Revis
ta de
l Emp
y del
rend
Empl
imien
eo Au
to
t
ó
nomo
Especial

para el fom
ent

Ayudas

o del Autoe
mpleo

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 tercer
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 tercer número versa sobre las Ayudas
para el fomento del Autoempleo. Se han elaborado unos contenidos que pretenden acercar a los lectores y lectoras todo un abanico
de recursos de financiación que tienen a su
disposición para empezar un negocio o realizar un inversiónn para acatar alguna mejora
de uno ya existente.
Para ello, Hortensia Borrasca, AEDL del
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena,
cuenta las peculiaridades de tramitar las ayudas para emprendedores, haciendo hincapié en algunas claves a considerar. Juan Pedro León, Director Gerente del SEXPE, nos
aporta su visión sobre esta cuestión en un
resumen de entrevista que tuvimos la oportunidad de realizarle.
En su interior también encontrarás indicaciones sobre ayudas públicas y privadas, así
como los organizamos que las gestionan.
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 principales
acciones que hemos llevado a cabo CEAT Badajoz durante todo el 2017 en el marco de la
Campaña de difusión del Plan del Empleo
Autónomo 2016-2019 en toda la región.
Esperamos que los contenidos sean de interés y de utilidad.
Saludos.
Equipo de CEAT Badajoz.
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Tramitación de ayudas para el
fomento del emprendimiento
CEAT: Hola Hortensia, Antes que nada, agradecer
que nos hayas recibido y hayas accedido a realizar esta entrevista porque sabemos que andas
muy ocupada, y más en estas fechas. Si te parece,
empieza presentándote para que sepan todos
quién eres y a qué te dedicas.
Hortensia: Hola, gracias a vosotros por contar conmigo para participar en vuestra revista. Mi nombre es Hortensia Borrasca y soy la
Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena.

C: Cuéntanos exactamente cuáles son las funciones de un ADL.
H: Mis funciones principales son la atención a
profesionales y empresas, especialmente en
temas de tramitación y gestión de subvenciones, así como el asesoramiento a todas
las personas que desean establecerse como
autónomas. Es cierto que aquí no se les da
de alta, pero sí le informamos sobre la documentación y los trámites necesarios. Lo que
sí tramitamos son las subvenciones, tanto las
correspondientes a las nueva altas en el RETA
como otras subvenciones dirigidas a empresas.

C: Y, ¿cuáles son las ayudas más demandadas de
todas las que habitualmente gestionáis?

otros compañeros del centro de empleo aquí
en Villanueva, soy tutora para la elaboración
de planes de empresa. Y, una vez asignado el
tutor, realizamos el plan de empresa y, cuando lo concluyen y validan, le llega al tutor que
lo reviso y, si es viable, imprime la documentación de justificación de realización del plan,
necesaria para la solicitud de la ayuda una vez
se ha dado de alta como autónoma. Porque, y
esto es importante, hasta que no se ha elaborado y validado el plan de empresa no se debe
realizar el alta en el RETA. De lo contrario se
pierde el derecho a solicitar la subvención.

C: ¿Cuál es el plazo aproximado necesario para
que nos ingresen esta subvención?
H: El plazo suele oscilar bastante, y es una se
las principales dudas que se nos plantea en la
agencia. Habitualmente tarda entre 6 y 9 meses, pero depende también de si existe alguna subsanación de errores o no.

Entrevista a

Hortensia Borrasca
AEDL del Ayto. de Vva. de la Serena

H: Las ayudas más demandadas son las de
autónomo. Hay personas que vienen con una
idea de negocio bastante elaborada y otras
menos, pero aquí les asesoramos y les ayudamos con el trámite sin interferir en su propuesta de negocio, sin evaluar ni dar ideas de
negocio, ya que no podemos interferir en estas cosas, que deben ser responsabilidad de
cada uno. Respecto a la tramitación de ayudas
para personas autónomas, la de autoempleo
es la que más se solicita. Para ello es necesario
estar desempleado y realizar un plan de empresa. Para la realización del plan de empresa
es necesario acceder en una plataforma web
en la que solicitar primero un tutor. Yo, junto a
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C: Dentro del Plan de Empleo Autónomo de
Extremadura, existe otra línea de subvención, ¿no
es así?
H: Sí, exacto. Existen dos programa, el primero es la ayuda para nuevas altas, que es lo que
hemos hablado, y el otro programa es la subvención por familiar colaborador, que en estos momentos se encuentra su convocatoria
cerrada, aunque ha estado abierta y se espera que para el próximo año se vuelva a abrir.

