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INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Ávila es consciente de la importancia que los

emprendedores tienen en el engranaje económico y social de nuestra

ciudad, como potenciales creadores de actividad, riqueza y empleo. Es

por ello, que se viene trabajando desde hace varios años en el apoyo y

el asesoramiento a los emprendedores a través del Servicio de Promo-

ción Empresarial, formando parte de una de las prioridades estableci-

das desde el Consistorio abulense. 

Tras estos años de experiencia con los emprendedores, nos hemos

dado cuenta que una de sus demandas es tener claro donde dirigirse

para obtener la orientación e información necesaria para la materia-

lización de su proyecto empresarial. A través de esta guía pre-

tendemos acercar a los emprendedores abulenses los diferentes

recursos que existen en Ávila. 

Esta guía se ha estructurado en cinco capítulos diferenciados:

Asesoramiento Empresarial, Creación de Empresas, Consolidación de

Empresas, Ayudas Financieras y Recursos en la Web. De este modo, el

lector de esta guía interesado en un tema determinado, puede consul-

tar rápida y eficazmente el capítulo que corresponda, sin restar impor-

tancia al resto pero simplificando el tiempo de búsqueda.

La Guía comienza con el capítulo de Asesoramiento Empresarial, en

el que se intentan recoger los puntos de información, asesoramiento y

orientación que existen en nuestro municipio. 

En el segundo capítulo (creación de empresas), se han querido

indicar los centros donde, sin desplazarnos administración por admi-

nistración, poder tramitar nuestra empresa en un solo espacio físico.
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Pasamos al tercer capítulo, donde se pretende dar cobertura a uno
de los aspectos más importantes para una empresa ya creada: su con-
solidación. Podemos encontrar información sobre servicios y opciones
para promover la consolidación de las empresas de nuestra ciudad.

Ayudas financieras es el título del cuarto capítulo, y entendemos
que será uno de los más buscados, por el interés que despierta en el
emprendedor saber qué formas y fuentes existen para obtener la
financiación de su idea de negocio.

Y en el último capítulo hemos querido mostrar una pequeña mues-
tra de las herramientas y páginas webs de interés donde el emprende-
dor pueda valorar de manera autónoma sus capacidades y la viabilidad
de su proyecto.

Esperamos que este documento sea de utilidad y guía práctica para
todo emprendedor que desee poner en marcha una idea de negocio en
Ávila.



ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

«Donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una decisión valiente».

 Peter Drucker
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Cuando una persona decide dar el paso de materializar una
idea de negocio y crear una empresa, necesita de un aseso-
ramiento empresarial que le ayude y le facilite la mejor manera
de llevarla a cabo. Y sobre todo, que le resuelvan las dudas que
vayan surgiendo según va madurando la idea de negocio. Dudas
relacionadas con la definición exacta de la idea de negocio, la
forma jurídica más apropiada al mismo, trámites administra-
tivos a llevar a cabo, fuentes de financiación existentes (ayudas,
subvenciones, créditos…), costes de implantación de la activi-
dad (licencias, permisos, autorizaciones, alquiler…), obliga-
ciones con las diferentes administraciones, viabilidad técnica y
económica... 

Además es necesaria una maduración del proyecto, que
tras un proceso más o menos laborioso, más o menos costoso,
finaliza con la constitución de la empresa, o con el abandono
del proyecto empresarial. 

En este Capítulo, queremos mostrar los diferentes puntos
de información y asesoramiento empresarial que se pueden
encontrar en la ciudad de Ávila, tanto asesoramiento general
como específico, atendiendo al colectivo determinado al que
va dirigido el servicio: mujeres, jóvenes, personas con dis-
capacidad, empresas de base tecnológica. 

1.- ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL
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¿Qué motivos pueden llevarte a emprender? 

Son varios y diversos los motivos por los que una persona decide
montar un negocio. A continuación mostramos alguno de ellos:

• Por vocación. Cultura familiar emprendedora que te ha ido sensi-
bilizando desde temprana edad.

• Dedicarte a tu gran pasión. Una de las mejores razones para
emprender es dedicarte a lo que más te gusta. 

• Detectar una oportunidad de negocio, bien sea por cubrir una
necesidad emergente, una nueva necesidad o introducir una
mejora respecto a las ya existentes.

• Por necesidad. En la que por causas laborales, sociales o perso-
nales, se decide implantar una actividad empresarial, general-
mente sin mucha dificultad ni alta inversión. 

• Ser tu propio jefe, ser dueño de tu propio destino. Lo que va a
permitir establecer unas condiciones laborables flexibles y adap-
tadas a tus necesidades, sin olvidar en ningún momento que para
emprender hay que trabajar muy duro.

A. ASESORAMIENTO GENERAL

En muchas ocasiones, cuando un(a) emprendedor(a) tiene una idea
de negocio, desconoce donde puede dirigirse para encontrar la infor-
mación y la orientación necesaria para materializar esa idea de una ma-
nera adecuada. Esto puede llevar, en ocasiones, a frustrar grandes
proyectos o ideas muy buenas que no salen adelante, o que fracasan
en poco tiempo por no haber tenido una orientación adecuada.

A continuación, se muestran los puntos de asesoramiento a
emprendedores que puedes encontrar en la ciudad de Ávila.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL.
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA. 

Ofrece a los emprendedores abulenses un servicio integral
de asesoramiento, acompañamiento y formación empresarial.
Principales acciones que se desarrollan:

Información y asesoramiento a emprendedores: análisis y
maduración de la idea empresarial; información sobre oportu-
nidades de negocio y yacimientos de empleo existentes en Ávila;
asesoramiento sobre la forma jurídica a adoptar; información y
asesoramiento sobre los distintos trámites de constitución y
puesta en marcha de la empresa; difusión e información sobre
subvenciones y otras fuentes de financiación.

Apoyo en el desarrollo del Plan de Empresa para emprende-
dores y pymes; Impartición de seminarios prácticos y gratuitos
sobre temas empresariales, innovación, financiación, etc.

Información sobre espacios físicos para alojar tu empresa
(Vivero de empresa, localizador de espacios industriales y
empresariales…)

Además, desde la página Web www.avilactiva.es, se pone a dis-
posición de los emprendedores una herramienta de asesoramien-
to virtual llamada “tu empresa paso a paso” donde poder consultar
los trámites a realizar en función de la forma jurídica elegida. 

Servicio de Promoción Empresarial
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta • 05001 Ávila

Tel.: 920 35 00 00
E-mail: empresas@ayuntavila.com

www.avilactiva.es/empresas



AGENCIA DE INNOVACIÓN,
FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN.
EMPRESAS CASTILLA Y LEÓN.

Cuenta con una Oficina del Emprendedor donde puedes con-
tar con la asistencia de un teléfono de ADe, especializado en la
atención a emprendedores. Ofrece:

• Análisis de tu idea empresarial, con el objeto de determinar
la viabilidad de la misma.

• Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio.

• Información sobre los instrumentos de apoyo disponibles
para emprendedores, de la ADe y otras entidades (ECYL,
ENISA, ICO, CDTI y otros como entidades financieras).

• Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu
empresa.

• Asesoramiento en la realización de trámites: registros
públicos, notarios, Agencia Tributaria, Seguridad Social,
licencias, autorizaciones, certificados, etc.

• Ayuda en la búsqueda de financiación para tu proyecto:
microcréditos, ayudas reembolsables, créditos participa-
tivos, capital riesgo y business angels.

Delegación Territorial de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización

Empresarial de Ávila
C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila

Teléfono: 920 25 73 40  
www.empresas.jcyl.es
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CONFEDERACIÓN ABULENSE DE
EMPRESARIOS (CONFAE ÁVILA).

CONFAE Ávila cuenta con un Servicio de Empleo y Autoem-
pleo, cuyo objetivo es la orientación laboral de personas desem-
pleadas, ya sea para el empleo por cuenta ajena como el
autoempleo. Desde este servicio, se presta orientación empre-
sarial para la Creación de Empresas. 

Además, CONFAE ha creado en colaboración con el Ayun-
tamiento de Ávila, la Plataforma EMPRENDEMOS: un espacio web
con el objeto de ofrecer a los empresarios y emprendedores las
herramientas necesarias para el desarrollo de su negocio.

Confederación Abulense de Empresarios
Pl. Santa Ana, 7, 3ª planta • 05001 Ávila

Teléfono: 920 25 15 00
www.confae.org
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CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.

La Cámara de Comercio e Industria de Ávila participa en el
Programa de Creación de Empresas y Sucesión Empresarial. Este
Programa contempla, por una parte, acciones para favorecer el
apoyo al emprendedor y la creación de empresas, llevando a
cabo también una labor de asesoramiento y acompañamiento
de los empresarios durante los primeros años de su vida empre-
sarial.

Por otro lado en el apartado de la “Sucesión Empresarial”, se
presta un servicio de apoyo y fomento a la sucesión de empre-
sas, con el fin de facilitar la adquisición de las ya establecidas y
que se ven abocadas a cerrar sin posibilidad de continuar por la
jubilación del empresario o por otra circunstancia.

Departamento de Creación y Consolidación de Empresas
Cámara de Comercio e Industria de Ávila 

C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila
Teléfono: 920 35 23 00

creacionempresas@camaradeavila.com
www.camaradeavila.es
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ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DE CASTILLA Y
LÉON (ATACYL). ÁVILA.

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA, de
la que forma parte ATACYL, lleva casi dos décadas defendiendo
y representando al trabajador autónomo. El Ayuntamiento de
Ávila ha firmado un convenio con ATACYL para el desarrollo de
acciones de promoción del espíritu emprendedor, de apoyo a la
creación y consolidación de empresas en Ávila, así como otras
actuaciones de colaboración para el fomento de la innovación
empresarial y el desarrollo económico.

