
 

 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

• ¿En estas Guías se ofrece 
información sobre ayudas para 
montar la empresa? En cada 
Guía hay un capítulo dedicado a 
las ‘Ayudas y Subvenciones’. 
Contiene claves y sugerencias 
para acceder a ellas, así como los 
distintos tipos de ayudas en vigor:  financiación preferencial, ayudas 
para el fomento del empleo o de la economía social, autonómicas, 
sectoriales, tecnológicas, etc.  Asimismo se proporciona información 
acerca de los instrumentos y organismos adonde acudir, cuyos datos 
de contacto completos se encuentran en el capítulo ‘Recursos para 
emprendedores’. 

 
• ¿La información contenida en las Guías está actualizada? Nuestro 

reto es proporcionar información actual, que resulte de la máxima 
utilidad para los emprendedores a la hora de montar  su empresa en 
el entorno actual. Cuando elaboramos una Guía, incorporamos la 
información disponible más reciente (sobre el sector, la fiscalidad, las 
ayudas, la legislación, etc.). Además, periódicamente, se procede a la 
revisión y actualización de las Guías. 
 

• Tengo una empresa en marcha. ¿La Guía puede ayudarme a mejorar 
la forma de gestionarla? Sin duda. Las Guías nacen con el propósito 
de guiar a los emprendedores en sus primeros pasos, por lo tanto se 
analizan en ellas todos los aspectos y todas las áreas de la empresa, 
además de las tendencias, de la evolución del sector, los recursos 
(publicaciones, ayudas, portales y asociaciones sectoriales, etc.). Para 
una empresa en marcha constituyen una útil herramienta de 
actualización y de mejora de los  conocimientos de gestión. 

  



 

 

 
• ¿Se reflejan las peculiaridades de las diferentes comunidades 

autónomas? Las Guías están pensadas para crear una empresa en 
cualquier punto de España. Aún así se ponen ejemplos de distintas 
áreas geográficas (por ejemplo, tablas salariales de León o ayudas 
sectoriales de la Generalidad Valenciana). Siempre se indica 
claramente dónde acudir para recabar información local sobre los 
distintos aspectos tratados. Cuando resulta especialmente relevante, 
como por ejemplo en el caso de la legislación sobre alojamientos 
rurales, se reflejan exhaustivamente las peculiaridades autonómicas.    
 

• Todavía no hay ninguna Guía sobre la actividad que me interesa 
montar. ¿Puedo proponer la elaboración de esa Guía? Ponemos todo 
nuestro empeño en identificar las actividades de mayor interés, pero 
de momento no contamos con el abanico completo. Algunos 
emprendedores ya nos han sugerido títulos e incluso estamos abiertos 
a eventuales colaboraciones, tanto con personas que nos quieran 
aportar su experiencia, como con los que quieran profundizar en el 
conocimiento de su sector. 

 
• Por primera vez estoy pensando en montar mi propia empresa. ¿Las 

guías son realmente prácticas para personas sin experiencia 
empresarial? La respuesta es si. Nuestro objetivo es guiar a los nuevos 
emprendedores paso a paso, de forma sencilla, a través de todos los 
aspectos a tener en cuenta y de todas las áreas de la empresa (idea de 
negocio, análisis, marketing, finanzas, operaciones, aspectos jurídicos 
y fiscales, trámites, recursos humanos, etc.). Por ejemplo, en el plan 
financiero se enseña a elaborar el plan de inversión, de financiación, 
los balances, la cuenta de resultados, la previsión de ventas, el plan de 
tesorería y a interpretar los ratios financieros y de rentabilidad. El 
objetivo final es que los lectores sean capaces de elaborar su plan de 
negocio y sobre todo, de gestionar su empresa con éxito. 

  



 

 

• Las guías contienen plantillas en word y excel. ¿Qué permiten 
exactamente? Las guías presentan un borrador de plan de negocio. 
Siguiendo las indicaciones proporcionadas en la guía no será difícil 
elaborarlo. Por otra parte proporcionan la herramienta excel 
necesaria para realizar todo tipo de cálculos y previsiones y poder así 
comprobar la viabilidad de la idea.   

 
Para cualquier otra duda o consulta estamos a tu disposición.  
Escríbenos a guiasemprendedores@hearst.es 
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