GUÍA DE EMPRENDIMIENTO PARA
LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE
PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN
LA COMUNIDAD DE MADRID

Contenido
Esta guía ha sido financiada por la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General de Servicios
Sociales e Integración Social. En sus contenidos han colaborado: la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad
de Madrid a través de la Dirección General de Autónomos, la Doctora y
Emprendedora Social Letizia Buzón, Transformando Sociedad
Cooperativa e ImpactHub Madrid.

Introducción������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Emprendedores sociales y población refugiada������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Experiencias de emprendimiento en la Comunidad de Madrid por población refugiada ��������������� 10
Entorno emprendedor, necesidades y oportunidades en la Comunidad de Madrid������������������������������14

foto: nrd | unsplash.com

Algunos recursos en la Comunidad de Madrid para el emprendimiento��������������������������������������������������������� 18

Introducción
Para muchas personas
solicitantes de protección
internacional, el
emprendimiento es
fundamental en el camino
de su integración en el
mercado laboral de la
Comunidad de Madrid.

ÁREA DE LABORAL MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL–
La presente guía de emprendimiento que tienen en sus manos no es otra
más, se trata de una guía especialmente dirigida a población solicitante de
protección internacional en la Comunidad de Madrid.
Madrid es una comunidad históricamente hospitalaria, un cruce de caminos
en la península en el que han convivido diversos pueblos y culturas. Se ha
construido conjuntamente con personas migrantes que tradicionalmente han
encontrado trabajo y oportunidades para iniciar un proyecto de vida en la región.
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Para muchas personas solicitantes de protección internacional, el emprendimiento es fundamental en el camino de su integración en el mercado laboral. Un informe del Centro Americano para el Emprendimiento de 2017
descubrió que de las 500 empresas estadounidenses con mayores ingresos –
la lista Fortune 500-, el 43% había sido fundada o cofundada por migrantes o
hijos/a de migrantes. Henry Ford era hijo de un migrante irlandés, el padre
biológico de Steve Jobs era de Siria, Sergey Brin nació en Rusia, el apellido de
Jeff Bezos proviene de su padrastro, el migrante cubano Mike Bezos.
En la Comunidad de Madrid en los últimos años se ha venido incrementando
la participación de emprendedores/as migrantes en el tejido económico, especialmente en pequeños comercios. Desafortunadamente, en la fecha de publicación de esta guía, la pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente
esta creciente dinámica económica y comercial, poniendo en una grave situación a los pequeños negocios. Esta circunstancia ha provocado cambios
importantes en la estructura y en la forma de trabajo, encaminados hacia la
necesaria digitalización y mejora en la distribución o relaciones con la clientela.
A través de las páginas de la presente guía, esperamos dar a conocer recursos
que permitan orientar a las personas solicitantes de protección internacional
sobre el entorno del emprendimiento en la región de Madrid. Al mismo tiempo,
esperamos que sea un soplo necesario de optimismo que les facilite afrontar