ATACYL dispone de un espacio en Ávila para el asesoramien-
to a autónomos y emprendedores, asesoramiento a empresas
en fase de constitución, actuaciones de mentorización y de
asesoramiento en temas fiscales, contables o laborales a empre-
sas en fase de consolidación o en los primeros años de vida, for-
mación sobre gestión de empresas, fomento del espíritu
emprendedor, autónomos inmigrantes, etc.

ATACYL - Ávila
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta • 05001 Ávila
Teléfonos: 987 211 309 / 618 516 002 (Cita previa).

www.ata.es



CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.

Programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM). Pre-
tende sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la activi-
dad empresarial y ser un instrumento eficaz para la creación y
consolidación de empresas lideradas por ellas. Se ofrece infor-
mación, asesoramiento y orientación empresarial personalizado
y on-line (red de gabinetes de apoyo técnico).

PAEM. Cámara de Comercio e Industria de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila
Teléfono: 902 091 825 / 920 35 23 00

e-mail: paem@camaradeavila.com
www.camaradeavila.es
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B. MUJERES
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ÁREA DE JUVENTUD.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.

Desde el Área de Juventud se ofrecen una serie de servicios
de apoyo a la población joven de la ciudad de Ávila, entre el que
nos podemos encontrar el servicio de asesoría de emancipación
y mejora de la calidad de vida a través del programa de empleo.
Se persigue el facilitar información, orientación y asesoramiento
a los jóvenes para favorecer su desarrollo profesional y perso-
nal, algo esencial para la transición hacia una vida adulta y
autónoma de los mismos. Se ofrece: orientación y asesoramien-
to en la búsqueda de empleo mediante las técnicas correspon-
dientes y promoción del autoempleo.

Espacio Joven Municipal Alberto Pindado
C/ Cardenal Pla y Deniel, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 00 00 • ext. 870
e-mail: espaciojoven@ayuntavila.com

www.espaciojovenavila.es

C. JÓVENES
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FUNDACIÓN ONCE. FSC INSERTA.

FSC INSERTA, consultora de RR.HH. de la Fundación ONCE
tiene como objetivo prioritario la inserción de personas con dis-
capacidad. Los destinatarios de sus actuaciones son personas
con discapacidad reconocida (en un grado igual o superior al
33%), de cualquier tipo (tanto físicas, como sensoriales o
psíquicas) o en situaciones asimiladas de Incapacidad laboral. 

Entre las acciones que se desarrollan desde FSC INSERTA,
está la información, asesoramiento y acompañamiento en
proyectos de autoempleo. 

FSC INSERTA Ávila
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta (oficina 16) • 05001 Ávila

Teléfono: 678 57 58 77
e-mail: tecnico3.cyl.fsc@fundaciononce.es

www.fsc-inserta.es

D. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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AGENCIA DE INNOVACIÓN,
FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN.
EMPRESAS CASTILLA Y LEÓN.

La Aceleradora de empresas va dirigido a proyectos de
emprendedores que quieren diferenciarse a través de la inno-
vación. Durante 2 años, se apoya a estas empresas con forma-
ción y asesoramiento especializado. 

Delegación Territorial de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Ávila

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 25 73 40
www.empresas.jcyl.es

E. EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
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CREACIÓN
 DE EMPRESAS

«Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas».
 Demóstenes
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Una vez pasada la fase de información, orientación y aseso-
ramiento para la puesta en marcha del negocio (fundamental
y necesaria), y tras la maduración de la idea empresarial,
pasamos a la fase de constitución y creación de empresas. 

Dentro de este proceso, el apartado de trámites adminis-
trativos es uno de los más importantes, ya que es condición
necesaria para iniciar la actividad empresarial. El número de
trámites (autorizaciones, licencias, obligaciones...) a realizar
para constituir una empresa, dependerá de una serie de fac-
tores como: tipo de negocio, forma jurídica elegida y la necesi-
dad de un local para ejercer la(s) actividad(es).

Las diferentes Administraciones Públicas que intervienen
en el proceso de creación de una empresa (Agencia Tributaria,
Seguridad Social, Ayuntamiento de Ávila, Junta de Castilla y
León, Registro Mercantil, Notaría, etc.), donde nos tendremos
que dirigir para realizar los correspondientes trámites, están
repartidas por toda la ciudad. Pero existe en Ávila una oficina
de tramitación integral donde poder realizar todos los
trámites administrativos para la creación de una nueva
empresa.

2.- CREACIÓN
DE EMPRESAS

Información,
orientación

Maduración de la
idea empresarial

Constitución y
creación de empresas
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VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
(V.U.E.) 

La Ventanilla Única Empresarial es fruto de un convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado, la Junta
de Castilla y León, la Cámara de Comercio e Industria de Ávila y el
Ayuntamiento de Ávila, que tiene por objeto el apoyo a la
creación de actividades empresariales y profesionales, mediante
la prestación de servicios integrados de asesoramiento, informa-
ción y tramitación de todos y cada uno de los trámites adminis-
trativos necesarios para la creación de una nueva empresa.

En un único lugar, un emprendedor con una idea de negocio
puede ser informado, asesorado y resueltos todos y cada uno de
los trámites específicos para la constitución de su empresa, todo
ello asesorado por personas expertas de cada una de las admi-
nistraciones actuantes en el convenio.

Ventanilla Única Empresarial de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Casa-Palacio del Regidor Navarro
Tel.: 920 35 35 80 (Cita previa)

E-mail: avila@ventanillaempresarial.org
www.ventanillaempresarial.org
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Para la Tramitación Telemática de
Empresas, están los PAE
(PUNTOS DE ATENCIÓN AL
EMPRENDEDOR). 

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de
facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su
actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de
información, tramitación de documentación, asesoramiento, for-
mación y apoyo a la financiación empresarial.

El PAE tiene una doble misión: 

• Prestar servicios de información y asesoramiento a los
emprendedores en la definición de sus iniciativas empresaria-
les y durante los primeros años de actividad de la empresa

• Iniciar el trámite administrativo de constitución de la
empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE).

En Ávila existen actualmente los siguientes puntos PAE: 

Ayuntamiento de Ávila
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 00 00
e-mail: empresas@ayuntavila.com • www.avilactiva.es/empresas

Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Ávila

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 25 73 40

e-mail: carpeima@jcyl.es • www.empresas.jcyl.es

VUE Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 35 85
e-mail: avila@ventanillaempresarial.org

www.ventanillaempresarial.org

Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila
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CONSOLIDACIÓN
 DE EMPRESAS

«El hombre no puede descubrir nuevos océanos
a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa».

Adré Gide

C
O

N
SO

LI
D

A
C

IÓ
N

D
E

 E
M

P
R

E
SA

S



23
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

Una vez que nuestro proyecto empresarial se ha hecho reali-
dad con la puesta en marcha del mismo, es muy importante
realizar una gestión adecuada de nuestros recursos, y sobre
todo elaborar y planificar nuestro crecimiento empresarial. 

En Ávila existen una serie de apoyos específicos que abar-
can varios ámbitos de la gestión empresarial, y que persiguen
un objetivo único: su crecimiento y consolidación. 

3.- CONSOLIDACIÓN
DE EMPRESAS

A. VIVEROS DE EMPRESAS

El objetivo de estos centros, es prestar el apoyo necesario a
emprendedores y empresarios para la puesta en marcha y consoli-
dación de su proyecto empresarial. Se trata de hacer más accesible
al emprendedor la materialización de su idea de negocio, proporcio-
nando una ubicación inicial de su empresa en un espacio con unas
dotaciones y servicios básicos y a un precio muy asequible, al objeto
de servir de impulso para su proyecto hasta la instalación definitiva
del mismo en el mercado. Se complementa la oferta de espacio con
la tutela y tutorización los primeros años de vida de la empresa.

Actualmente en Ávila, existen dos Viveros de Empresas dirigidos
a dos tipologías de actividades distintas: servicios e industria.
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VIVERO DE EMPRESAS
“PLAZA DE ABASTOS”.

El Vivero de Empresas “Plaza de Abastos” ofrece 12 oficinas (6
individuales y 6 dobles) y una serie de espacios y servicios
comunes: aula multiusos, conexión a Internet, mobiliario de ofici-
na básico, instalación telefónica, etc., además de servicios de
asesoramiento personalizado, información sobre ayudas/subven-
ciones y líneas de financiación específicas, oferta formativa...

Requisitos para acceder al Vivero: 

• Empresa de nueva o reciente creación (antigüedad máxima
12 meses). 

• Tratarse de una PYME.

El periodo de instancia en el Vivero es de 1 año prorrogable
por otro más. 

Vivero de Empresas “Plaza de Abastos”
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta

05001 Ávila
Teléfono: 920 35 00 00

e-mail: viveroempresas@ayuntavila.com
www.avilactiva.es/empresas/vivero-de-empresas



25
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

VIVERO INDUSTRIAL DE EMPRESAS.

El Vivero Industrial de Empresas ofrece a los emprendedores
una de las 14 naves de las que dispone (con superficies de 101,92,
86,97 y 37,05 metros cuadrados) como un lugar en el que iniciar su
actividad, más una serie de servicios como el asesoramiento per-
sonalizado, la información sobre ayudas y subvenciones específi-
cas, administración, formación especializada, y otros espacios
como sala de reuniones y de presentaciones, vestuario,
aparcamiento privado y servicio de seguridad.

Vivero Industrial 
Polígono Industrial Las Hervencias
C/ Río Cea, parc. 51 • 05004 Ávila

Teléfono: 920 35 23 00 • Fax: 920 25 51 59
e-mail: secretario@camaradeavila.com

www.camaradeavila.es

Vivero Industrial
de Empresas
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B. INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

En el mundo global en el que vivimos, una de las salidas que cada
vez más empresas se plantean para su expansión, es la internaciona-
lización, buscando nuevos mercados y rompiendo las fronteras exis-
tentes para la instalación de sus intereses económicos. 

