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El EmprEndEdor: 

CuEstión dE aptitud y 

CuEstión dE aCtitud. 

¡Fórmate!1
El Plan EmprendeRioja es 

una iniciativa del Gobierno 

de La Rioja, a través de la 

Agencia de Desarrollo Eco-

nómico, la Cámara Oficial 

de Comercio, Industria y 

Servicios y la Federación de 

Empresas de La Rioja, cuyo 

fin es estimular y respaldar 

las empresas de nueva crea-

ción.

Nuestro objetivo es fomen-

tar más y mejores empresas 

en La Rioja. En este sentido, 

apostamos por apoyar a las 

empresas desde su fase ini-

cial, con el objetivo final de 

que se consoliden y crezcan 

en el tiempo. ¡Queremos 

crear más pero, sobre todo, 

mejores empresas en La 

Rioja!

Este plan aborda de ma-

nera integral todas las 

acciones, servicios y co-

nocimientos necesarios 

para aprovechar y generar 

cultura emprendedora en 

nuestra región. ¿Tienes una 

idea de negocio? ¿Quieres 

emprender en La Rioja? 

¡EmprendeRioja es tu alia-

do perfecto! En nuestro 

servicio de asesoramien-

to profesional podremos 

informarte y apoyarte en 

todo el proceso de crea-

ción de tu empresa.
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PLAN DE EmPRESA.

¡Ponte a trabajar ya!

Forma JurídiCa: 

¿Cuál te Conviene?

TRámITES DE 

CoNSTITuCIóN y PuESTA 

EN mARChA. y ahora: 

¿Por dónde emPiezo?, 

¿ a dónde voy?

propiEdad industrial E intElECtual. 

¡apuesta por la diFerenCiaCión!

SubvENCIoNES 

y FINANCIACIóN. 

¡Consigue aPoyos!

inFraEstruCturas. 

¡espaCios para poder 

haCer realidad tus 

sueños!

Todas las fotografías de este documento se corresponden 

con emprendedores reales de La Rioja, que se han presta-

do a colaborar desinteresadamente para su elaboración



Carlos Cordón 
the aBsolute KoFFee
Café orgánico y cápsulas reciclables

El emprendedor: 
Cuestión de aptitud 
y cuestión de actitud. 

¡Fórmate!

Comenzar una actividad 

empresarial implica un ries-

go (tanto económico, como 

en tiempo), pero también 

supone una satisfacción: 

independencia, autonomía 

en la organización del tra-

bajo, prestigio social, esta-

bilidad en el empleo, estí-

mulo de la creatividad…

Pero para ser empresario 

hace falta contar con una 

serie de aptitudes y actitu-

des, perseverancia, lideraz-

go, trabajo en equipo, crea-

tividad, autoconfianza... 

Para poder trabajar todo 

esto, desde EmprendeRio-

ja, te informaremos a tra-

vés de talleres, programas 

formativos, reuniones de 

networking, búsqueda de 

sinergias…

Perseverancia, 
liderazgo, tra-

bajo en equipo, 
creatividad y 

autoconfianza
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Iván Aured Rodríguez
CapriCho Gastrotienda
Platos de elaboración propia. 
Especialistas en cocinados a baja 
temperatura, paellas y postres

2
Plan de Empresa.

¡Ponte a trabajar ya!
un Plan de Empresa es la 

proyección de tu idea en un 

documento, de forma que 

se simula la puesta en mar-

cha de la misma contem-

plando todas las variables 

que entrarán en juego. La 

idea pasará de estar en tu 

mente a plasmarse en un 

documento. 

Con este documento:

 Realizarás el esfuerzo de 

definir el modelo de ne-

gocio que deberá condu-

cirte a la necesaria gene-

ración final de ingresos, a 

‘ganar dinero’.

 Analizarás todas las varia-

bles que intervienen en 

la implementación de la 

idea para acotar incerti-

dumbres y serás capaz de 

valorar la viabilidad del 

proyecto.

 Dispondrás de una pre-

sentación de tu empresa 

o proyecto para terceros 

interesados, posibles so-

cios, inversores, institu-

ciones financieros, orga-

nismos públicos…

Tu asesor de EmprendeRio-

ja te ayudará a elaborar tu 

Plan de Empresa a través 

de formatos muy sencillos. 

Solo tienes que dejarte ase-

sorar, ¡no estás solo en el 

camino!

