FUENTES
DE FINANCIACIÓN
NO BANCARIA
- ENISA: Entidad pública cuyo objetivo es
colaborar activamente en la financiación de
proyectos empresariales que supongan una
innovación en su ámbito, la cual les haga contar
con una ventaja competitiva y, así mismo,
cuenten con un plan de viabilidad. Con ese
objetivo, ENISA ofrece una batería de líneas de
financiación destinadas a aportar fondos
económicos a iniciativas empresariales en
distintas fases.
- Crowdfunding: Forma de financiación que
consiste en utilizar el capital de una gran
cantidad de personas a través de pequeñas
aportaciones. En algunos casos, las personas
aportan su dinero de forma desinteresada
(donación), mientras que en otras ocasiones,
exigen algún beneficio como una mención digital
o preferencia a la hora de utilizar el servicio
(recompensa); en cualquiera de estos casos, el
dinero aportado no se recupera. Sin embargo,
existe otro tipo de crowdfunding, en el cual el
capital aportado supone una inversión, ya sea a
través de un retorno a través del cobro de
beneficios (equity crowdfunding) o mediante la
devolución de un préstamo con intereses
(crowdlending).
- Business Angels: Son personas que toman sus
propias decisiones de inversión y que aportan su
propio dinero, y en ocasiones su tiempo, a
empresas promovidas por personas que le son
ajenas. Aunque invierte en cualquier etapa del
desarrollo, el Business Angel desempeña un
papel fundamental en la creación de empresas
innovadoras, al apoyar a emprendedores/as en las
fases iniciales del proyecto.

Capitalización
del
paro:
La
capitalización del desempleo o pago
único es una medida aprobada por el
Gobierno, para fomentar y facilitar el
autoempleo entre los desempleados, que
consiste en recibir todo el importe
pendiente de la prestación en un pago
único. Es decir, se recibe todo lo que
quede (o una parte) por cobrar en un solo
pago, para poder invertir ese dinero en el
inicio de una actividad laboral como
trabajador por cuenta propia.

Para más información, contacta con nosotros a través del siguiente formulario.
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