Para una pequeña o mediana empresa, el salto hacia el exterior es
un gran reto donde el primer escollo a superar es la falta de informa-
ción y asesoramiento. En la ciudad de Ávila se pueden encontrar diver-
sos servicios de apoyo a aquellos empresarios que deseen la expansión
de su negocio a través de esta vía. 
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AGENCIA DE INNOVACIÓN,
FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN.
EMPRESAS CASTILLA Y LEÓN.

La salida al exterior es hoy una necesidad para la competitivi-
dad de nuestras empresas ante la globalización de los mercados.

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial, a través de su Departamento de “Internaciona-
lización, EXCAL”, trabaja estrechamente con el tejido empresarial
de Castilla y León para proporcionarle todas las herramientas
necesarias que faciliten su internacionalización e incrementen su
presencia en el exterior.

Los servicios que ADE presta a través de su Departamento de
Internacionalización, EXCAL, se estructuran en tres grandes áreas:

• Información, Formación y Red Exterior.

• Promoción Internacional.

• Captación de Inversiones.

Delegación Territorial de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Ávila

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 25 73 40
www.empresas.jcyl.es

Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila
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CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.

Desde la Cámara de Comercio de Ávila, se tiene conocimien-
to de las políticas comunitarias, normativas y programas
europeos que facilitan la exportación de su producto o servicio,
se promueve la internacionalización empresarial con programas
como el Plan Cameral de Promoción de Exportaciones o el Plan
de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), ofreciendo aseso-
ramiento especializado y resolviendo las dudas que puedan sur-
gir en el momento de decidir dar el salto al exterior. 

De todos modos, se puede obtener información on-line a
través del servicio C@sce, que ofrece respuesta a las consultas
mas frecuentes en la operativa y gestión del Comercio Exterior
(página Cámara de Comercio). 

Cámara de Comercio e Industria de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 902 091 825
e-mail: comercio@camaradeavila.com

www.camaradeavila.es
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CONFEDERACIÓN ABULENSE DE
EMPRESARIOS (CONFAE ÁVILA).

Desde el Área de Internacionalización, CONFAE, pretende
facilitar el acercamiento de las empresas de Ávila y provincia a
los mercados exteriores y, en definitiva, mejorar sus resultados
y potenciar su desarrollo a través del crecimiento de su dimen-
sión internacional.

Se ofrece este servicio a todas las empresas, tanto a las que ya
son exportadoras y necesitan expandirse en nuevos mercados,
como a las que desean iniciarse en comercio exterior y, por con-
siguiente, necesitan un apoyo, respaldo y asesoramiento distinto.
Servicios que ofrecen: asesoramiento a empresas, formación a la
carta en materia de  internacionalización, misiones empresariales,
ayudas y subvenciones a la internacionalización...

Confederación Abulense de Empresarios
Pl. Santa Ana, 7, 3ª planta • 05001 Ávila

Teléfono: 920 25 15 00
E-mail: susana@confae.org

www.confae.org
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AYUDAS
 FINANCIERAS

«El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca».
 Napoleón Bonaparte
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A la hora de crear una empresa, nos encontramos con un
tema de gran importancia para el desarrollo de la misma: la
financiación. Existen diferentes formas de conseguir el capital
necesario para poner en marcha nuestro negocio, pero es
aconsejable estudiar con detenimiento cada una de ellas. 

Considerando la Financiación como la dotación de fondos a la
empresa, con el fin de poder disponer de los recursos económicos
necesarios para cubrir sus necesidades, podemos distinguir entre:

• Financiación propia, como aportaciones de los socios,
amortizaciones…

• Financiación ajena o procedente de otras entidades, sin
incluir a las ayudas y subvenciones.

4.- AYUDAS
FINANCIERAS

Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

A. AYUDAS Y SUBVENCIONES

Aunque en la práctica vienen a ser lo mismo, son conceptos dife-
rentes, ya que una subvención hace referencia a una prestación en
especie para el sostenimiento de la empresa, y la ayuda es un concep-
to más genérico.

Por lo general están limitadas en el tiempo, y nadie puede asegurar
que vuelvan a convocarse, bien en el tiempo o bien, con las mismas carac-
terísticas. Además hay que tener en cuenta que algunas de ellas pueden
ser incompatibles, por lo que es aconsejable un adecuado asesoramiento.

A continuación se van a señalar diferentes instituciones donde se
puede obtener información sobre ayudas. Se ha resumido en base a las
ayudas y/o subvenciones que tienen o han tenido una cierta regulari-
dad, por lo que es una información orientativa.



SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL.

Si eres emprendedor, en el Servicio Público de Empleo
Estatal, SEPE, puedes encontrar información sobre la CAPITA-
LIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO; ayuda que te
permite utilizar la prestación por desempleo generada durante
tu vida laboral por cuenta ajena, para la materialización de una
idea de negocio.

Dirección Provincial Servicio Público de Empleo Estatal 
C/ Doctor Jesús Galán, 1 • 05003 Ávila
Teléfono: 920 22 10 00 / 920 22 16 52

http://www.sepe.es
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Información de interés para emprendedores relativas a las
reducciones y/o bonificaciones por la actividad autónoma y por
la creación de empleo. 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Avda. Portugal, 4 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 94 00
www.seg-social.es



GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE ÁVILA.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

En la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de
Ávila, puedes encontrar información acerca de las ayudas dirigi-
das al fomento del empleo (contratación por cuenta ajena), así
como de las ayudas en materia de autoempleo que gestiona y
convoca la Junta de Castilla y León.

Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Ávila 
C/ Segovia 25, Bajo • 05005 Ávila

Teléfono: 920 35 59 01 
www.empleo.jcyl.es

www.empresas.jcyl.es

34
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila



AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
DIPUTACIÓN DE ÁVILA.

Las Entidades locales (Ayuntamiento de Ávila y Diputación de
Ávila), convocan de manera puntual (y no todos los años) ayudas
dirigidas a fomentar el emprendimiento. En este caso, se
recomienda acercarse a las oficinas de Información y Aseso-
ramiento que tanto el Ayuntamiento de Ávila como la
Diputación tienen en la ciudad, y solicitar información en el
momento de materializar la idea de negocio.

35
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B. FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNAS

Las fuentes de financiación externas son aquellas que nos permiten
disponer de los recursos económicos necesarios para materializar una
idea de negocio, mediante préstamo de dinero (capital) que habrá que
devolver en un tiempo establecido, con el pago de un interés acorda-
do. Condiciones que dependerán del tipo de financiación y producto
financiero que se elija.

Cada Entidad Financiera (Bancos, Cajas de Ahorros...), dispone de
numerosos productos financieros que se adaptan a nuestras necesi-
dades, y que cuentan con características y peculiaridades especiales
según el producto. Es por ello, que se recomienda acudir a las diferentes
entidades financieras y solicitar la información y asesoramiento adecua-
do, que nos permita decidir en función de nuestras necesidades. 

A continuación, se va a mostrar una breve descripción de los pro-
ductos financieros más conocidos. Son las Entidades Financieras las
que gestionan y pueden facilitar mayor información y orientación
sobre qué tipo de producto financiero se puede adaptar mejor a tus
necesidades. 

Préstamo

Las Entidades Financieras ponen a disposición de la empresas, can-
tidades de dinero para la adquisición de activos fijos (vehículos,
equipos informáticos, etc…) y para la adquisición o construcción y
ampliación de inmuebles a la actividad productiva de la empresa.

En virtud de lo anterior, señalar que un préstamo es aquel “contra-
to por el que la entidad financiera (prestamista) entrega a cualquier
persona física o jurídica (prestatario) una cantidad de dinero a un plazo
determinado de tiempo, que destinará a sus necesidades de inversión
o gasto, con la condición de devolver una cantidad compuesta por el
importe entregado en su momento más el tipo de interés”.

Crédito

Un crédito es aquella “operación financiera en la que se pone a dis-
posición del cliente, recursos económicos hasta un límite determinado
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(límite de crédito) y durante un periodo de tiempo prefijado y que el
propio cliente administra mediante disposiciones e ingresos según sus
necesidades de cada momento, pagando únicamente intereses sobre
el capital dispuesto”.

Su principal finalidad es cubrir los gastos, periódicos o extraordina-
rios, de los particulares en momentos puntuales de falta de liquidez. 

Leasing

Se trata de un contrato de arrendamiento financiero con opción de
compra, que permite a la empresa (arrendataria) que necesita un ele-
mento patrimonial, disponer de él durante un periodo determinado de
tiempo mediante el pago de una cuota, de tal forma que una vez fina-
lizado dicho periodo el arrendatario puede devolver el bien al arren-
dador o adquirirlo a un precio residual. 

Renting

Contrato por el que una de las partes, la compañía de renting, se
obliga a ceder a otra parte, la empresa usuaria, el uso de un bien de uti-
lización empresarial por tiempo determinado y contra el pago de una
cuota periódica, quedando a cargo del arrendador (compañía de ren-
ting), las prestaciones propias del mantenimiento del bien cuya
disponibilidad se cede en las condiciones de uso más óptimas. 

Factoring

El factoring es una operación de cesión del crédito a cobrar por la
empresa a favor de una entidad financiera normalmente. Acuerdo por
el que una entidad, denominada factor o compañía de factoring:

• Ofrece a la empresa la posibilidad de disponer del importe de su
venta antes del vencimiento de la factura acordada con su cliente.

• Garantiza el cobro o asegura el riesgo de las ventas realizadas por
la empresa. 