C: Desde tu experiencia en la tramitación de
subvenciones para nuevas altas de autónomo,
¿cuáles son las dudas que más se repiten?
H: Una de las principales son los requisitos
para la solicitud de las ayudas, ya que en planes anteriores el requisito era haber realizado algún tipo de curso o formación, mientras
que ahora es estar desempleado y elaborar el
plan de empresa. Al rellenar el plan también
se plantean dudas, porque este documento es muy completo, con su parte financiera,
previsión de ventas, fijación de precios, etcé-

tera. Y este tipo de conceptos no los domina
todo el mundo. Nosotros los acompañamos
durante el proceso de elaboración del plan
pero, claro, no podemos elaborar el plan de
empresa por ellos porque son ellos los que
mejor conocen su negocio y porque, en definitiva, les conviene realizar este ejercicio para
asimilar los conceptos que serán necesarios
durante la realización de la actividad. Otros
dudas que suelen presentarse están relacionadas con trámites como las licencias de
aperturas. Nosotros indicamos donde llevar a
cabo todos los trámites necesarios.

C: Genial Hortensia. Por nuestra parte no hay más
preguntas. ¿Tú quieres añadir algo más?
H: Si necesitáis cualquier cosa estamos a
vuestra disposición en el Palacio Consistorial
de la Jabonera, en la Calle Hernán Cortés nº 2
de Villanueva de la Serena.

C: Perfecto, Hortensia. Gracias de nuevo por tu
tiempo y por atendernos.
H: Gracias a vosotros.

¿sabías qué...?
Algunos datos sobre el trabajo autónomo

Estadísticamente, las empresas suelen pasar por dificultades especialmente duras en los 2
primeros años y a los 5 años de vida, lo que genera la desaparición de muchas de ellas.
Según datos del INE, de las empresa creadas en 2009, en 2010 habían desaparecido ya el 20%
de las mismas, mientras que en 2014 apenas del 40% de las empresas que se crearon durante
el 2009 seguía funcionando.
Por ello, desde la Junta de Extremadura y con el apoyo de CEAT Badajoz y otras agrupaciones
de autónomos se ha trabajado porque el presente Plan de Empleo Autónomo apoye especialmente a las personas autónomas durante los dos primeros años de su proyecto, centrando así
en este periodo la duración del plan de viabilidad, las reducciones de las cuotas a la seguridad
social y otra serie de medidas que benefician a estas personas.
Un ejemplo de ese compromiso es el aumento de la partida presupuestaria durante el año
2017, que se pasó de una previsión de 38 millones de euros anuales a 44,2 millones, un aumento del 16% del presupuesto.
Aún es pronto para poder augurar una mejoría en la cifra de destrucción de empresas, pero
creemos que el esfuerzo que estamos realizando desde las instituciones publicas y de autónomos servirá para ello.
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AYUDAS

AL FOMENTO
DEL AUTOEMPLEO
EN EXTREMADURA

El presente Plan de Empleo Autónomo de Extremadura,
que ocupa el horizonte temporal que va de 2016 hasta
2019, es un plan muy ambicioso, con más medidas que
la anterior edición del mismo y que espera generar más
de 5.000 puestos de trabajo estables en la región.
Sin embargo, no debemos negar que el principal interés
que suscita este plan radica en las ayuda económicas
que enmarca. En este aspecto también presenta ciertas peculiaridades con respecto a planes anteriores, a
saber:
ww

Las ayudas se destinan a la persona autónoma.
Esto significa que el dinero lo recibe la persona que
se dé de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, y no una sociedad.

ww

Otra de las novedades, muy relacionada con el
punto anterior, es que no es necesario justificar
una inversión mínima, como ocurría en el plan anterior. Esto es consecuencia precisamente de que
el objetivo del Plan es facilitar acceso a financiación a la persona autónoma con independencia de
sus necesidades de inversión.

ww

Otra de las principales novedades de este plan es
la obligatoriedad de presentar un plan de empresa para poder optar a la subvención. El objetivo
de elaborar este plan es que sirva como proyecto
piloto antes de iniciar el proyecto de autoempleo,
lo que se espera que sirva para asegurar la vida de
los negocios de nueva creación más allá de los dos
primeros años, que es el principal escollo que suele
presentarse.

