar por el autoempleo como medida
para encontrar trabajo.
Por esta razón, otra de las apuestas del presente Plan de Autónomos, es fomentar precisamente el alta como trabajadores por cuenta propia entre el colectivo de jóvenes menores de 30
años, recibiendo así ventajas como un mayor importe en la cuantía de la subvención por nuevas
altas como persona autónoma o una mayor duración de la tarifa planta en la seguridad social.
Todo para fomentar que los jóvenes de nuestra región se animen a trabajar por su cuenta.
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El Plan de Empresa como
herramienta para los autónomos
La Junta de Extremadura, a través de diferentes medidas, entre las que se encuentra el Plan del
Empleo Autónomo, apuesta por el impulso al emprendimiento, ya que las estadísticas arrojan
datos nada esperanzadores, entre los que destacan que más del 80 % de las empresas o autónomos de nueva creación no llegan a los 2 años. Por razones como esta, en la presente campaña se está apostando por un emprendimiento de calidad. Por ello, en el Plan de 2016-2019 se
está subvencionando el alta como persona autónoma que haya elaborado previamente, un Plan
de Empresa o de viabilidad de su proyecto empresarial.

¿Por qué hacer un Plan de Empresa?
El Plan de Empresa tiene fundamentalmente tres finalidades:
ww

Ordenar tu idea de negocio para conocer la viabilidad de tu futura empresa.

ww

Conocer, aprender, analizar y capacitar sobre la gestión de tu negocio antes de iniciar la
actividad. Es el primer entrenamiento, el diseño de una estrategia, de un plan de acción.

ww

Ser la carta de presentación de tu empresa ante entidades públicas/privadas, de cara a
solicitar financiación, ayudas, búsqueda de posibles socios, u otros.

Debes saber que un Plan de Empresa es un documento “vivo” y que continuamente puedes (y
debes) transformarlo y adecuarlo a la realidad de tu “día a día”, para ajustar las posibles desviaciones de tus previsiones iniciales.

¿Cuáles son los beneficios de realizar un Plan de Empresa?
1. Reducir el grado de incertidumbre.
Toda idea de negocio conlleva cierto grado de incertidumbre que se debe tratar de minorar
mediante la búsqueda de datos e información, análisis y estudio de todos los aspectos de la
actividad empresarial.
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2. Analizar la viabilidad del proyecto empresarial.

La viabilidad de una empresa está condicionada al cumplimiento de los cuatro aspectos siguientes:
ww

Viabilidad técnica. Es necesario conocer cuál es el proceso de fabricación del producto /prestación del servicio, medios técnicos, medios humanos, materiales necesarios, etc. El estudio de viabilidad técnica conlleva resolver la pregunta de si es
posible, desde el punto de vista técnico, desarrollar eficientemente los productos/
servicios.

ww

Viabilidad comercial. Hay que justificar la existencia de un mercado para el producto/servicio que se va a ofrecer. La previsión de las ventas se debe ajustar a la
realidad, para ello hay que realizar un buen análisis de la oferta y la demanda.

ww

Viabilidad económica. Si es capaz de generar beneficios y tiene rentabilidad.

ww

Viabilidad financiera. Si no plantea problemas de tesorería y tiene una estructura
financiera equilibrada. Estos conceptos deben estar ligados al sector de actividad
en que se desarrollará la idea de negocio.

3. Controlar la gestión
Desarrollar un Plan de Empresa posibilita el posterior control de la marcha del negocio una vez iniciada la actividad.
Este control supone detectar y analizar desviaciones y, posteriormente, tomar medidas correctoras en el momento adecuado, si la empresa no cumple los objetivos
previstos. De ahí, la necesidad de que el Plan de Empresa sea un documento vivo.
Estos son algunos pasos que puedes seguir para elaborar tu Plan de Empresa:
ww

Describe tu idea. Analízala, define los productos o servicios que vas ofertar.

ww

Presenta a los promotores. Datos académicos, experiencia profesional…

ww

Realiza un estudio de mercado. Describe la demanda, los clientes, el sector y estudia la competencia.

ww

Haz un plan de marketing y comercialización. Analiza los precios, los canales de
distribución, las estrategias de promoción y estima cuáles serán tus ventas.

ww

Analiza los recursos que necesitas para poner en marcha tu proyecto, tanto físicos
como humanos.

ww

Realiza un análisis económico y financiero de tu negocio.