• Ofrece un conjunto de servicios administrativos de control,
libramiento y seguimiento de facturas, informes, gestión de
cobro y liquidación de documentos de cobro.

El factoring da solución a las empresas obligadas a conceder un
plazo de pago a sus clientes. 
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ADE CAPITAL SODICAL,
SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE
RÉGIMEN COMÚN S.A.

ADE Capital Sodical,
Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Común S.A.

C/ Jacinto Benavente, 2, 3ª planta
47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Teléfono: 983 34 38 11
www.sodical.es

Descuento

Contrato mercantil que supone una operación de crédito por la cual
una entidad financiera anticipa, previa deducción de intereses, el
importe de un efecto comercial, normalmente una letra de cambio,
pagaré o recibo, a su librador (cliente de la entidad), adquiriendo la
entidad financiera el derecho al cobro del mismo.

El riesgo que supone el impago por parte del deudor cedido lo asume
el librador (cliente). Este es un instrumento de financiación bancaria a
corto plazo.

Capital Riesgo

Modo de financiación a largo plazo en PYMES con grandes perspec-
tivas de rentabilidad y/o crecimiento. Esta actividad la realizan com-
pañías especializadas de inversión en capital, que aportan un valor
añadido al puramente financiero.

La inversión se puede realizar en alguna de las siguientes fases de la
empresa receptora: semilla, arranque, expansión, sustitución y reo-
rientación. En Castilla y León tenemos como empresa de Capital Riesgo a:
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Dentro de las diferentes entidades de crédito o bancarias, existen
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN FACILITAR FINANCIACIÓN A LAS
EMPRESAS, de acuerdo con las características del proyecto de inver-
sión al que se destinen.

Dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo exis-
ten varias entidades muy importantes y especializadas en diferentes
sectores y ámbitos:

ENISA. Empresa Nacional de Innovación S.A.
CERSA. Compañía Española de Reafianziamiento S.A.

Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad tenemos a:

CDTI. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
ICO. Instituto de Crédito Oficial. 

Otro tipo de fuente de financiación podrían ser las SOCIEDADES DE
GARANTÍA RECÍPROCA (SGR). Sociedades comerciales que tienen por
objeto facilitar el acceso al crédito de las PYMES a través del
otorgamiento de garantías líquidas para el cumplimiento de sus
obligaciones, mediante la mejora de sus condiciones de acceso.

Estas sociedades están asociadas a CESGAR, que asume las fun-
ciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los
intereses de los asociados, así como promover todo tipo de acuerdos
con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, prestar
labores de asesoría y asistencia técnica.

Concretamente en Ávila se encuentra IBERAVAL S.G.R.

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 35 59 01
www.iberaval.es
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Los programas de MICROCRÉDITOS se dirigen, de manera gene-
ral, a personas que con el objetivo de desarrollar un proyecto empre-
sarial de autoempleo, tienen dificultades para acceder a los créditos
bancarios habituales o de otras instituciones públicas por diferentes
motivos, y se centran en colectivos con un mayor riesgo de exclusión.

Las Administraciones Públicas están tomando conciencia de la
necesidad de participar, mediante convenios, con entidades finan-
cieras que ofrecen este tipo de servicios al objeto de favorecer el
acceso a la financiación de estos colectivos.

En concreto, el Ayuntamiento de Ávila tiene firmados convenios
de colaboración con:

• La Caixa, para promover la figura del microcrédito social para el
autoempleo. 

• Banco Sabadell, con la creación de un producto financiero especí-
fico: el préstamo emprendedor.

C. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Existen otras maneras de financiar una idea empresarial que se
desligan de lss entidades de crédito o bancarias. A continuación
queremos destacar alguna de las opciones de financiación que más
se están utilizando en la actualidad, y que pueden plantearse como
una alternativa factible y posible si nuestra idea de negocio no con-
sigue la financiación necesaria para su materialización a través de las
vías habituales.



CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.
BUSSINES ANGELS ÁVILABAN.

ÁvilaBAN es la red de Business Angels creada en Ávila y tiene
el objetivo de atraer toda la financiación privada posible para los
proyectos de pequeñas y medianas empresas.

ÁvilaBAN está gestionada por la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Ávila, que aporta a su red cameral nacional, euro-
pea e internacional, su know-how de apoyo al emprendedor
(Vivero de Empresas, Ventanilla Única Empresarial), su
infraestructura material y su personal técnico. Cuenta con la
financiación del Ministerio de Industria y la colaboración de la
Universidad Católica de Ávila. 

Cámara de Comercio e Industria de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 23 00
coordinacionproyectos@camaradeavila.com

www.camaradeavila.es
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BUSINESS ANGELS

Los Business Angels son un instrumento de apoyo e interme-
diación al crecimiento o nacimiento de nuevas empresas. Se trata de
inversores individuales que aportan, a título privado, su capital así
como sus conocimientos técnicos y su red de contactos personales a
los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto
empresarial o que pretenden un nuevo proyecto, con el objeto de
obtener una plusvalía a medio plazo.
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CROWDFUNDING

Se llama Crowdfunding o Micromecenazgo, a la cooperación colec-
tiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir
dinero u otros recursos. Se suele utilizar Internet para financiar esfuer-
zos e iniciativas de otras personas u organizaciones. 

Emprendedores y nuevos empresarios se saltan bancos, finan-
cieras, inversores... y proponen sus ideas a los usuarios de internet
directamente, que son los que prestarán el apoyo financiero.

Para eso hay unas plataformas de crowdfunding, Kickstarter,
Indiegogo o las españolas Verkami y Lanzanos entre otras, que alber-
garán toda la información del proyecto como fotos, vídeo, texto... y lo
que tú quieras añadir para poder convencer a la gente que apoye tu
proyecto. A cambio, tú darás unas recompensas al público que te
ayude en la financiación (recompensa que puede consistir en una con-
traprestación económica, un ejemplar del producto que se vaya a
financiar.- libro, disco, película, etc.).

CROWDLENDING

El préstamo entre particulares y empresas (p2b Lending) también
conocido como crowdlending, consiste en la 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.

Actualmente, este modelo de financiación está desarrollando todo
un mercado a partir de plataformas online (Marketplace), donde
conectan directamente a personas que buscan obtener un rendimien-
to de sus ahorros o capital y empresas que necesitan financiación.

LoanBook o Arboribus son dos plataformas españolas de
Crowdlending actualmente activas.



RECURSOS
 EN LA WEB

«El que sólo camina por senderos conocidos,
no llegará a paisajes inexplorados».

�Anónimo
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Gracias a las nuevas tecnologías como Internet, se pueden
consultar y descargar herramientas e instrumentos interactivos
que nos pueden ayudar a crear nuestro negocio, evitando en
muchos casos desplazamientos innecesarios, pero sobre todo
permitiéndonos simular situaciones empresariales que nos den
una visión más clara del futuro de nuestra idea de negocio. 

También podemos encontrar mucha información de interés a
través de Internet, que nos permite ampliar nuestras posibili-
dades de estudio e información sobre nuestro proyecto. 

A continuación mostramos algunas herramientas y direc-
ciones de interés para que os sirva de referencia.

5.- RECURSOS
EN LA WEB
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HERRAMIENTAS INTERACTIVAS

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, desde la Dirección
General de Industria y la PYME (DGIPYME), ofrece una serie de he-
rramientas interactivas que permiten evaluar nuestras actitudes
empresariales, simular una empresa, elaborar un plan de empresa,
hacer un autodiagnóstico de nuevos mercados...

www.creatuempresa.org
www.ipyme.org

La Junta de Castilla y León tiene una plataforma de apoyo al
emprendedor, donde también se pueden encontrar herramientas de
ayuda y orientación. 

www.empresas.jcyl.es

El Ayuntamiento de Ávila, pone a disposición una herramienta de
localización de espacios industriales y empresariales, donde se
puede consultar la disponibilidad de ofertas inmobiliarias rela-
cionadas con las actividades productivas y empresariales de la ciudad
de Ávila: despachos, naves industriales, locales comerciales... 

www.avilactiva.es/industria/localizador-de-espacios
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DIRECCIONES WEB DE INTERÉS

A continuación os facilitamos una pequeña relación de direcciones
web que nos han parecido de interés por el contenido y los servicios que
ofrecen al emprendedor. Es sólo una pequeña muestra de la gran ofer-
ta que podéis encontrar en Internet. 

Webs de Información y orientación para el emprendedor:

www.todoemprende.es
www.emprenderesposible.org
www.injuve.es
www.ipyme.org
www.avilactiva.es/empresas
www.camaradeavila.es/servicios/emprendedores 
www.empresas.jcyl.es 
www.confae.org 
www.google.es/landing/activate 
www.empresaeiniciativaemprendedora.com
www.elperiodicodelemprendedor.com
www.portalparados.es
www.emprendedores.es
www.elautonomo.es
elrincondelemprendedor.es
www.infoautonomos.com
www.pymesyautonomos.com
www.crear-empresas.com
www.portalemp.com/rincon-del-emprendedor.html
www.e-empresarias.net
www.serautonomo.net
crearmiempresa.es

Ideas/Planes de negocio
www.factoremprende.com
www.1000ideasdenegocio.com
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NOTAS
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NOTAS



ÁREA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO
C/ Tomás Luis de Victoria, 6
Plaza de Abastos, 2ª planta

Teléfono: 920 35 00 00
05001 Ávila

empresas@ayuntavila.com
www.avilactiva.es
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INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Ávila es consciente de la importancia que los

emprendedores tienen en el engranaje económico y social de nuestra

ciudad, como potenciales creadores de actividad, riqueza y empleo. Es

por ello, que se viene trabajando desde hace varios años en el apoyo y

el asesoramiento a los emprendedores a través del Servicio de Promo-

ción Empresarial, formando parte de una de las prioridades estableci-

das desde el Consistorio abulense. 