Bajo estas premisas se establece el presente plan que
cuenta principalmente con dos programas de ayuda.
Programa I, establecimiento de persona autónoma y
programa II, relevo generacional. A continuación vamos
a mostrar los principales puntos de cada uno de los dos
programas.
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Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a
D. Juan Pedro León, gerente del SEXPE para
toda Extremadura. A continuación recogemos
un resumen con las principales ideas que nos
trasmitió en la entrevista:

cuenta con medidas de formación para los
autónomos, formación en cultura emprendedora, en nuevas tecnológicas, formación sectorial… Y muchas veces en esas actividades
formativas surgen oportunidades de negocio,
En el SEXPE participamos en la negociación y por lo que en sí son acciones generadoras de
elaboración del plan de empleo autónomo de actividad.
Extremadura que abarca desde el año 2016 al Y por supuesto las medidas de la transforma2019. Se trata de un plan consensuado con las ción de un trabajador desempleado en auorganizaciones profesionales de autónomos tónomo, quienes dispone de ayudas a fondo
tanto en lo referente a la elaboración como a perdido, que son las mayores de España, que
la difusión del mismo. Por tanto, todos somos pueden llegar hasta los 9.000 euros. Estas
corresponsables de este Plan y todos trabaja- ayudas se localizan en la empleabilidad de la
mos porque este Plan y sus medidas tengan mujer y de los municipios de menos de 5.000
éxito.
habitantes.
El plan de empleo autónomo contiene 64 medidas. Es el Plan más ambicioso de los que se
han puesto en marcha hasta ahora. El anterior
contaba con 31 medidas, lo que significa que el
plan actual cuenta con un aumento considerable de medidas que a la vez son oportunidades
para que las personas que quieran emprender
tengan un acompañamiento, una ayuda, un
apoyo, para hacerlo.

Y por supuesto contamos con otras medidas de consolidación empresarial, medidas
de relevo generacional, medidas que desde
el SEXPE y la consejería de Empleo se están
poniendo en marcha y que van dirigidas a todas las etapas, como los inicios con el acompañamiento y asesoramiento, hasta etapas
más avanzadas, con medidas dirigidas a la internacionalización o la prevención de riesgos
En esta edición contamos con una dotación laborales.
financiera muy interesante. Parte con 150 mi- En definitiva el plan lo que quiere ser es un
llones de euros que se están incrementando conjunto de medidas para dar a la persona que
sustancialmente. Medidas como el estableci- quiere emprender esa oportunidad, a la permiento de desempleados como trabajadores sona que ya está emprendiendo, que ya tiene
autónomos, que en un principio disponía de una activa como autónomo, a consolidarse, y
una partida de 28 millones anuales, se ha am- a aquellos grupos de persona que tienen inipliado hasta 43 millones.
ciativa o tienen interés en este tipo de cosas,
Este Plan, además de las ayudas económicas, ponerlas en marcha, hacerlas realidad.

Entrevista a

Juan Pedro León
Director Gerente del SEXPE
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novedades

para personas autónomas en 2018
El plan de empleo autónomo de Extremadura 2016-2019 suponen un gran número de
avances en lo que a derechos y obligaciones
de los trabajadores autónomos se refiere. Sin
embargo, esto no es lo único que hay, ya que
a nivel estatal se esperan una serie de mejoras de cara al próximo año 2018, que seguro
serán e interés para todas aquellas personas
que ya estén establecidas como autónomas o
que estén pensando en dar el salto.
A continuación te detallamos las principales
medidas que se esperan para este 2018.
Bonificación en la cuota de autónomos. Se
amplia hasta los 12 meses la reducción en la
cuota de autónomos hasta los 50 euros para
todas las nuevas altas a partir del 1 de enero
de 2018. Hasta ahora solo casos específicos
disfrutaban de estas cuantías los 12 meses,
para el resto la duración era de 6 meses.
Nuevas deducciones fiscales para aquellos
autónomos que trabajen desde su casa,
donde se incluyen suministros como electricidad, agua o gas, además de teléfono e
internet de la parte de la vivienda afecta a la
actividad. Además se permite la deducción
por conceptos de manutención con un límite
diario de 27,27 euros.
La cotización en el reta pasa a ser por días
trabajados en lugar de por meses como ocurre hasta ahora, de tal manera que en caso de
ocurrir el alta o la baja en fechas diferentes al