Tienes a tu disposición la herramienta de Plan de Empresa de la Junta de Extremadura en la página web http://plandeempresa.extremaduraempresarial.es así como una
guía de apoyo para la elaboración de un Plan de Empresa, planes de empresa de ejemplo, manual de uso de la herramienta y otros recursos a tu disposición de apoyo para
enfrentarte con garantías a la elaboración de tu propio Plan de Empresa.
Además, contarás con el respaldo y asesoramiento de un agente de desarrollo local
o técnico análogo que te guiará y apoyará durante la elaboración del Plan de Empresa
para la solicitud de la subvención de alta como autónomo, y que deberás elegir en el
momento de iniciar el Plan de Empresa.
Si tienes una idea de negocio, aprovecha todas estas facilidades para estudiar su viabilidad
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Experiencias emprendedoras

Laura Suárez y Maribel Hidalgo. La bicicleta de Marla
Mi nombre es Maribel y formo parte de una empresa con Laura, que se llama La
bicicleta de Marla. Nos dedicamos a viajes
y eventos. El sector al que nos dedicamos
siempre me ha llamado mucho la atención,
desde que tenía poco más de 20 años.
Maribel.

Siempre he trabajado en agencias de viajes,
me gusta mucho. Es un trabajo que me apasiona. Para mí no es un trabajo, la verdad es
que disfruto mucho con todo lo que tenga que
ver con cosas dinámicas y me gusta mucho,
mucho ayudar y asesorar a los clientes cuando no saben que hacer, o quieren hacer algún
evento o alguna cosa. Llevo toda la vida en el
sector, como indicaba, y Laura y yo éramos
amigas de antes.
Hace unos años tuvimos mucha relación porque estábamos embarazadas las dos a la vez,
yo del segundo hijo y Laura del primero. Hicimos mucha amistad con los niños y nos planteábamos en plan broma, hace ya tres navidades, montar algo.
Decíamos “cuando los niños sean un poquito más grandes, tenemos que montar alguna
cosa nosotras”. Y al final, pues sí que sí que
nos lanzamos. Vimos una cosa que tenía futuro, el tema de los viajes, y además la parte
de los eventos que estaba empezando a despegar, a llevarse mucho, y Laura, que tienen
un montón de inventiva, lo vio viable y nos
lanzamos a ello. Y nada, vamos a hacer pronto
tres años y ¡genial!
Cuando nos planteamos el tema de
montar la empresa, me acuerdo que en el PAE
de Don Benito, en Feval, Paco Buxeda (Agente de Desarrollo Local), nos lo facilitó muchísimo Empezábamos de la nada las dos.
Laura.

Y bueno, empezábamos juntas, aprendimos a
hacer un plan de negocio juntas, y nos dieron
muchas facilidades.
Ahora mismo hay bastantes facilidades para
los comienzos de los autónomos, por ejemplo los 6 primeros meses se paga muy poco

de seguridad social, luego se va aumentando
la cuantía paulatinamente hasta llegar a los
dos años cuando se paga ya el 100%.
También existe una subvención que nos facilita mucho realizar alguna inversión para poder montar tu negocio. Entonces bueno, la
verdad es que fue una iniciativa interesante y
que al final se ha convertido en realidad.
La verdad es que tuvimos mucho
apoyo también por parte de nuestra familia y
de nuestros amigos.
Maribel.

Y bueno, a raíz de eso, como queríamos montar viajes y eventos, pues nada,
aprovechamos la experiencia de Maribel que
lleva toda la vida en esto, y yo que venía de la
contabilidad. Posteriormente hicimos las dos
un master en Weding Planner en Sevilla y Cáceres y la verdad e que nos fue fenomenal. Y
a raíz de ahí pues también hemos ampliado el
campo con la organización de eventos.
Laura.

Somos una agencia que podemos vender
desde un hotel hasta un viaje de luna de miel,
como una experiencia en globo o un safari…,
casi cualquier cosa.
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La verdad es que en poquito tiempo hemos hecho de todo, de todo lo que se
pueda imaginar, y más que nos queda todavía.
Maribel.

Para terminar nos gustaría animar a
todo el mundo a que se lancen a montar su
propia empresa, que no tengan miedo, que luchen por los sueños, porque Maribel empezó
con su sueño y la verdad es que lo ha convertido en realidad, y ha hecho los míos también
realidad. Animamos a todo el mundo a que vivan su propia experiencia como autónomo
Laura.

Y no tengáis miedo. Hay que lanzarse y buscar vuestro sueño.
Maribel..

Muchas gracias, ha sido un placer. Y
ya sabéis, somos la Bicicleta de Marla. Estamos en Don Benito, Badajoz. Os esperamos
Maribel y yo!
Laura.