Tras estos años de experiencia con los emprendedores, nos hemos

dado cuenta que una de sus demandas es tener claro donde dirigirse

para obtener la orientación e información necesaria para la materia-

lización de su proyecto empresarial. A través de esta guía pre-

tendemos acercar a los emprendedores abulenses los diferentes

recursos que existen en Ávila. 

Esta guía se ha estructurado en cinco capítulos diferenciados:

Asesoramiento Empresarial, Creación de Empresas, Consolidación de

Empresas, Ayudas Financieras y Recursos en la Web. De este modo, el

lector de esta guía interesado en un tema determinado, puede consul-

tar rápida y eficazmente el capítulo que corresponda, sin restar impor-

tancia al resto pero simplificando el tiempo de búsqueda.

La Guía comienza con el capítulo de Asesoramiento Empresarial, en

el que se intentan recoger los puntos de información, asesoramiento y

orientación que existen en nuestro municipio. 

En el segundo capítulo (creación de empresas), se han querido

indicar los centros donde, sin desplazarnos administración por admi-

nistración, poder tramitar nuestra empresa en un solo espacio físico.
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Pasamos al tercer capítulo, donde se pretende dar cobertura a uno
de los aspectos más importantes para una empresa ya creada: su con-
solidación. Podemos encontrar información sobre servicios y opciones
para promover la consolidación de las empresas de nuestra ciudad.

Ayudas financieras es el título del cuarto capítulo, y entendemos
que será uno de los más buscados, por el interés que despierta en el
emprendedor saber qué formas y fuentes existen para obtener la
financiación de su idea de negocio.

Y en el último capítulo hemos querido mostrar una pequeña mues-
tra de las herramientas y páginas webs de interés donde el emprende-
dor pueda valorar de manera autónoma sus capacidades y la viabilidad
de su proyecto.

Esperamos que este documento sea de utilidad y guía práctica para
todo emprendedor que desee poner en marcha una idea de negocio en
Ávila.



ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

«Donde hay una empresa de éxito,
alguien tomó alguna vez una decisión valiente».

 Peter Drucker

A
SE

SO
R

A
M

IE
N

TO
E

M
P

R
E

SA
R

IA
L



7
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

Cuando una persona decide dar el paso de materializar una
idea de negocio y crear una empresa, necesita de un aseso-
ramiento empresarial que le ayude y le facilite la mejor manera
de llevarla a cabo. Y sobre todo, que le resuelvan las dudas que
vayan surgiendo según va madurando la idea de negocio. Dudas
relacionadas con la definición exacta de la idea de negocio, la
forma jurídica más apropiada al mismo, trámites administra-
tivos a llevar a cabo, fuentes de financiación existentes (ayudas,
subvenciones, créditos…), costes de implantación de la activi-
dad (licencias, permisos, autorizaciones, alquiler…), obliga-
ciones con las diferentes administraciones, viabilidad técnica y
económica... 

Además es necesaria una maduración del proyecto, que
tras un proceso más o menos laborioso, más o menos costoso,
finaliza con la constitución de la empresa, o con el abandono
del proyecto empresarial. 

En este Capítulo, queremos mostrar los diferentes puntos
de información y asesoramiento empresarial que se pueden
encontrar en la ciudad de Ávila, tanto asesoramiento general
como específico, atendiendo al colectivo determinado al que
va dirigido el servicio: mujeres, jóvenes, personas con dis-
capacidad, empresas de base tecnológica. 

1.- ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL
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¿Qué motivos pueden llevarte a emprender? 

Son varios y diversos los motivos por los que una persona decide
montar un negocio. A continuación mostramos alguno de ellos:

• Por vocación. Cultura familiar emprendedora que te ha ido sensi-
bilizando desde temprana edad.

• Dedicarte a tu gran pasión. Una de las mejores razones para
emprender es dedicarte a lo que más te gusta. 

• Detectar una oportunidad de negocio, bien sea por cubrir una
necesidad emergente, una nueva necesidad o introducir una
mejora respecto a las ya existentes.

• Por necesidad. En la que por causas laborales, sociales o perso-
nales, se decide implantar una actividad empresarial, general-
mente sin mucha dificultad ni alta inversión. 

• Ser tu propio jefe, ser dueño de tu propio destino. Lo que va a
permitir establecer unas condiciones laborables flexibles y adap-
tadas a tus necesidades, sin olvidar en ningún momento que para
emprender hay que trabajar muy duro.

A. ASESORAMIENTO GENERAL

En muchas ocasiones, cuando un(a) emprendedor(a) tiene una idea
de negocio, desconoce donde puede dirigirse para encontrar la infor-
mación y la orientación necesaria para materializar esa idea de una ma-
nera adecuada. Esto puede llevar, en ocasiones, a frustrar grandes
proyectos o ideas muy buenas que no salen adelante, o que fracasan
en poco tiempo por no haber tenido una orientación adecuada.

A continuación, se muestran los puntos de asesoramiento a
emprendedores que puedes encontrar en la ciudad de Ávila.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN
EMPRESARIAL.
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA. 

Ofrece a los emprendedores abulenses un servicio integral
de asesoramiento, acompañamiento y formación empresarial.
Principales acciones que se desarrollan:

Información y asesoramiento a emprendedores: análisis y
maduración de la idea empresarial; información sobre oportu-
nidades de negocio y yacimientos de empleo existentes en Ávila;
asesoramiento sobre la forma jurídica a adoptar; información y
asesoramiento sobre los distintos trámites de constitución y
puesta en marcha de la empresa; difusión e información sobre
subvenciones y otras fuentes de financiación.

Apoyo en el desarrollo del Plan de Empresa para emprende-
dores y pymes; Impartición de seminarios prácticos y gratuitos
sobre temas empresariales, innovación, financiación, etc.

Información sobre espacios físicos para alojar tu empresa
(Vivero de empresa, localizador de espacios industriales y
empresariales…)

Además, desde la página Web www.avilactiva.es, se pone a dis-
posición de los emprendedores una herramienta de asesoramien-
to virtual llamada “tu empresa paso a paso” donde poder consultar
los trámites a realizar en función de la forma jurídica elegida. 

Servicio de Promoción Empresarial
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta • 05001 Ávila

Tel.: 920 35 00 00
E-mail: empresas@ayuntavila.com

www.avilactiva.es/empresas



AGENCIA DE INNOVACIÓN,
FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN.
EMPRESAS CASTILLA Y LEÓN.

Cuenta con una Oficina del Emprendedor donde puedes con-
tar con la asistencia de un teléfono de ADe, especializado en la
atención a emprendedores. Ofrece:

• Análisis de tu idea empresarial, con el objeto de determinar
la viabilidad de la misma.

• Ayuda para elaborar el plan de empresa del negocio.

• Información sobre los instrumentos de apoyo disponibles
para emprendedores, de la ADe y otras entidades (ECYL,
ENISA, ICO, CDTI y otros como entidades financieras).

• Información y gestión sobre espacios físicos para alojar tu
empresa.

• Asesoramiento en la realización de trámites: registros
públicos, notarios, Agencia Tributaria, Seguridad Social,
licencias, autorizaciones, certificados, etc.

• Ayuda en la búsqueda de financiación para tu proyecto:
microcréditos, ayudas reembolsables, créditos participa-
tivos, capital riesgo y business angels.

Delegación Territorial de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización

Empresarial de Ávila
C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila

Teléfono: 920 25 73 40  
www.empresas.jcyl.es

10
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila
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CONFEDERACIÓN ABULENSE DE
EMPRESARIOS (CONFAE ÁVILA).

CONFAE Ávila cuenta con un Servicio de Empleo y Autoem-
pleo, cuyo objetivo es la orientación laboral de personas desem-
pleadas, ya sea para el empleo por cuenta ajena como el
autoempleo. Desde este servicio, se presta orientación empre-
sarial para la Creación de Empresas. 

Además, CONFAE ha creado en colaboración con el Ayun-
tamiento de Ávila, la Plataforma EMPRENDEMOS: un espacio web
con el objeto de ofrecer a los empresarios y emprendedores las
herramientas necesarias para el desarrollo de su negocio.

Confederación Abulense de Empresarios
Pl. Santa Ana, 7, 3ª planta • 05001 Ávila

Teléfono: 920 25 15 00
www.confae.org
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CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.

La Cámara de Comercio e Industria de Ávila participa en el
Programa de Creación de Empresas y Sucesión Empresarial. Este
Programa contempla, por una parte, acciones para favorecer el
apoyo al emprendedor y la creación de empresas, llevando a
cabo también una labor de asesoramiento y acompañamiento
de los empresarios durante los primeros años de su vida empre-
sarial.

Por otro lado en el apartado de la “Sucesión Empresarial”, se
presta un servicio de apoyo y fomento a la sucesión de empre-
sas, con el fin de facilitar la adquisición de las ya establecidas y
que se ven abocadas a cerrar sin posibilidad de continuar por la
jubilación del empresario o por otra circunstancia.

Departamento de Creación y Consolidación de Empresas
Cámara de Comercio e Industria de Ávila 

C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila
Teléfono: 920 35 23 00

creacionempresas@camaradeavila.com
www.camaradeavila.es
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ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS DE CASTILLA Y
LÉON (ATACYL). ÁVILA.

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA, de
la que forma parte ATACYL, lleva casi dos décadas defendiendo
y representando al trabajador autónomo. El Ayuntamiento de
Ávila ha firmado un convenio con ATACYL para el desarrollo de
acciones de promoción del espíritu emprendedor, de apoyo a la
creación y consolidación de empresas en Ávila, así como otras
actuaciones de colaboración para el fomento de la innovación
empresarial y el desarrollo económico.

