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TEMÁTICA 1
TODOEMPRENDE.ES:
BUSCADOR DE AYUDAS E INCENTIVOS PARA EMPRESAS.

Con el inicio de un nuevo año se ponen en marcha nuevas convocatorias de ayudas el
emprendimiento. Desde la administración y las instituciones se da apoyo a los
autónomos y emprendedores mediante la iniciativa de ayudas, premios y subvenciones
tanto para autónomos con negocios ya constituidos, como para emprendedores que
buscan financiación para poner en marcha su proyecto.
Diferentes organismos y entidades son las encargadas de ofrecer este tipo de ayudas,
tanto a nivel local, provincial, autonómico, estatal y europeo. Para conocer las ayudas y
subvenciones para vuestro negocio, o futuro negocio os presentamos una herramienta
creada por la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Industria Comercio y Turismo:
Consiste en un buscador en el que se registran todas las convocatorias de ayudas y
subvenciones que publican los diarios oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y
Diarios Locales.
 Hay 2 vías para obtener la información:
1) Búsqueda Simple: realiza la búsqueda por la materia objeto de la consulta, por
ejemplo: autónomos, agricultura, digitalización o año en vigor 2019.
2) Búsqueda Avanzada: permite obtener resultados en función a:

LUGAR LA CONVOCATORIA

ORGANISMO QUE LA OFRECE

TIPO DE ADMINISTRACIÓN

SECTOR AL QUE SE DIRIGE
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Aunque son varias las ayudas que emprendedores y autónomo puede encontrar en este
buscador, y que se irán actualizando conforme avance el año.
La página web TodoEmprende es la última recomendación que hacen desde el PAE
(Puntos de Atención al Emprendedor) para descubrir las ayudas disponibles en 2019.
En él se pueden encontrar las medidas, entre las que se encuentran programas y líneas
de financiación de la actividad emprendedora, que hace la Administración.
Esta web se basa en los 10 principios del “Small Bussines Act” es decir “La
Administración de pequeños negocios” y que son:
SMALL BUSSINES ACT O LA ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑOS NEGOCIOS
Promoción del espíritu empresarial
Segundas oportunidades
Elaborar las normas teniendo en cuenta las dificultades de las pyme
Hacer las Administraciones públicas más sensibles a sus necesidades
Participación de las pyme en la contratación pública
Facilitar el acceso a la financiación de las pyme
Ayudar a las pyme a beneficiarse de las oportunidades del mercado
Mejorar la cualificación en las pyme y promover la innovación
Transformar los retos medioambientales en oportunidades
Estimular y apoyar a las pymes para que se beneficien del crecimiento

Cada uno de estos 10 puntos es interactivo y nos redirecciona a la página web en la que
se recogen todas las medidas que ayuden a su objetivo. Asimismo la página web cuenta
con un buscador que permite encontrar también el contenido disponible.
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Lo que sí queremos recomendar también en este artículo es que, a pesar de que las
ayudas y las subvenciones al emprendimiento son una buena fórmula, ya sea para
poner en marcha un proyecto de negocio, o para el crecimiento del ya existente, es
recomendable no depender de ellas exclusivamente para la viabilidad económica de una
empresa o actividad profesional, ya que tal y como confirman diversas asociaciones y
expertos en el sector del trabajo autónomo, algunas de estas ayudas pueden tardar
hasta dos años en cobrarse.
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TEMÁTICA 2
FERIA DE FRANQUICIAS EN SEVILLA.
20 DE FEBRERO 2019. HOTEL NH COLLECTION.

FranquiShop celebrará su 9ª edición como feria de franquicias en Sevilla, con las mejores
franquicias para el 2019. Todos los emprendedores, empresarios e inversores de
Andalucía pueden mantener reuniones personalizadas con los representantes de
marcas de éxito y con ideas de negocio novedosas dentro del sector de la franquicia.
La feria de franquicias FranquiShop pone a disposición de sus participantes una efectiva
herramienta que optimiza el contacto directo entre los dos implicados en la puesta en
marcha de un negocio:

FRANQUICIADOR

EMPRENDEDOR

Con este formato ambos tienen la oportunidad de valorar su interés mutuo
previamente y después personalizarlo a través de reuniones de media hora el día del
evento.
Así se incrementaran las oportunidades de éxito de los encuentros celebrados el día de
la feria contribuyendo a la expansión y ampliación del tejido empresarial bajo el
formato de la franquicia.
 Antes del evento, a través de la web de FranquiShop se habilita:
Punto de registro online
Agenda de reuniones para organizar tu visita
Datos de las franquicias participantes para que puedas realizar tu selección
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Objetivos de la Feria de Franquicias FranquiShop Sevilla
 Un eficaz punto de encuentro para obtener información de primera mano sobre
franquicias de diferente rango de inversión y de diversos sectores de actividad.
 Todo el asesoramiento que necesitas sobre cómo poner en marcha tu negocio y
qué líneas de financiación puedes solicitar.
 Una agenda de reuniones online para organizar tu visita a la feria. Podrás
acceder a ella una vez formalizada la inscripción gratuita en el evento.
Servicios disponibles durante la celebración de la Feria
 Atención personalizada a cada visitante por parte de nuestro equipo y de los
representantes de cada marca para facilitarte información sobre su modelo de
negocio.
 Una sección de asesoramiento financiero y en materia de creación empresarial
bajo la franquicia.
 Inscripción gratuita para emprendedores y mínimo coste para el franquiciador.

Os facilitamos el enlace para acceder al formulario
de inscripción en la feria
https://www.franquiciasfranquishop.es/user/login?des
tination=node%2F24107

Para más información, os animamos a que consultéis la
página web organizadora de la Feria:
https://www.franquiciasfranquishop.es/feriafranquicias-sevilla-2019
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Franquicias participantes

Entre otras firmas, podréis concertar cita con las siguientes franquicias:

Al inscribiros como participantes de la Feria FranquiShop podréis concertar una cita con
la franquicia que sea de tu interés, y poder así disponer de una reunión de 30 minutos
de duración. Tendréis acceso al horario de todas tus citas programadas, que se
concentrarán en un solo día para así evitar múltiples citas en días diferentes.

SÓLO TIENE UN DÍA DE DURACIÓN
APROVECHA PARA ENCONTRAR LA IDEA DE NEGOCIO
QUE MÁS SE AJUSTA A LO QUE BUSCAS
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TEMÁTICA 3

PAGO ATRASADO DE LA CUOTA DE AUTONOMOS EN 2019:
PRINCIPALES CONSECUENCIAS

Cada final de mes lleva consigo la obligación del pago de las cuotas de la Seguridad
Social por parte de los trabajadores autónomos. Lo habitual y la opción más extendida
es tener domiciliado el pago en su propia cuenta bancaria, de manera que la
administración extrae en los últimos días de cada mes la cantidad correspondiente.
Pero en ocasiones, pueden surgir problemas a la hora del pago:

Si se produce un cambio de cuenta y no se
comunica a la Seguridad Social
La inexistencia de fondos suficientes para
cubrir el pago de la cuota
Otros problemas derivados del sistema de
pago
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Todo ello puede provocar retrasos en el pago a la Seguridad Social, lo cual,
independientemente del origen o motivo del retraso, trae como consecuencia
penalizaciones que a continuación destacamos.

Sistema de recargos superado el plazo para el pago de cotizaciones

La última Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo determina una serie de
recargos para las cuotas que se abonen fuera de plazo, estableciendo las pautas
siguientes1:

Abono de las cuotas en el primer mes tras el vencimiento:
Reducción del 10% del recargo.

Retraso superior a 2 meses:
Recargo del 20% sobre la deuda.

Recargo de hasta el 35% si se abona la cantidad
adeudada más allá del plazo dictaminado en el acta.

1

Artículo 1 Ley de Reformas Urgentes, que modifica el artículo 30 de la Ley General de
la Seguridad Social que regula esta cuestión.
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Diferencias con los aplazamientos

Es importante destacar que este tipo de consecuencias no tendrán lugar si hay
un aplazamiento acordado con la Seguridad Social para pagar las cuotas en fecha
posterior. Existen mecanismos para que el autónomo, en ciertas situaciones, pueda
aplazar el pago de cuotas, siempre y cuando lo comunique pertinentemente a la
Seguridad Social, y reciba una respuesta positiva aprobando la solicitud de
aplazamiento.

No serán de
aplicación el
sistema de
recargos
cuando...

...el
trabajador
autónomo
pueda
acordar un
aplazamiento
en el pago de
las cuotas.
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