primero y último día del mes, se abonará solo
la parte correspondiente por los días reales
de alta.
Se establece una reducción del 50% en el recargo por retrasos en el pago de la cuota de
la seguridad social, que pasa del 20% del importe al 10%.
Se establece una bonificación del 100% de la
cuota de la Seguridad Social durante la baja
por maternidad o paternidad, mientras que
hasta el momento debía seguir abonándose
una cuantía mínima.
Medidas para favorecer la contratación para
los casos de contratar a un familiar colaborador o contratación de hijos con discapacidad.
A partir del 2018 se reconocen los accidentes
in itinere, es decir, los que ocurren en la ida o
vuelta al trabajo, para todas las personas autónomas. Este derecho hasta ahora era sólo
privilegio para los trabajadores por cuenta
ajena.
Estas son sólo algunas de las medidas que se
esperan para este 2018. Así que si estás pensando en establecerte por tu cuenta y poner
en marcha tu idea de negocio, probablemente
el 2018 sea uno de los mejores años para hacerlo, gracias a estas ventajas y a las propias
derivadas del Plan de Empleo Autónomo de
Extremadura.
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financiación privada
para emprender

Disponer de crédito suficiente para emprender un nuevo negocio es básico. Será de mayor o
menor necesidad en función del tipo de negocio que se desee llevar a cabo, pero está claro que
si disponemos de más recursos financieros, será mejor ya que podremos destinar recursos a
otras actividades de comunicación, publicidad, comercialización… que de otra manera no podríamos.
Por eso, a continuación queremos hablaros de las diferentes alternativas de financiación que
podéis encontrar, y que básicamente se pueden resumir en las siguientes:
1. Entidades bancarias. Son las tradicionales, solicitar un dinero a un banco
o entidad financiera, pero también suelen ser de las más difíciles de recibir, ya que el riesgo juega un factor importante para su concesión.
2. Subvención pública. Suele ser complicado optar a ellas por la cantidad de
demanda que tiene y la escasez de la misma. Suelen ser las que mayor interés suscitan ya
que en la mayoría de los casos presentan condiciones ventajosas o incluso concesiones
totales o parciales a fondo perdido.
3. FFF. Las 3 “f”, del inglés, Family, Friends y Fools, que significan familia, amigos y personas cercanas. Son las primeras opciones de financiación ya que aquí se incluirían recursos propios. Suelen presentar una cuantía inferior de financiación aunque condiciones
bastante más ventajosas. ¡Pero cuidado con abusar de ellas!
4. Business angels. Es una figura relativamente nueva, y consiste en inversores
privados que aportan su capital a tu negocio, además de colaborar con su propia experiencia y sus contactos. Son muy solicitadas en empresas de nueva creación y base tecnológica, lo que habitualmente se denomina startups

€

€

5. Capital riesgo. Se trata de entidades que disponen de un capital de inversores privados que invierten en empresas privadas como alternativa a las inversiones tradicionales. Tienen la ventaja de que suelen ser cuantiosas estas ayudas pero se caracterizan por su falta de flexibilidad y que, en algunas ocasiones, se involucran en la toma de
decisiones de la empresa por su alta participación en la misma.
6. Préstamo participativo. Esta figura actúa como socio capitalista de tu
proyecto, facilitando inversión, llegando a participar si fuera el caso de la toma de decisiones, y sobre todo participando de los beneficios de la empresa.
7. Crowdfunding. Consisten en campañas de financiación a través de micro
aportaciones habitualmente, donde la clave está en conseguir involucrar a muchas personas en el proyecto a cambio de una mínima participación en la misma o un pequeño
beneficio que se otorga en caso de obtener un mínimo declarado.
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ayudas