ATACYL dispone de un espacio en Ávila para el asesoramien-
to a autónomos y emprendedores, asesoramiento a empresas
en fase de constitución, actuaciones de mentorización y de
asesoramiento en temas fiscales, contables o laborales a empre-
sas en fase de consolidación o en los primeros años de vida, for-
mación sobre gestión de empresas, fomento del espíritu
emprendedor, autónomos inmigrantes, etc.

ATACYL - Ávila
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta • 05001 Ávila
Teléfonos: 987 211 309 / 618 516 002 (Cita previa).

www.ata.es



CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.

Programa de apoyo empresarial a las mujeres (PAEM). Pre-
tende sensibilizar a las mujeres hacia el autoempleo y la activi-
dad empresarial y ser un instrumento eficaz para la creación y
consolidación de empresas lideradas por ellas. Se ofrece infor-
mación, asesoramiento y orientación empresarial personalizado
y on-line (red de gabinetes de apoyo técnico).

PAEM. Cámara de Comercio e Industria de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila
Teléfono: 902 091 825 / 920 35 23 00

e-mail: paem@camaradeavila.com
www.camaradeavila.es
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B. MUJERES



15
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

ÁREA DE JUVENTUD.
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.

Desde el Área de Juventud se ofrecen una serie de servicios
de apoyo a la población joven de la ciudad de Ávila, entre el que
nos podemos encontrar el servicio de asesoría de emancipación
y mejora de la calidad de vida a través del programa de empleo.
Se persigue el facilitar información, orientación y asesoramiento
a los jóvenes para favorecer su desarrollo profesional y perso-
nal, algo esencial para la transición hacia una vida adulta y
autónoma de los mismos. Se ofrece: orientación y asesoramien-
to en la búsqueda de empleo mediante las técnicas correspon-
dientes y promoción del autoempleo.

Espacio Joven Municipal Alberto Pindado
C/ Cardenal Pla y Deniel, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 00 00 • ext. 870
e-mail: espaciojoven@ayuntavila.com

www.espaciojovenavila.es

C. JÓVENES



16
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

FUNDACIÓN ONCE. FSC INSERTA.

FSC INSERTA, consultora de RR.HH. de la Fundación ONCE
tiene como objetivo prioritario la inserción de personas con dis-
capacidad. Los destinatarios de sus actuaciones son personas
con discapacidad reconocida (en un grado igual o superior al
33%), de cualquier tipo (tanto físicas, como sensoriales o
psíquicas) o en situaciones asimiladas de Incapacidad laboral. 

Entre las acciones que se desarrollan desde FSC INSERTA,
está la información, asesoramiento y acompañamiento en
proyectos de autoempleo. 

FSC INSERTA Ávila
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta (oficina 16) • 05001 Ávila

Teléfono: 678 57 58 77
e-mail: tecnico3.cyl.fsc@fundaciononce.es

www.fsc-inserta.es

D. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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AGENCIA DE INNOVACIÓN,
FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN.
EMPRESAS CASTILLA Y LEÓN.

La Aceleradora de empresas va dirigido a proyectos de
emprendedores que quieren diferenciarse a través de la inno-
vación. Durante 2 años, se apoya a estas empresas con forma-
ción y asesoramiento especializado. 

Delegación Territorial de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Ávila

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 25 73 40
www.empresas.jcyl.es

E. EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA



18
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila



CREACIÓN
 DE EMPRESAS

«Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas».
 Demóstenes
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Una vez pasada la fase de información, orientación y aseso-
ramiento para la puesta en marcha del negocio (fundamental
y necesaria), y tras la maduración de la idea empresarial,
pasamos a la fase de constitución y creación de empresas. 

Dentro de este proceso, el apartado de trámites adminis-
trativos es uno de los más importantes, ya que es condición
necesaria para iniciar la actividad empresarial. El número de
trámites (autorizaciones, licencias, obligaciones...) a realizar
para constituir una empresa, dependerá de una serie de fac-
tores como: tipo de negocio, forma jurídica elegida y la necesi-
dad de un local para ejercer la(s) actividad(es).

Las diferentes Administraciones Públicas que intervienen
en el proceso de creación de una empresa (Agencia Tributaria,
Seguridad Social, Ayuntamiento de Ávila, Junta de Castilla y
León, Registro Mercantil, Notaría, etc.), donde nos tendremos
que dirigir para realizar los correspondientes trámites, están
repartidas por toda la ciudad. Pero existe en Ávila una oficina
de tramitación integral donde poder realizar todos los
trámites administrativos para la creación de una nueva
empresa.

2.- CREACIÓN
DE EMPRESAS

Información,
orientación

Maduración de la
idea empresarial

Constitución y
creación de empresas
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VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
(V.U.E.) 

La Ventanilla Única Empresarial es fruto de un convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado, la Junta
de Castilla y León, la Cámara de Comercio e Industria de Ávila y el
Ayuntamiento de Ávila, que tiene por objeto el apoyo a la
creación de actividades empresariales y profesionales, mediante
la prestación de servicios integrados de asesoramiento, informa-
ción y tramitación de todos y cada uno de los trámites adminis-
trativos necesarios para la creación de una nueva empresa.

En un único lugar, un emprendedor con una idea de negocio
puede ser informado, asesorado y resueltos todos y cada uno de
los trámites específicos para la constitución de su empresa, todo
ello asesorado por personas expertas de cada una de las admi-
nistraciones actuantes en el convenio.

Ventanilla Única Empresarial de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Casa-Palacio del Regidor Navarro
Tel.: 920 35 35 80 (Cita previa)

E-mail: avila@ventanillaempresarial.org
www.ventanillaempresarial.org
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Para la Tramitación Telemática de
Empresas, están los PAE
(PUNTOS DE ATENCIÓN AL
EMPRENDEDOR). 

Los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) se encargan de
facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo de su
actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de
información, tramitación de documentación, asesoramiento, for-
mación y apoyo a la financiación empresarial.

El PAE tiene una doble misión: 

• Prestar servicios de información y asesoramiento a los
emprendedores en la definición de sus iniciativas empresaria-
les y durante los primeros años de actividad de la empresa

• Iniciar el trámite administrativo de constitución de la
empresa a través del Documento Único Electrónico (DUE).

En Ávila existen actualmente los siguientes puntos PAE: 

Ayuntamiento de Ávila
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 00 00
e-mail: empresas@ayuntavila.com • www.avilactiva.es/empresas

Agencia de Innovación, Financiación e
Internacionalización Empresarial de Ávila

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 25 73 40

e-mail: carpeima@jcyl.es • www.empresas.jcyl.es

VUE Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 35 85
e-mail: avila@ventanillaempresarial.org

www.ventanillaempresarial.org

Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila



22
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila



CONSOLIDACIÓN
 DE EMPRESAS

«El hombre no puede descubrir nuevos océanos
a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa».

Adré Gide
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Una vez que nuestro proyecto empresarial se ha hecho reali-
dad con la puesta en marcha del mismo, es muy importante
realizar una gestión adecuada de nuestros recursos, y sobre
todo elaborar y planificar nuestro crecimiento empresarial. 

En Ávila existen una serie de apoyos específicos que abar-
can varios ámbitos de la gestión empresarial, y que persiguen
un objetivo único: su crecimiento y consolidación. 

3.- CONSOLIDACIÓN
DE EMPRESAS

A. VIVEROS DE EMPRESAS

El objetivo de estos centros, es prestar el apoyo necesario a
emprendedores y empresarios para la puesta en marcha y consoli-
dación de su proyecto empresarial. Se trata de hacer más accesible
al emprendedor la materialización de su idea de negocio, proporcio-
nando una ubicación inicial de su empresa en un espacio con unas
dotaciones y servicios básicos y a un precio muy asequible, al objeto
de servir de impulso para su proyecto hasta la instalación definitiva
del mismo en el mercado. Se complementa la oferta de espacio con
la tutela y tutorización los primeros años de vida de la empresa.

Actualmente en Ávila, existen dos Viveros de Empresas dirigidos
a dos tipologías de actividades distintas: servicios e industria.
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VIVERO DE EMPRESAS
“PLAZA DE ABASTOS”.

El Vivero de Empresas “Plaza de Abastos” ofrece 12 oficinas (6
individuales y 6 dobles) y una serie de espacios y servicios
comunes: aula multiusos, conexión a Internet, mobiliario de ofici-
na básico, instalación telefónica, etc., además de servicios de
asesoramiento personalizado, información sobre ayudas/subven-
ciones y líneas de financiación específicas, oferta formativa...

Requisitos para acceder al Vivero: 

• Empresa de nueva o reciente creación (antigüedad máxima
12 meses). 

• Tratarse de una PYME.

El periodo de instancia en el Vivero es de 1 año prorrogable
por otro más. 

Vivero de Empresas “Plaza de Abastos”
C/ Tomás Luis de Victoria, 6, 2ª planta

05001 Ávila
Teléfono: 920 35 00 00

e-mail: viveroempresas@ayuntavila.com
www.avilactiva.es/empresas/vivero-de-empresas
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VIVERO INDUSTRIAL DE EMPRESAS.

El Vivero Industrial de Empresas ofrece a los emprendedores
una de las 14 naves de las que dispone (con superficies de 101,92,
86,97 y 37,05 metros cuadrados) como un lugar en el que iniciar su
actividad, más una serie de servicios como el asesoramiento per-
sonalizado, la información sobre ayudas y subvenciones específi-
cas, administración, formación especializada, y otros espacios
como sala de reuniones y de presentaciones, vestuario,
aparcamiento privado y servicio de seguridad.

