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Breve historia de Creando
Educación Social



¿Nos conocemos?

Nos presentamos y hablamos de nuestra idea de negocio o qué nos gustaría crear. 
¿Qué te ha llevado a participar en este taller?



Ideas clave para
emprender

Definir tu idea de negocio

Saber explicar cómo surge la idea

Conocer quién va a llevar a cabo el proyecto

Qué necesidades quieres cubrir en el mercado

Elemento diferenciador de tu negocio

Objetivos de la empresa a corto, medio y largo
plazo

Conocer tu financiación



En relación al proyecto

CREA UN DOCUMENTO RESPONDIENDO A ESTAS CUESTIONES SOBRE TU PROYECTO

- ¿Qué necesidades quieres cubrir?
- ¿Cuál es tu cliente objetivo?
- ¿Cuál es tu mercado?
- ¿Cuál es la innovación?

Comercial

- ¿Cómo voy a captar clientes?
- Fidelización
- Canales de venta
- Politica de precios
- Comunicación

Propiedad

- Dinero necesario y cómo obtenerlo
- Suvenciones y ayudas

Soporte financiero

- ¿Cuál va a ser la figura a constituir?
- ¿En qué epígrade del IAE te encuentras?



Soporte legal

CREA UN DOCUMENTO RESPONDIENDO A ESTAS CUESTIONES SOBRE TU PROYECTO

- Permisos municipales
- Normativa autonómica

Dirección

- Planifica objetivos/metas
- Define tus responsabilidades
 y actividades

Soporte técnico

- Define tus valores culturales

Cultura

- Medios/equipos básicos



En resumen

1.

2.

3.

4.

Definir el plan de acción

Registrar idea

Establecer nuestro público objetivo

Buscar un sistema de comunicación con
lxs socixs de manera individualziada



Nuestro trabajo es
REMUNERADO

Mala práxis del voluntariado

"Te damos visibilidad"



Ser emprendedora...
Ser autónoma

- No existe mínimo de capital social
- Te responsabilizas de todos tus bienes
- Pagas el IRPF  7% 
- Cuota autónomxs "Tarifa plana*" - 68,49€

1 año =60€
6 meses después = 142€
2 año = 200 €

*Si te das de baja antes de cumplir 5
años como autónomx tendrás que

pagar la totalidad de las cuotas.
 



Facturación:  ¿Qué debe contener?

SumUp facturas
modelofactura.es

- Datos persona emisora y receptora 
- Fecha
- Nº de factura (correlativa)
- Concepto por el que se factura
- Precio bruto
- Precio neto
- Forma de pago (optativo)

Archiva los documentos al menos por 4 años.



Tipo de
financiación

Recursos propios

Financiación pública o
privada

Ayudas o
subvenciones



Ayudas o subvenciones

Buscador de ayudas - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/BuscadorAyudas.aspx


SALIR DEL PARO

EXISTEN 3 TIPOS DE SUBVENCIONES

% INVERSIÓN O GASTO

POR CONTRATACIÓN

- Autonómx
- Mujer (EMEGA)
- Sociedad limitada
- Cooperativa

-Igape Emprende
- Comercio minorista
- Ayuntamientos
- Bono autónomx
- IGAPE inversión empresarial
- Páginas web

-Mujeres
- Menores de 30 años
- Desempleadxs de larga duración
- Personas con discapacodad
- Tecnología I+D+i



AUTÓNOMX - 2000€

SALIR DEL PARO - MINIMO UN MES EN EL PARO E INSCRITA COMO DEMANDANTE DE EMPLEO

MUJER I EMEGA - 8000€

+ 500 € acumulables si:
- Eres mujer
- Centro de trabajo en el rural
- Mayor de 45 años
- Emigrante retornado

Si tienes hijxs menores de 3 
años + 3000€



IGAPE EMPRENDE -
Inversión minima de 25.000€

% INVERSIÓN O GASTO

BONO AUTÓNOMX -
80% máx. 3000€

Importe de la subvención 30%
Con el fin de mejorar la
competitividad mediante
servicios o inversiones.



MENOR 30 AÑOS

POR CONTRATACIÓN

Temporal: 5000€ I Indefinidx: 10.000€

Temporal: 8000€ I Indefinidx: 16.000€

MUJER

DESEMPLEADO + 12 MESES

Temporal: 5000€ I Indefinidx: 10.000€

PERSONA CON 
DISCAPACIDAD

Temporal: 8000€ I Indefinidx: 16.000€

PRIMER CONTRATO

 Indefinidx: 4.000€

Temporal: 10.000€

I+D+i



¿Cómo realizar un estudio de mercado?

Fuentes de información

Material
descargable
imprescindible

Actividad: ¿Cómo dividirías tu el día?

Manual para emprender

¿Cómo solicitar la tarifa plana?

Buscador de ayudas



Cosas imprescindibles
que tienes que hacer:

Delimitar la forma jurídica
de tu empresa.
Protección de datos
personales
Certificado digital
Alta en la SS
Y otras cositas...¡Cógete una
gestoría!
Como autónomx tendrás
que pagar el IRPF 
En formación no se paga
IVA*

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software


Síndrome de burnout

Hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Este
se manifiesta a través de un estado de agotamiento

físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a
alterar la personalidad y autoestima de la persona.



Recursos para
personas
emprendedoras
¿Conoces alguno?



Instagrams de
emprendimiento

Uso de redes sociales para
crecer.

@mujeresqueemprenden

@vigoemprende

@ajevigo

@community_gual

@andrearubianomentoring

@negociosyemprendimiento



Mindfulness

Importantes-imprescindibles-básicas

Planificador

Haz una lista de cosas imprescindibles
que tiene que tener tu empresa

Dinámicas

S: síntomas I ¿Qué sientes?
C: causas I ¿Por qué esos síntomas? (Interno/externo)
O: opciones I ¿Qué hice para solucionar el problema/síntomas?
R: recursos I ¿Qué estoy dispuestx a hacer y qué no hice?
E: efectos I ¿Cómo me veo en 3/6 meses?



gracias
me ayudarias mucho con tu

valoracion en la web