Un Plan de Empresa es la proyec-
ción de tu idea en un documento que 
simula su puesta en marcha contem-
plando todas las variables que entra-
rán en juego
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Guillermo y Javier Botella 
BlanCoenBotella
Productora audiovisual

3
Forma Jurídica. 

¿Cuál te conviene?
Cuando decidas crear tu 

empresa tendrás que ele-

gir una forma jurídica. Esta 

elección condicionará el 

número mínimo de socios 

necesario y el capital social 

mínimo, tu responsabilidad 

personal frente a terceros y 

tus obligaciones contables 

y fiscales (IRPF, o impuesto 

de sociedades, etc.). 

Los criterios que deberás 

valorar a la hora de decidir 

la forma jurídica son:

 Responsabilidad de los 

promotores

 Necesidades económicas 

del proyecto

 Aspectos fiscales o so-

cio-laborales

 Pluralidad de promoto-

res

 Tipo de actividad

 Ayudas e incentivos exis-

tentes

Las formas jurídicas más 

comunes a la hora de em-

prender son:

 E m p r e -

sario Indivi-

dual

 Sociedad civil

 Sociedad de responsabili-

dad limitada

 Sociedad anónima

 Sociedad laboral

 Sociedad cooperativa

Tu asesor de EmprendeRio-

ja te facilitará toda la infor-

mación necesaria para que 

seas capaz de tomar la deci-

sión adecuada en relación a 

la forma jurídica de tu futu-

ra empresa.

La fórmula 
jurídica que 

elijas condicio-
nará el funcio-
namiento legal 
de tu empresa
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Ya tengo 
una empresa

tengo
una idea  Te ofrecemos formación 

gratuita para elaborar 
tu Plan de Empresa

¿Nos la cuentas?

¿En qué te podemos 

asesorar?

plan de 
empresa

requisitos específicos de mi negocio:

• Sanitarios.

• Legislación sectorial.

• Cotejo la idoneidad del local con mi ayuntamiento.

defino:

• mi propuesta de valor.

• El modelo de negocio.

• ¿En qué soy diferente y mejor?

Los números:

• ¿Necesito financiación?, ¿qué importe?

• Estimo mi cuenta de resultados del primer año.

• Calculo mi punto de equilibrio.

• Reflexiono sobre la viabilidad de mi proyecto.

Forma jurídica:

• mínimo número de socios y de capital social.

• ¿Cuáles son mis obligaciones fiscales 

 y de Seguridad Social?

Ponemos a tu 
disposición el 
Coworking de 
La Fombera

tengo
una idea  

• Solicito la capitalización del desempleo antes del alta 

o estudio la posibilidad de compatibilizar mi prestación de 

desempleo con mi alta.

• Solicito ayudas antes de realizar mis inversiones 

(municipales, autonómicas -ADER-, europeas).

• Solicito financiación (en ADER, en mi entidad financiera…).

• Consulto ayudas a la contratación.

• Registro mi marca en ADER.

alta de 
mi empresa 

Servicio telemático 
CIRCE 

(ADER, CámARA, FER)

Ya tengo 
unplan
Ya tengo 
un plan

Ya tengo 
una empresa ¿Accedo al vivero 

o Aceleradora?

El contacto con el 

mercado me obliga 

a PIvoTAR

Reviso mi 

estrategia

Continúo con mi 

CoNSoLIDACIóN

Te ofrecemos Servicios de Consolidación 

Ya tengo 
una empresa

3 Fases  
TENGo 
uNA IDEA

yA  TENGo 
uN PLAN

yA  TENGo 
uNA EmPRESA



María del Carmen Carrillo 
huevoCón
Producción de huevo campero auténtico 

Trámites de Constitución 
y Puesta en marcha. 

Y ahora: 
¿Por dónde empiezo? 
¿a dónde voy?

Los trámites de constitu-

ción y puesta en marcha 

son los pasos necesarios 

para la creación e inicio de 

la actividad económica de 

la empresa y se realizarán 

ante las diversas adminis-

traciones locales, regiona-

les y nacionales.

Las entidades que confor-

mamos EmprendeRioja, 

Agencia de Desarrollo Eco-

nómico de La Rioja, Cámara 

Oficia de Comercio, Indus-

tria y Servicios de La Rioja y 

Federación de Empresas de 

La Rioja, somos punto PAE 

(Punto Asesor al Empren-

dedor - Dirección General 

de la Pyme) por lo que po-

demos constituir y tramitar 

la creación de empresas de 

manera telemática.

Todas las 
entidades que 
componemos 
EmprendeRioja 
podemos 
constituir y crear 
tu empresa
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Miriam Apellániz 
maB tattoo
Tatuaje paramédico,
artístico y micropigmentación

5 Propiedad Industrial
e Intelectual. 

¡Apuesta por 
la diferenciación!