Vivero Industrial 
Polígono Industrial Las Hervencias
C/ Río Cea, parc. 51 • 05004 Ávila

Teléfono: 920 35 23 00 • Fax: 920 25 51 59
e-mail: secretario@camaradeavila.com

www.camaradeavila.es

Vivero Industrial
de Empresas
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B. INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

En el mundo global en el que vivimos, una de las salidas que cada
vez más empresas se plantean para su expansión, es la internaciona-
lización, buscando nuevos mercados y rompiendo las fronteras exis-
tentes para la instalación de sus intereses económicos. 

Para una pequeña o mediana empresa, el salto hacia el exterior es
un gran reto donde el primer escollo a superar es la falta de informa-
ción y asesoramiento. En la ciudad de Ávila se pueden encontrar diver-
sos servicios de apoyo a aquellos empresarios que deseen la expansión
de su negocio a través de esta vía. 
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AGENCIA DE INNOVACIÓN,
FINANCIACIÓN E
INTERNACIONALIZACIÓN.
EMPRESAS CASTILLA Y LEÓN.

La salida al exterior es hoy una necesidad para la competitivi-
dad de nuestras empresas ante la globalización de los mercados.

La Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización
Empresarial, a través de su Departamento de “Internaciona-
lización, EXCAL”, trabaja estrechamente con el tejido empresarial
de Castilla y León para proporcionarle todas las herramientas
necesarias que faciliten su internacionalización e incrementen su
presencia en el exterior.

Los servicios que ADE presta a través de su Departamento de
Internacionalización, EXCAL, se estructuran en tres grandes áreas:

• Información, Formación y Red Exterior.

• Promoción Internacional.

• Captación de Inversiones.

Delegación Territorial de la Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Ávila

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 25 73 40
www.empresas.jcyl.es

Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila
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CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.

Desde la Cámara de Comercio de Ávila, se tiene conocimien-
to de las políticas comunitarias, normativas y programas
europeos que facilitan la exportación de su producto o servicio,
se promueve la internacionalización empresarial con programas
como el Plan Cameral de Promoción de Exportaciones o el Plan
de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE), ofreciendo aseso-
ramiento especializado y resolviendo las dudas que puedan sur-
gir en el momento de decidir dar el salto al exterior. 

De todos modos, se puede obtener información on-line a
través del servicio C@sce, que ofrece respuesta a las consultas
mas frecuentes en la operativa y gestión del Comercio Exterior
(página Cámara de Comercio). 

Cámara de Comercio e Industria de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 902 091 825
e-mail: comercio@camaradeavila.com

www.camaradeavila.es
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CONFEDERACIÓN ABULENSE DE
EMPRESARIOS (CONFAE ÁVILA).

Desde el Área de Internacionalización, CONFAE, pretende
facilitar el acercamiento de las empresas de Ávila y provincia a
los mercados exteriores y, en definitiva, mejorar sus resultados
y potenciar su desarrollo a través del crecimiento de su dimen-
sión internacional.

Se ofrece este servicio a todas las empresas, tanto a las que ya
son exportadoras y necesitan expandirse en nuevos mercados,
como a las que desean iniciarse en comercio exterior y, por con-
siguiente, necesitan un apoyo, respaldo y asesoramiento distinto.
Servicios que ofrecen: asesoramiento a empresas, formación a la
carta en materia de  internacionalización, misiones empresariales,
ayudas y subvenciones a la internacionalización...

Confederación Abulense de Empresarios
Pl. Santa Ana, 7, 3ª planta • 05001 Ávila

Teléfono: 920 25 15 00
E-mail: susana@confae.org

www.confae.org
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AYUDAS
 FINANCIERAS

«El éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca».
 Napoleón Bonaparte
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A la hora de crear una empresa, nos encontramos con un
tema de gran importancia para el desarrollo de la misma: la
financiación. Existen diferentes formas de conseguir el capital
necesario para poner en marcha nuestro negocio, pero es
aconsejable estudiar con detenimiento cada una de ellas. 

Considerando la Financiación como la dotación de fondos a la
empresa, con el fin de poder disponer de los recursos económicos
necesarios para cubrir sus necesidades, podemos distinguir entre:

• Financiación propia, como aportaciones de los socios,
amortizaciones…

• Financiación ajena o procedente de otras entidades, sin
incluir a las ayudas y subvenciones.

4.- AYUDAS
FINANCIERAS

Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

A. AYUDAS Y SUBVENCIONES

Aunque en la práctica vienen a ser lo mismo, son conceptos dife-
rentes, ya que una subvención hace referencia a una prestación en
especie para el sostenimiento de la empresa, y la ayuda es un concep-
to más genérico.

Por lo general están limitadas en el tiempo, y nadie puede asegurar
que vuelvan a convocarse, bien en el tiempo o bien, con las mismas carac-
terísticas. Además hay que tener en cuenta que algunas de ellas pueden
ser incompatibles, por lo que es aconsejable un adecuado asesoramiento.

A continuación se van a señalar diferentes instituciones donde se
puede obtener información sobre ayudas. Se ha resumido en base a las
ayudas y/o subvenciones que tienen o han tenido una cierta regulari-
dad, por lo que es una información orientativa.



SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL.

Si eres emprendedor, en el Servicio Público de Empleo
Estatal, SEPE, puedes encontrar información sobre la CAPITA-
LIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO; ayuda que te
permite utilizar la prestación por desempleo generada durante
tu vida laboral por cuenta ajena, para la materialización de una
idea de negocio.

Dirección Provincial Servicio Público de Empleo Estatal 
C/ Doctor Jesús Galán, 1 • 05003 Ávila
Teléfono: 920 22 10 00 / 920 22 16 52

http://www.sepe.es
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Información de interés para emprendedores relativas a las
reducciones y/o bonificaciones por la actividad autónoma y por
la creación de empleo. 

Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Avda. Portugal, 4 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 94 00
www.seg-social.es



GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO DE ÁVILA.
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.

En la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de
Ávila, puedes encontrar información acerca de las ayudas dirigi-
das al fomento del empleo (contratación por cuenta ajena), así
como de las ayudas en materia de autoempleo que gestiona y
convoca la Junta de Castilla y León.

Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Ávila 
C/ Segovia 25, Bajo • 05005 Ávila

Teléfono: 920 35 59 01 
www.empleo.jcyl.es

www.empresas.jcyl.es
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AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.
DIPUTACIÓN DE ÁVILA.

Las Entidades locales (Ayuntamiento de Ávila y Diputación de
Ávila), convocan de manera puntual (y no todos los años) ayudas
dirigidas a fomentar el emprendimiento. En este caso, se
recomienda acercarse a las oficinas de Información y Aseso-
ramiento que tanto el Ayuntamiento de Ávila como la
Diputación tienen en la ciudad, y solicitar información en el
momento de materializar la idea de negocio.
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B. FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNAS

Las fuentes de financiación externas son aquellas que nos permiten
disponer de los recursos económicos necesarios para materializar una
idea de negocio, mediante préstamo de dinero (capital) que habrá que
devolver en un tiempo establecido, con el pago de un interés acorda-
do. Condiciones que dependerán del tipo de financiación y producto
financiero que se elija.

Cada Entidad Financiera (Bancos, Cajas de Ahorros...), dispone de
numerosos productos financieros que se adaptan a nuestras necesi-
dades, y que cuentan con características y peculiaridades especiales
según el producto. Es por ello, que se recomienda acudir a las diferentes
entidades financieras y solicitar la información y asesoramiento adecua-
do, que nos permita decidir en función de nuestras necesidades. 

A continuación, se va a mostrar una breve descripción de los pro-
ductos financieros más conocidos. Son las Entidades Financieras las
que gestionan y pueden facilitar mayor información y orientación
sobre qué tipo de producto financiero se puede adaptar mejor a tus
necesidades. 

Préstamo

Las Entidades Financieras ponen a disposición de la empresas, can-
tidades de dinero para la adquisición de activos fijos (vehículos,
equipos informáticos, etc…) y para la adquisición o construcción y
ampliación de inmuebles a la actividad productiva de la empresa.

En virtud de lo anterior, señalar que un préstamo es aquel “contra-
to por el que la entidad financiera (prestamista) entrega a cualquier
persona física o jurídica (prestatario) una cantidad de dinero a un plazo
determinado de tiempo, que destinará a sus necesidades de inversión
o gasto, con la condición de devolver una cantidad compuesta por el
importe entregado en su momento más el tipo de interés”.

Crédito

Un crédito es aquella “operación financiera en la que se pone a dis-
posición del cliente, recursos económicos hasta un límite determinado
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(límite de crédito) y durante un periodo de tiempo prefijado y que el
propio cliente administra mediante disposiciones e ingresos según sus
necesidades de cada momento, pagando únicamente intereses sobre
el capital dispuesto”.

Su principal finalidad es cubrir los gastos, periódicos o extraordina-
rios, de los particulares en momentos puntuales de falta de liquidez. 

Leasing

Se trata de un contrato de arrendamiento financiero con opción de
compra, que permite a la empresa (arrendataria) que necesita un ele-
mento patrimonial, disponer de él durante un periodo determinado de
tiempo mediante el pago de una cuota, de tal forma que una vez fina-
lizado dicho periodo el arrendatario puede devolver el bien al arren-
dador o adquirirlo a un precio residual. 

Renting

Contrato por el que una de las partes, la compañía de renting, se
obliga a ceder a otra parte, la empresa usuaria, el uso de un bien de uti-
lización empresarial por tiempo determinado y contra el pago de una
cuota periódica, quedando a cargo del arrendador (compañía de ren-
ting), las prestaciones propias del mantenimiento del bien cuya
disponibilidad se cede en las condiciones de uso más óptimas. 

Factoring

El factoring es una operación de cesión del crédito a cobrar por la
empresa a favor de una entidad financiera normalmente. Acuerdo por
el que una entidad, denominada factor o compañía de factoring:

• Ofrece a la empresa la posibilidad de disponer del importe de su
venta antes del vencimiento de la factura acordada con su cliente.