de ámbito local y otros organismos
Actualmente están a disposición de todas aquellas persona que desean iniciarse en una actividad por cuenta propia, como es evidente, las que se incluyen en el Plan de Empleo Autónomo. Pero además, hay otras alternativas o fuentes que convocan ayudas de manera
periódica o que incluso cuentan con una serie de fondos disponibles para todas las personas o empresas que lo deseen. Es cuestión de estar pendientes.
A continuación vamos a ver algunos de los casos más interesantes:
Créditos ICO.
Hemos querido empezar por esta opción, que es muy interesante para autónomos y empresas, tanto de nueva creación como ya consolidadas, y que no tienen una vertiente específica
regional. Pero no por ello son menos interesantes. Los créditos ICO son créditos a un tipo de
interés bajo, con un plan de amortización medio-largo, y que se centra en proyectos de tipo audiovisual y de base tecnológica. Por lo tanto, si estás en algunas de estas situaciones solicita más
información al Ministerio de Economía, que es el organismo encargado de gestionar estas ayudas.
Cámaras de comercio e industria.
Las cámaras de comercio son instituciones que trabajan, de manera local, por defender los intereses de las empresas locales. Si bien las cámaras no cuentan con recursos de financiación propios, si pueden facilitar financiación a través de otros medios no económicos, como la cesión de
espacios para nuevos empresarios denominados invernaderos, labores de formación y asesoramiento… Y, en muchos casos, son los organismos encargados de gestionar partidas presupuestarias procedentes de fondos europeos, por lo que te conviene prestar atención a todas las comunicaciones que se hagan desde la cámara más cercana a tu localidad. En Extremadura existen la
Cámara de Cáceres y la Cámara de Badajoz, son subdelegaciones el diferentes localidades.
Ayudas procedentes de la Junta de Extremadura.
La Junta de Extremadura pone a disposición de los empresarios y empresarias de nuestra comunidad diferentes ayudas, entre las que destacan la concesión de las ayudas ExtremaTic o Cheques
Tic, “destinadas a incentivar el uso de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica
en innovación empresarial a las pymes extremeñas que decidan mejorar su capacidad productiva
y competitiva apoyadas en servicios que empresas externas del sector tecnológico les puedan
prestar”. Son también una buena alternativa que se centra en materia tecnológica.
Otros incentivos de ámbito municipal.
A nivel de entidad local existen otras ayudas destinadas a las personas emprendedoras o empresarias. Estas ayudas dependerán de cada localidad, y pueden variar mucho, desde ayuda económicas directas y compatibles con otras ayudas, hasta la cesión de espacios físicos para nuevas
altas. En el caso del Ayuntamiento de Don Benito, por ejemplo, podemos encontrar ayudas al alquiler de naves industriales o la cesión durante un tiempo de locales para autónomos a coste 0.
Todo por ayudas a la competitividad de las empresas. Este tipo de ayudas deberás solicitarlas en
tu propio ayuntamiento y estar pendiente de todas las novedades que se publiquen al respecto.
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Experiencias

emprendedoras

CEAT: Hola Montse, ¿qué tal?. Agradecerte de antemano el tiempo que nos estás dedicando para
colaborar con nosotros en nuestra revista. Y si te
parece, empezamos con una breve presentación
tuya y trayectoria profesional ¿de acuerdo?
M: Buenos días. Perfecto, me presento entonces. Mi nombre es Montse Ramos, y soy
gerente y propietaria de Montse Ramos, estudio de diseño, imagen y comunicación y
estamos especializados en imagen corporativa, diseño gráfico y publicidad en general.
Fue en 2005 cuando, después de una larga
trayectoria en la empresa privada, empecé
a sentir que necesitaba más, afrontar nuevos retos y llevar las riendas de mi propio
negocio. Entonces fue cuando decidí dejar
voluntariamente la empresa tras 12 años de
trabajo y montar mi propio negocio. Por entonces tenía un simple ordenador, una mesa,
una impresora y poco más y mi labor principal
era darme a conocer, desde el 2005 hasta,
aproximadamente, el 2008, cuando me ofrecieron un contrato de trabajo en un estudio
de aquí de la zona.

Esto, unido a la situación personal por la que
pasaba por entonces, me llevaron a poner en
pausa mi negocio y volver a la empresa privada. Allí, después de casi 3 años en los que
aprendi mucho sobre impresión digital, volví
a arrancar ya en el año 2012 con mi empleo
como autónoma. Por eso me gusta decir que
lo puse en pausa durante unos años. En esta
ocasión volví mucho más motivada y sobre
todo con una mayor experiencia y más conocimientos, lo que me llevaron a recibir en
2015 el premio de joven emprendedora de
APYME y, sobre todo, a ampliar mi negocio
ofreciendo nuevos servicios como la impresión digital.
Desde entonces no hemos parado de avanzar, buscando siempre adelantarnos a las necesidades de los clientes y tratando siempre
de reinvertir los beneficios que obtenemos
en la adquisición de nueva maquinaria.

