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PROGRAMA 
 

VÍAS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDORES Y PYMES 
 

Objetivos: 

Conocer las fuentes de financiación con las que puede contar un emprendedor para poner en 
marcha su proyecto empresarial  
 
Analizar los productos financieros y las alternativas de financiación existentes, con las que el 
emprendedor puede contar y que más se ajusten a nuestro plan de negocio. 
 
Mostrar las ayudas y subvenciones públicas que el emprendedor puede solicitar para la puesta en 
marcha de una empresa, los organismos e instituciones públicas a las que deber dirigirse. 
 

Programa: 

 Línea financieras abiertas para nuestro negocio 

 Principales productos financieros.  

 Cómo negociar con entidades financieras. 

 Fuentes de financiación: líneas de crédito  y ayudas públicas. 

 Líneas de crédito y ayudas públicas en la Comunidad de Madrid. 

- Líneas AVALMADRID. 

- Líneas ICO. 

- Microcréditos para proyectos promovidos por mujeres 

- INICAP 

- CDTI 

- Línea ENISA para jóvenes emprendedores. 

 

 Ayudas a emprendedores y empresarios 

 Ayudas sectoriales. Definir nuestro sector y localizar las ayudas de las que nuestra 

empresa se pueda beneficiar. 

 Incentivos en materia de Seguridad Social. 

 Incentivos fiscales. 

 El tratamiento fiscal de las ayudas. 
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 Las Nuevas medidas e incentivos para el emprendedor: Ley del Emprendedor, Ley 

14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización, publicada en el BOE del sábado 28 de septiembre de 2013,  en 

materia fiscal, laboral y mercantil. 

 A dónde puede dirigirse el emprendedor: principales organismos y entidades para 

asesorarse en materia de financiación de Pymes. 

Metodología: 

Metodología muy activa las exposiciones teóricas del profesor estarán abiertas al debate y al 

intercambio de opiniones entre los asistentes. Se expondrán casos prácticos y situaciones reales 

dentro del ámbito de la cultura emprendedora, y del entorno empresarial que se analizarán y 

comentarán.  

 

Duración: 

9 horas lectivas. 
 

Lugar de impartición 
 

Aula Conect@.   Centro de Nuevas Tecnologías 
C/Soria 43 (Casa de las Asociaciones) 
Tel.: 916 237 387 

 

Horario De 5 a 8 tarde 

 

Fechas 25, 26 Y 27 de marzo 

 
 

Inscripciones  Dpto. de  Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comercio 
 

tel.  91 659 76 00 exts.: 2303 / 2301 

Correo electrónico  desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org 

 º    www.alcobendas.org  

mailto:desarrolloeconomico@aytoalcobendas.org
http://www.alcobendas.org/

