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¿Cuánto se necesita más o menos para arrancar? 



Invertir lo justo 



Web, blog, correo, archivos,  

videoconferencia, agenda, editor de fotos,  

redes sociales… 

Información y formación 

Gratuítos 

Alternativas low cost 

webinar 



2ª mano y reciclaje 

Alternativas low cost 

coworking 

100% coste variable Comisionar y ser comisionista 

Trueque/Bancos de tiempo 
Colaboraciones 

Marketing creativo 

A domicilio, a oficina, a… 
Hogar/local 

Dropshipping 
Venta internet sin producto propio 

Grupos de compra Helpx, wwoof,… 

Cuponing, ticketea, sibarit  

Viajes y estancias: blablacar, homeforhome,… 

Co-promoción y 

Co-construcción 
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Plan Económico Financiero 



Crowdfunding 

Escoger plataforma. 
España: Lanzanos.com, Verkami.com o Goteo.org 
Internacional: Kickstarter.com e Indiegogo.com. 
Hay que ver cuál se ajusta más a nuestro proyecto.  

 

Preparar el material que se publicará (descripción, imágenes, vídeos...) y fijar la cifra que se pedirá, así 

como las recompensas. 

 

Plazo de campaña. Algunas plataformas no ponen límite al periodo de recolección, pero lo normal 

son 40 días. En este tiempo podemos actualizar la información pero no cambiar la cifra pedida ni las 

recompensas, aunque sí añadir incentivos al llegar a cierta cifra. La financiación concluye cuando expira el 
plazo, no al alcanzar el objetivo. Si se llega antes, se sigue recaudando. Y si no, no se produce cobro alguno. 
Las plataformas recogen las aportaciones como autorizaciones de cobro por tarjeta bancaria o PayPal. La 
ventaja de la primera es que suele exigir una comisión menor (del 1,3% al 2%). 
 

Hacer mucho ruido. blogs, Twitter, Facebook, prensa tradicional, eventos… Las plataformas 

promocionan los proyectos más importantes. 
 

Si se alcanza el objetivo, la plataforma hace los pagos a los donantes y nos entrega el dinero, descontando 

una comisión que ronda el 5%. Además, envía un listado con los datos de los mecenas 

(dirección, cantidad aportada...) para que mandemos las recompensas comprometidas. 



Banca tradicional 

Banca ética 

Sociedades de Garantía Recíproca 

Sociedades de Capital-Riesgo Red Española de Business Angels 

Financiación 

Gobierno de España: 

ENISA - Empresa Nacional de 

Innovación SA 

ICO – Instituto de Crédito Oficial 

Cajas de ahorros 

Comunidades Autónomas: 

Empresas e Institutos para financiación 

3F’s: friends, family & fools 
(amigos, familia y locos) 
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Subvenciones y ayudas 

Subvenciones fondo perdido (Cofinanciación) 

Ayudas al emprendimiento (Tasas, Impuestos, Cotizaciones Seg. Social) 

Subvenciones financieras (parte de los intereses) 

Premios y Concursos 

Becas y formación 

Convocatorias de subvención a fondo perdido 

Premios y concursos 

Becas y formación 

Otras acciones de RSE 

Públicas 

Privadas 



Subvenciones y ayudas 

Ejemplos de buscadores y convocatorias reales: 

 

http://www.boe.es/legislacion/enlaces/ayudas.php 

 

http://www.ipyme.org/es-es/subvencionesayudas/Paginas/Subhome.aspx 

 

http://www.e-empresarias.net/ayudasysubvenciones/index.php 

 

obrasocial.lacaixa/convocatorias/emprendimientosocial 

 

xii-edicion-del-premio-emprendedores-de-la-fundacion-everis/ 
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¿Cuántas líneas de negocio adicionales se te ocurren? 

¿Demasiadas dudas? 

Haz una prueba piloto 

¿Solo España? 

¿Es tu producto/servicio complementario a otros 

que podrías utilizar para vender el tuyo juntos? 

Arrancando: 



MUCHAS GRACIAS 

 

Y ENHORABUENA POR 

ESTAR EMPRENDIENDO… 



TE ESPERAMOS EN… 
 

 

Txema Ventura 

txema@emprendenatura.com 

675 57 98 51 

ó 

info@emprendenatura.com 

Tel. 606 355 404 

www.EMPRENDENATURA.com 
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