C: ¿Conoces el Plan del Empleo Autónomo de
Extremadura?
M: Sí, sí que lo conozco porque he trabajando en los proyectos de difusión otros años,
y además me he beneficiado de una de sus
medidas, la de familiar colaborador. Porque
uno de los mayores problemas que tiene una
persona autónoma es a la hora de contratar
trabajadores. Tuvimos incluso una experiencia al contratar a un trabajador para la realización de actividades comerciales…, pero es
complicado. Gracias al Plan mi hermano se ha
incorporado a trabajar conmigo y estamos los
dos muy contentos.

Montse Ramos

Gerente y propietaria de Montse Ramos,
Estudio de Diseño, Imagen y Comunicación
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Experiencias
emprendedoras

C: ¿Y qué te parecen las diferentes alternativas
que ofrece el plan de empleo para las nuevas altas en el RETA, como las subvenciones o la tarifa
plana en la Seguridad Social?
M: Pues me llama mucho la atención y tengo
que reconocer que me parece algo positivo,
que le den a las mujeres un importe de subvención superior, ya que le dan el máximo
directamente. Me parece bien esta medida
de discriminación positiva, porque es cierto
que las mujeres tradicionalmente no teníamos la oportunidad de poder desarrollarnos
profesionalmente, ya que teníamos otra serie de obligaciones en el hogar con nuestros
hijos, parejas… Así que me parece estupendo
que ahora se fomente de esta manera la incorporación al mercado laboral de las mujeres
a través del empleo autónomo. Y bueno, en lo
que a la cuantía respecta, 8.000 euros, creo
que nunca será suficiente ninguna subvención (risas)…, porque siempre es necesario
hacer alguna inversión, como en comunicación, etc. Pero hay que reconocer que es una
buena cantidad para arrancar, aunque yo les
recomiendo que pongan en marcha su proyecto sin contar con esta cuantía y que, cuando la reciban, la usen como “sobresueldo” o
para acometer algún proyecto de renovación
en su negocio.

C: Y siguiendo con el tema de la financiación,
¿qué piensas de la financiación privada? ¿Crees
que es accesible? ¿Es una buena alternativa?

arrancar en su negocio. Parece que sí, que es
más accesible ahora el crédito. Y esperamos
que siga a así, saber que tienes esa vía si llega
el momento en que necesites de financiación
privada.

C: Bueno Montse, y para terminar, me gustaría
pedirte que le dieras un consejo a todas esas
personas que están pensando en iniciar una
actividad por cuenta propia. ¿Qué les dirías?
M: Lo más importante es que estudie bien su
idea de negocio, que lo plantee con realidad.
Está claro que es fundamental que debe hacer algo que le guste, sino es complicado sostener en el largo plazo. Pero sobre todo que
tenga los pies en el suelo. Las subvenciones y
ayudas están genial, tanto las externas como
las familiares y recursos propios, pero esto
no quita que se deban hacer bien los cálculos,
que se plantee en firme la idea de negocio,
que se estudie bien el proyecto y que revisen
las cuentas una y otra vez. Y un último consejo, que sea muy prudentes.

C: Genial Montse, es un gran consejo, ser prudente. Pues hasta aquí la entrevista. De nuevo agradecerte tu tiempo y dedicación. Y esperamos que
pases una felices fiestas y tengas un próspero
año 2018.
M: Gracias a vosotros por contar conmigo y
os deseo a todos unas felices fiestas y un gran
año 2018.