En unos mercados cada vez 

más globales y con mayor 

competencia es más que 

conveniente que apuestes 

por diferenciar tu producto 

y/o servicio, de los demás.

Esta diferenciación se pue-

de conseguir a través del 

registro de la marca, que 

otorga al titular el derecho 

de uso exclusivo durante 

10 años de una palabra, 

gráfico, logotipo, etc., para 

denominar sus productos 

y/o servicios, impidiendo 

que otras empresas de la 

competencia hagan uso de 

dichos elementos distinti-

vos.

La apariencia estética se 

puede proteger a través del 

diseño industrial, al igual 

que existen otras fórmulas 

de protección, como pue-

den ser los modelos de uti-

lidad o las patentes.

Es importante 
que registres 
la marca y que 
diferencies tu 
producto o 
servicio

En el Centro Regional de 

Patentes y marcas, situado 

en la Agencia de Desarro-

llo Económico de La Rioja, 

podrán ayudarte a cumpli-

mentar los formularios te-

lemáticos necesarios para 

el registro. También te ase-

sorarán sobre las tasas a pa-

gar, clases de Niza, etc.
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Paola Feregrino 
paola FereGrino
Especialista en marketing, 
promoción y gestión de eventos

6
Subvenciones y Financiación.

¡Consigue apoyos!

El Gobierno de La Rioja, fun-

damentalmente a través de 

la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja, pro-

mueve la creación de em-

presas a través de ayudas y 

subvenciones, disponibles 

para su consulta en www.

ader.es, sección “Ayudas”, 

“Emprendedores”. Estos 

apoyos se pueden comple-

mentar con otros de ám-

bito municipal, estatal y/o 

europeo.

Tu asesor de Em-

prendeRioja 

podrá infor-

marte de to-

dos los incen-

tivos, ayudas y apoyos 

económicos que existen 

para crear tu empresa.

Si necesitas financiación 

para tu proyecto, desde 

EmprendeRioja te aseso-

raremos sobre cómo pre-

parar la solicitud de finan-

ciación, te informaremos 

sobre entidades con las que 

hemos firmado acuerdos 

de colaboración y te ex-

plicaremos cómo ADER te 

puede conceder una línea 

de financiación a condicio-

nes preferenciales.

Todos los proyectos ren-

tables deben contar con 

financiación, ¡nosotros te 

ayudamos!

Conoce las ayudas, incentivos y 
apoyos económicos disponibles para 
poner en marcha tu proyecto
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Carlos Camarero
y David Saldaña
CherKY, BravoFoods, s.l. 
Snacks cárnicos naturales 

Infraestructuras.

¡Espacios para poder 
hacer realidad tus 
sueños!

Si necesitas un espacio para 

empezar a trabajar en tu 

proyecto, la Agencia de De-

sarrollo Económico de La 

Rioja, ADER, pone a tu dis-

posición tres tipos de ofici-

nas diferentes en función 

del grado de desarrollo de 

tu idea de negocio y de la 

tecnología asociada.

 espacio Coworking. Si 

tienes una idea y estás 

desarrollando tu plan de 

negocio a través de Em-

prendeRioja, puedes uti-

lizar un puesto de trabajo 

dentro de este espacio 

de uso compartido para ir 

completando y mejoran-

do esa idea de negocio.

 acelerador de empre-

sas. Si eres ya empresa 

y tienes un producto o 

servicio innovador y estás 

dispuesto a trabajar en 

un espacio común y co-

laborar con otras empre-

sas.

 vivero de empresas. Si 

tu empresa tiene menos 

de dos años, cuenta con 

alto potencial de creci-

miento y deseas disponer 

de una oficina de uso ex-

clusivo.

Tu asesor de EmprendeRio-

ja te informará sobre todas 

estas opciones. 

Utiliza los 
espacios de  

EmprendeRioja 
para desarrollar, 

acelerar y 
socializar tu 

proyecto
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Queremos ayudarte 
a poner en marcha
tus ideas, 

¿Por qué no
nos visitas?

Infórmate y emprende en:

www.emprenderioja.es

Colaboran:

www.facebook.com/emprende.rioja

twitter.com/Emprenderioja

es.linkedin.com/in/emprenderioja

www.youtube.com/c/emprenderioja

instagram.com/lariojaemprende

Muro de la Mata, 13-14
26001 Logroño (La Rioja)
Tel. 941 291 500
emprenderioja@larioja.org

Gran Vía 7, 7ª planta.
26001 Logroño
Tel. 941 248500
cquintero@camararioja.com

Hermanos Moroy 8, 4ª planta
26001 Logroño
Tel. 941 271271
emprendedores@fer.es