Javier Dorado. Gerente del Grupo de Alimentación El Dorado
Me llamo Javier Dorado Rodríguez y soy el
Gerente de la empresa Grupo Alimentación
El Dorado.
Vengo de una trayectoria profesional dedicada al arroz principalmente con mi familia
y desde hace varios años montamos la empresa Grupo Alimentación El Dorado. Actualmente el Grupo tiene dos vertientes. Por un
lado, nos dedicamos a la compra y venta de
todo tipo de arroces y cereales. Y, por otro
lado, hemos desarrollado una nueva línea de
negocio dedicada a la alimentación de animales de compañía. Actualmente contamos
con dos puntos de venta, uno en Don Benito
y, recientemente, otro en Villanueva de la Serena, donde nos dedicamos a la venta de todo
tipo de piensos para animales de compañías,
accesorios y otros recursos complementarios.

Mi familia se ha dedicado al arroz y tras varios años de experiencia trabajando con ellos
decidí al final emprender mi propio camino.
Creo que todos los emprendedores lo primero que hacemos es pensar que vamos a fracasar, en lugar de plantear que podamos llegar
a triunfar, y prueba de ello es que el tema del
emprendimiento está muy parado.
Es verdad que es un mundo my difícil, que hay
que ir pasito a pasito. Hay que hacerlo todo
despacio, sin correr, pero si lo haces con ilusión, con trabajo, todo ello hace que sea un
trabajo bastante grato. El miedo principal que
solemos sentir los autónomos creo que es
el miedo al fracasar. En mi opinión, todos los
emprendedores lo tenemos my difícil y todo
esto nos frena bastante a la hora de dar el salto.
Es verdad que tienes que llevar una serie de
parámetros y de historias y que, con el tiempo, vas aprendiendo. Cuando empiezas desde 0, corres mucho y eso poco a poco te va a
haciendo ver que en realidad hay que hacerlo
todo despacio y sobre todo hay que ser muy
precavido.
Mi experiencia como autónomo es grata, muy
grata. Es cierto que se trata de algo que, en mi
caso, nace de dentro, y que a pesar de todos
los problemas que vamos teniendo día a día
se puede decir que la experiencia que vamos
teniendo realmente es bonita.
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CEAT Badajoz difundiendo

el Plan del Empleo Autónomo de Extremadura

CHARLAS INFORMATIVAS
Durante el mes de noviembre CEAT Badajoz
ha continuado con el desarrollo de las diez
charlas programadas a lo largo y ancho del
territorio regional, dentro de las actividades
enmarcadas en el proyecto de difusión del
Plan Del Empleo Autónomo de Extremadura
2016 – 2019. En concreto, este pasado mes
se ejecutaron las cinco charlas restantes que,
sumándolas a las desarrolladas en el mes de
octubre, completan el total planificado.
Las charlas son impartidas por parte de la directiva de CEAT Badajoz y en su contenido
se muestra información sobre el emprendimiento como oportunidad o alternativa para
la inserción en el mundo laboral y las ayudas
que en este momento pueden recibir desde la
administración regional o incluso la nacional
si deciden iniciar un negocio.
En ellas se explica también los pasos que deben seguir los emprendedores extremeños
para darse de alta como autónomo, los agentes a los que pueden acudir para recibir el
asesoramiento necesario en caso de dudas y
todos los beneficios e inconvenientes que supone dar el paso hacia el mundo profesional.
A lo largo del desarrollo de estas charlas no
solo se pretende aportar la información indicada, sino también resolver todo tipo de
dudas relacionada con las mismas que pueda
tener el público, ya que los ponentes, además
de ser empresarios consolidados, son expertos en cada una de las materias a tratar.
La sexta charla contemplada en la planificación aconteció el 2 de noviembre en el I.E.S.
“Cristo del Rosario” de Zafra y estuvo dirigida a medio centenar de alumnos que cursan
estudios de mecánica, electricidad, administración y otras disciplinas de FP, que siguieron
con atención las explicaciones de los ponentes.
El 9 de noviembre se desarrolló la séptima
charla informativa en el I.E.S. “Antonio Nebrija” de Zalamea de la Serena. junto a 60
alumnos de formación profesional del centro,