M: Bueno, hoy por hoy, a mí me gusta decir
que te dan el paraguas cuando ya ha dejado
de llover. Es decir, en mis comienzos, cuando
llovía, era complicado que te dieran la financiación. Acabas optando por un crédito personal de 3.000 euros que te da para lo justito e
ir pagando poco a poco, que esto te lo da cualquier banco. Pero bueno, parece que ahora las
entidades están algo más animosas, que apoyan más al pequeño empresario o autónomo que necesita de un poco de liquidez para
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CEAT Badajoz difundiendo

el Plan del Empleo Autónomo de Extremadura
Desde CEAT Badajoz hemos difundido durante este 2017 las medidas del plan del Empleo
Autónomo de Extremadura 2016-2019 a través de las siguientes acciones principales:

Charlas informativas
Las charlas han sido 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 también se han explicado 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 ha aportado la información indicada, sino también se ha resuelto todo tipo de
dudas relacionada con las mismas que han
manifestado el público, ya que los ponentes,
además de ser empresarios consolidados,
son expertos en cada una de las materias a
tratar.

Se han alcanzado a más de 600 personas interesadas, estudiantes de FP y autónomos
que han asistido a una u otra charlas de las indicadas a continuación:
ww

6 de octubre, Moraleja. I.E.S. “Jálama”

ww

11 de octubre, Coria. I.E.S. “Alagón”

ww

20 de octubre, Cáceres. I.E.S. Universidad Popular

ww

26 de octubre, Talarrubias. “Casa de la
Cultura. Centro de Ocio y Formación”

ww

27 de octubre, Almendralejo. Centro
universitario “Santa Ana”

ww

3 de noviembre, Zafra. I.E.S. “Cristo del
Rosario”

ww

9 de noviembre, Zalamea de la Serena.
I.E.S. “Antonio Nebrija”

ww

16 de noviembre, Llerena. I.E.S. “Llerena”

ww

23 de noviembre, Don Benito. Jornada
técnica dentro del programa de FICÓN,
en FEVAL.

ww

24 de noviembre, Villafranca de los Barros. I.E.S. Meléndez Valdés

Publicidad con megafonía
Con el fin de difundir a más localidades, también se ha informado sobre las medidas del Plan del Empleo Autónomo a través de megafonía
en coche en las siguientes localidades y fechas:
ww

18 de diciembre: Villanueva de la Serena y la Coronada
ww

19 de diciembre: Plasencia y Navalmoral

ww

21 de diciembre: Campanario y Castuera

ww

20 de diciembre: Santa Amalia y Guareña
ww
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22 de diciembre: Almaraz y Miajadas

Exposición itinerante

Píldoras informativas

La exposición itinerante “Empleo autónomo y Emprendimiento” ha constado 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.

Se han grabado y compartido por la web de
CEAT Badajoz y sus redes sociales las siguientes píodoras ténicas y experiencias de
personas emprendedoras:
ww

Juan Pedro León, Director Gerente del
SEXPE

ww

Daniel Nieto, Presidente de CEAT Badajoz

ww

Vicente Blázquez, Asesor jurídico CEAT
Badajoz

ww

Maria Ángeles Prieto, Gerente de APYME

ww

La exposición se ha movido por las siguientes localidades y fechas:

Gema Salinas, Técnica de Emprendimiento y Empresas del PAE

ww

ww

2 de noviembre. Universidad Popular de
Brozas

Lita Doris, Gerente de Lita Doris Danza
y Fitness

ww

Gema Caballero, Abogada

ww

8 de noviembre. Universidad Popular de
Madroñera

ww

Manuel Lambea, Técnico del SEXPE

ww

Laura Suárez y Maribel Hidalgo, propietarias de La Bicicleta de Marla

ww

Javier Dorado, Gerente del Grupo Alimentación El dorado.

El objetivo ha sido llegar a zonas rurales para
cubrir los territorios donde no se han desarrollado otras acciones del proyecto de difusión.

ww

14 de noviembre. Universidad Popular
de Guadalupe

ww

20 de noviembre. Universidad Popular
de Alcuéscar

ww

27 de noviembre. Universidad Popular
de Casar de Cáceres

ww

4 de diciembre. Universidad Popular de
La Garrovilla

Infografías
Se han diseñado y compartido por la web de
CEAT Badajoz y sus redes sociales las infografías con los siguientes contenidos:
ww

Medidas de formación

ww

Ayudas para el fomento del Autoempleo

ww

5 claves de un Plan de Negocio

Elaboración y
distribución de
cartelería y folletos
Reparto de 7000 folletos de difusión en los
Centros Universitarios de Badajoz, Marida y
Cáceres.
Se han elaborado notas de prensa previas y
posteriores a cada acción, con el fin de establecer relaciones con los medios de comunicación para hacer extensivo el mensaje.
Y MÁS…
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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