• Garantiza el cobro o asegura el riesgo de las ventas realizadas por
la empresa. 

• Ofrece un conjunto de servicios administrativos de control,
libramiento y seguimiento de facturas, informes, gestión de
cobro y liquidación de documentos de cobro.

El factoring da solución a las empresas obligadas a conceder un
plazo de pago a sus clientes. 



38
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

ADE CAPITAL SODICAL,
SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE
RÉGIMEN COMÚN S.A.

ADE Capital Sodical,
Sociedad de Capital Riesgo de Régimen Común S.A.

C/ Jacinto Benavente, 2, 3ª planta
47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Teléfono: 983 34 38 11
www.sodical.es

Descuento

Contrato mercantil que supone una operación de crédito por la cual
una entidad financiera anticipa, previa deducción de intereses, el
importe de un efecto comercial, normalmente una letra de cambio,
pagaré o recibo, a su librador (cliente de la entidad), adquiriendo la
entidad financiera el derecho al cobro del mismo.

El riesgo que supone el impago por parte del deudor cedido lo asume
el librador (cliente). Este es un instrumento de financiación bancaria a
corto plazo.

Capital Riesgo

Modo de financiación a largo plazo en PYMES con grandes perspec-
tivas de rentabilidad y/o crecimiento. Esta actividad la realizan com-
pañías especializadas de inversión en capital, que aportan un valor
añadido al puramente financiero.

La inversión se puede realizar en alguna de las siguientes fases de la
empresa receptora: semilla, arranque, expansión, sustitución y reo-
rientación. En Castilla y León tenemos como empresa de Capital Riesgo a:
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Dentro de las diferentes entidades de crédito o bancarias, existen
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN FACILITAR FINANCIACIÓN A LAS
EMPRESAS, de acuerdo con las características del proyecto de inver-
sión al que se destinen.

Dependientes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo exis-
ten varias entidades muy importantes y especializadas en diferentes
sectores y ámbitos:

ENISA. Empresa Nacional de Innovación S.A.
CERSA. Compañía Española de Reafianziamiento S.A.

Adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad tenemos a:

CDTI. Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
ICO. Instituto de Crédito Oficial. 

Otro tipo de fuente de financiación podrían ser las SOCIEDADES DE
GARANTÍA RECÍPROCA (SGR). Sociedades comerciales que tienen por
objeto facilitar el acceso al crédito de las PYMES a través del
otorgamiento de garantías líquidas para el cumplimiento de sus
obligaciones, mediante la mejora de sus condiciones de acceso.

Estas sociedades están asociadas a CESGAR, que asume las fun-
ciones de coordinación, cooperación, defensa y representación de los
intereses de los asociados, así como promover todo tipo de acuerdos
con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, prestar
labores de asesoría y asistencia técnica.

Concretamente en Ávila se encuentra IBERAVAL S.G.R.

C/ Segovia, 25 • 05005 Ávila
Teléfono: 920 35 59 01
www.iberaval.es
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Los programas de MICROCRÉDITOS se dirigen, de manera gene-
ral, a personas que con el objetivo de desarrollar un proyecto empre-
sarial de autoempleo, tienen dificultades para acceder a los créditos
bancarios habituales o de otras instituciones públicas por diferentes
motivos, y se centran en colectivos con un mayor riesgo de exclusión.

Las Administraciones Públicas están tomando conciencia de la
necesidad de participar, mediante convenios, con entidades finan-
cieras que ofrecen este tipo de servicios al objeto de favorecer el
acceso a la financiación de estos colectivos.

En concreto, el Ayuntamiento de Ávila tiene firmados convenios
de colaboración con:

• La Caixa, para promover la figura del microcrédito social para el
autoempleo. 

• Banco Sabadell, con la creación de un producto financiero especí-
fico: el préstamo emprendedor.

C. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Existen otras maneras de financiar una idea empresarial que se
desligan de lss entidades de crédito o bancarias. A continuación
queremos destacar alguna de las opciones de financiación que más
se están utilizando en la actualidad, y que pueden plantearse como
una alternativa factible y posible si nuestra idea de negocio no con-
sigue la financiación necesaria para su materialización a través de las
vías habituales.



CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE ÁVILA.
BUSSINES ANGELS ÁVILABAN.

ÁvilaBAN es la red de Business Angels creada en Ávila y tiene
el objetivo de atraer toda la financiación privada posible para los
proyectos de pequeñas y medianas empresas.

ÁvilaBAN está gestionada por la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Ávila, que aporta a su red cameral nacional, euro-
pea e internacional, su know-how de apoyo al emprendedor
(Vivero de Empresas, Ventanilla Única Empresarial), su
infraestructura material y su personal técnico. Cuenta con la
financiación del Ministerio de Industria y la colaboración de la
Universidad Católica de Ávila. 

Cámara de Comercio e Industria de Ávila
C/ Eduardo Marquina, 6 • 05001 Ávila

Teléfono: 920 35 23 00
coordinacionproyectos@camaradeavila.com

www.camaradeavila.es

41
Catálogo de servicios de ayuda al emprendedor de la ciudad de Ávila

BUSINESS ANGELS

Los Business Angels son un instrumento de apoyo e interme-
diación al crecimiento o nacimiento de nuevas empresas. Se trata de
inversores individuales que aportan, a título privado, su capital así
como sus conocimientos técnicos y su red de contactos personales a
los emprendedores que quieren poner en marcha un proyecto
empresarial o que pretenden un nuevo proyecto, con el objeto de
obtener una plusvalía a medio plazo.
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CROWDFUNDING

Se llama Crowdfunding o Micromecenazgo, a la cooperación colec-
tiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir
dinero u otros recursos. Se suele utilizar Internet para financiar esfuer-
zos e iniciativas de otras personas u organizaciones. 

Emprendedores y nuevos empresarios se saltan bancos, finan-
cieras, inversores... y proponen sus ideas a los usuarios de internet
directamente, que son los que prestarán el apoyo financiero.

Para eso hay unas plataformas de crowdfunding, Kickstarter,
Indiegogo o las españolas Verkami y Lanzanos entre otras, que alber-
garán toda la información del proyecto como fotos, vídeo, texto... y lo
que tú quieras añadir para poder convencer a la gente que apoye tu
proyecto. A cambio, tú darás unas recompensas al público que te
ayude en la financiación (recompensa que puede consistir en una con-
traprestación económica, un ejemplar del producto que se vaya a
financiar.- libro, disco, película, etc.).

CROWDLENDING

El préstamo entre particulares y empresas (p2b Lending) también
conocido como crowdlending, consiste en la 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.

Actualmente, este modelo de financiación está desarrollando todo
un mercado a partir de plataformas online (Marketplace), donde
conectan directamente a personas que buscan obtener un rendimien-
to de sus ahorros o capital y empresas que necesitan financiación.

LoanBook o Arboribus son dos plataformas españolas de
Crowdlending actualmente activas.



RECURSOS
 EN LA WEB

«El que sólo camina por senderos conocidos,
no llegará a paisajes inexplorados».
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Gracias a las nuevas tecnologías como Internet, se pueden
consultar y descargar herramientas e instrumentos interactivos
que nos pueden ayudar a crear nuestro negocio, evitando en
muchos casos desplazamientos innecesarios, pero sobre todo
permitiéndonos simular situaciones empresariales que nos den
una visión más clara del futuro de nuestra idea de negocio. 

También podemos encontrar mucha información de interés a
través de Internet, que nos permite ampliar nuestras posibili-
dades de estudio e información sobre nuestro proyecto. 

A continuación mostramos algunas herramientas y direc-
ciones de interés para que os sirva de referencia.

5.- RECURSOS
EN LA WEB
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HERRAMIENTAS INTERACTIVAS

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, desde la Dirección
General de Industria y la PYME (DGIPYME), ofrece una serie de he-
rramientas interactivas que permiten evaluar nuestras actitudes
empresariales, simular una empresa, elaborar un plan de empresa,
hacer un autodiagnóstico de nuevos mercados...

www.creatuempresa.org
www.ipyme.org

La Junta de Castilla y León tiene una plataforma de apoyo al
emprendedor, donde también se pueden encontrar herramientas de
ayuda y orientación. 

www.empresas.jcyl.es

El Ayuntamiento de Ávila, pone a disposición una herramienta de
localización de espacios industriales y empresariales, donde se
puede consultar la disponibilidad de ofertas inmobiliarias rela-
cionadas con las actividades productivas y empresariales de la ciudad
de Ávila: despachos, naves industriales, locales comerciales... 

www.avilactiva.es/industria/localizador-de-espacios
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DIRECCIONES WEB DE INTERÉS

A continuación os facilitamos una pequeña relación de direcciones
web que nos han parecido de interés por el contenido y los servicios que
ofrecen al emprendedor. Es sólo una pequeña muestra de la gran ofer-
ta que podéis encontrar en Internet. 

Webs de Información y orientación para el emprendedor:

www.todoemprende.es
www.emprenderesposible.org
www.injuve.es
www.ipyme.org
www.avilactiva.es/empresas
www.camaradeavila.es/servicios/emprendedores 
www.empresas.jcyl.es 
www.confae.org 
www.google.es/landing/activate 
www.empresaeiniciativaemprendedora.com
www.elperiodicodelemprendedor.com
www.portalparados.es
www.emprendedores.es
www.elautonomo.es
elrincondelemprendedor.es
www.infoautonomos.com
www.pymesyautonomos.com
www.crear-empresas.com
www.portalemp.com/rincon-del-emprendedor.html
www.e-empresarias.net
www.serautonomo.net
crearmiempresa.es

Ideas/Planes de negocio
www.factoremprende.com
www.1000ideasdenegocio.com
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NOTAS
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NOTAS
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