donde además pudieron recibir un ejemplar
del primer número de la Revista del Emprendedor publicada por Ceat Badajoz.
La octava charla, el 16 de noviembre, fue en
Llerena, donde un centenar de estudiantes
del I.E.S. “Llerena”, que cursan estudios de
Administración de Empresas, Electromecánica y otras ramas de la Formación Profesional, acudieron para conocer de primera mano,
las ventajas que presenta el plan del Empleo
Autónomo vigente en nuestra región, donde
pudieron también recoger ejemplares de las
revistas publicadas.
El 23 de noviembre se celebró en Don Benito, una jornada técnica dentro del programa
de FICÓN (Feria Ibérica de la Construcción).
Fue una charla muy especial en la que, además de los ponentes habituales de la asociación, participaron Juan Pedro León, Gerente del SEXPE, José Luis Quintana, Alcalde
de Don Benito y Daniel Nieto, Presidente de
CEAT Badajoz que actuó como presentador
del acto. Tras la bienvenida a cargo de las autoridades ya mencionadas se formó una mesa
de ponentes formada por tres técnicos especializados en emprendimiento, Gema Salinas,
Técnica de Emprendimiento y Empresa del
PAE de Don Benito que habló sobre el “PAE y
la implementación del Plan del Empleo Autónomo”, Paco Buxeda, AEDL del Ayuntamiento
de Don Benito, que habló sobre los “Trámites
municipales” a la hora de abrir un negocio y
cerró el acto Juan Pedro Escudero, secretario
de CEAT Badajoz que explicó los contenidos
y ayudas del Plan del Empleo Autónomo de
Extremadura.
El acto contó con una afluencia de unas 80
personas que además recibieron la Revista
del Emprendedor.
Las charlas se cerraron en esta campaña el 24
de noviembre en Villafranca de los Barros,
en el I.E.S. “Meléndez Valdés”. Allí un vez
más, unos 70 estudiantes pudieron acceder
a la información y plantear sus inquietudes al
respecto.
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exposición itinerante:

“Empleo autónomo y Emprendimiento”

La exposición itinerante “Empleo autónomo y Emprendimiento” consta de diez paneles desplegables que recogen información relacionada con el Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019, que tiene como objetivo explicar quiénes son los beneficiarios que pueden
tener derecho a las ayudas económicas y las condiciones que deben cumplir y a la vez pretende
motivar a futuros emprendedores y desempleados en general hacia el auto empleo.
El objetivo es llegar a zonas rurales, evitando los grandes núcleos de población, donde no se
van a desarrollar otras acciones del proyecto de difusión.
Los lugares escogidos por CEAT Badajoz han sido las sedes de las Universidades Populares,
por la importante afluencia de personas que pasan a diario por estos centros, cumpliendo con
el propósito de llegar al mayor número de personas posibles.
Los contenidos de los paneles tienen por títulos:
ww

“Empleo autónomo y emprendimiento”,
de introducción de la exposición;

ww

“Hitos para el trabajo por cuenta propia”,
que indica los pasos a seguir para hacerse
autónomo;

ww

”Plan del Empleo Autónomo de Extremadura 2016-2019”, qué es y qué podemos
encontrar en el mismo;

ww

”Objetivos del Plan del Empleo Autónomo
de Extremadura 2016-2019” con los seis
objetivos del plan;

ww

”Líneas de actuación del Plan del Empleo
Autónomo de Extremadura 2016-2019”,
donde se indican las diez líneas de actuación del Plan;

ww

”Programa I. Establecimiento de personas
desempleadas como trabajadores autónomos”, donde se explica los requisitos y
beneficiarios de dicho programa;

ww

“Programa II. Inserción de familiar colaborador”, ídem que el anterior pero referido
a este programa;

ww

”Cuantía de las subvenciones”, con las
cuantías de las ayudas a fondo perdido que
los beneficiarios de los anteriores programas del fomento del autoempleo pueden
adquirir según sus caracteresticas;

ww

“Experiencia empresarial”, en el que se
recoge la experiencia particular de Daniel
Nieto, presidente de CEAT Badajoz, como
empresario;

ww

”CEAT Badajoz y el fomento del autoempleo” en el que se recoge información sobre CEAT Badajoz y las acciones de Difusión del Plan del Empleo Autónomo que se
van a realizar.

Esta exposición ha recorrido 10 municipios rurales de nuestra región, tanto de la provincia de
Cáceres como de Badajoz. Recordamos que durante el mes de octubre recorrió las localidades
de Quintana de la Serena, Valle de la Serena, Calamonte y la Nava de Santiago. En el pasado
mes de noviembre la exposición se estuvo moviendo por las universidades populares de Brozas, Madroñera, Guadalupe, Alcuéscar y Cásar de Cáceres.
El último municipio en albergar la misma será La Garrovilla, donde permanecerá durante toda la
primera semana de diciembre.
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Próximas actividades de difusión

Publicidad con megafonía

18 de diciembre, Villanueva de la Serena
y La Coronada

Exposición itinerante

4 de diciembre, La Garrovilla
Universidad Popular

19 de diciembre, Plasencia
y Navalmoral de la Mata
20 de diciembre, Santa Amalia
y Guareña
21 de diciembre, Campanario
y Castuera
22 de diciembre, Almaraz
y Miajadas

Síguenos en www.ceatbadajoz.com y en nuestras Redes sociales. Allí compartiremos infografías, píldoras informativas, noticias y más recursos útiles relacionados con la difusión del Plan
del Empleo Autónomo y las ayudas para el fomento del Autoempleo.
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