los retos de su día a día y las dificultades a las que muchas de ellas se enfrentan,
como son el idioma, su situación administrativa, las diferencias culturales…
Así, se encontrarán con una brillante emprendedora social madrileña, la
doctora Letizia Buzón, quien nos relatará su trabajo de emprendimiento, sus
inquietudes y experiencia, y nos permitirá identificar los aspectos más relevantes que debemos tener en cuenta en nuestros proyectos de emprendimiento: el tesón y un visión humana y social.
Encontrarán en sus páginas, además, las aportaciones de Transformando,
una cooperativa social con una contrastada experiencia de trabajo en el
ámbito del emprendimiento con personas migrantes. Han realizado un
importante trabajo de selección de proyectos de emprendimiento materializados en la Comunidad de Madrid. Son experiencias inspiradoras que sirven
para conocer las dificultades y la superación de barreras, al mismo tiempo
que muestran el éxito de emprendimiento en la región.
Agradecemos, a su vez, a la Dirección General de Autónomos de la Comunidad de Madrid que nos haya proporcionado todos los recursos que las personas emprendedoras de la región tienen a su disposición para la puesta en
marcha de sus pequeños negocios, ayudas, bonificaciones, asesoramiento…etc.
que han quedado recogidos en estas páginas y sin duda serán de gran utilidad.
Finalmente, en la última página podrán encontrar recursos y documentación
de interés sobre el entorno emprendedor en Madrid proporcionado por
Impacthub Madrid.
Desde el Movimiento por la Paz – MPDL – esperamos que la presente Guía
de emprendimiento sea de utilidad e interés para nuestras y nuestros nuevos
vecinos solicitantes de protección internacional, así como para todas aquellas
personas interesadas en el emprendimiento en la Comunidad de Madrid.
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Soy Doctora en Políticas y Relaciones Internacionales por la
Universidad Complutense de
Madrid, con la tesis por título La
integración laboral de los refugiados
sirios en Turquía. En el año 1999, me licencié
en Derecho por la misma universidad. Soy
letrada del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid. Me especialicé en Recursos Humanos y Asesoría Jurídico Laboral (Garrigues &
Andersen) y en Política Social (London School
of Economics and Political Science, LSE).
Durante tres años fui profesora de Grado y
del Máster en Derecho y Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Europea de Madrid.
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En el año 2009 me trasladé a Nairobi donde
asesoré a embajadas y ONG, como Médicos
Sin Fronteras Somalia, sobre las políticas
laborales de implementación y armonización
en los países anfitriones (Kenia y Somalia). De
forma altruista, fundé la Asociación Sana
para la integración laboral del colectivo estigmatizado de seropositivos mediante la creación de una harinera que sirvió para garantizar
el trabajo y la subsistencia de más de un
centenar de familias.
Desde el año 2015 soy empresaria, y entre las
actividades profesionales que realizo, he
creado la primera empresa española establecida en la frontera turco-siria para la producción del Jabón de Alepo elaborado por
personas refugiadas sirias en Turquía (www.
letiziabuzon.com).
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Emprendedores sociales
y población refugiada
EXPERIENCIA DE LA EMPRENDEDORA SOCIAL LETIZIA BUZÓN
A finales del año 2015 fundé en España la empresa OTEP KONSULTING S.L, dedicada a la
importación y exportación de productos dermocosméticos. He llevado a cabo la distribución en exclusiva de marcas extranjeras como Dermalinfusión (Allergan), Hydrafacial y Collagen Lift Paris. Resido en Turquía, país en el que también realizo actividades empresariales.
Durante estos años, he desarrollado mi trabajo principalmente en ambos países. En el año
2017 creé la primera fábrica española en la frontera turco-siria para la producción del Jabón
de Alepo por las propias personas refugiadas sirias. Para ello, fundé la marca Letizia Buzón
Savon D´Alep. El objetivo fue la integración laboral de las personas refugiadas mediante la
creación de un modelo de negocio inclusivo, económicamente viable y con impacto social.

Cuando comencé este proyecto empresarial pensé que
las grandes beneficiadas serían las personas refugiadas
sirias, procedentes de un país cuya guerra destruyó sus
familias, hogares y negocios pero que nunca logró
acabar con la resiliencia de su población y su talento.

La inversión privada la realicé a través de mi empresa española Otep Konsulting S.L., distribuidora de la marca Letizia Buzón Savon D´Alep. Una vez finalizada la producción, la exportación de los productos la hemos realizado desde Turquía a España para su posterior venta
a través de las redes sociales, tiendas físicas, centros médicos y plataformas como Amazon.
El jabón de Alepo es un producto de alta gama entre la comunidad árabe y fue la principal
fuente de ingresos de la ciudad de Alepo. Actualmente, Turquía exporta 112 millones de
dólares anuales en jabón a países como Irak, Irán, Israel, Líbano, Libia, Italia y Arabia Saudí.
La fábrica se localiza en la región de la frontera turco-siria de Gaziantep (Turquía) y en
concreto, en la localidad de Nizip. Es en esta zona donde residen el mayor número de personas refugiadas sirias en Turquía, con un total que asciende a más de 1,5 millones.
Mi empresa ha empleado estacionalmente a más de 50 trabajadoras y trabajadores turcos y
personas refugiadas sirias durante el periodo comprendido entre los años 2017-2020. Para
ello, solicitamos a la Dirección General de Migraciones en Turquía los correspondientes
permisos de trabajo. Hemos entendido necesaria la contratación de trabajadoras y trabajadores turcos y personas refugiadas sirias para favorecer la integración y la cohesión social

foto: letiziabuzon.com

LETIZIA BUZÓN
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En el año 2018 comenzamos la producción del
jabón en el propio Alepo (Siria). El objetivo fue la
necesidad de ayudar a la subsistencia de aquellos
sirios y sirias que aún permanecían en su país. Para
ello, reabrimos una de las fábricas situadas a las
afueras de Alepo. Los empaquetados los realizamos en una imprenta de Estambul, donde únicamente trabajan personas refugiadas sirias,
enviando el material a Alepo (Siria) desde Antakia
(Turquía). Una vez recibido, realizamos la contratación de mujeres sirias para el empaquetado final.
Concluido el proceso, la mercancía se trasladó por
camión desde Alepo al puerto de Latakkia (Siria) y
se envió al puerto de Valencia (España). Hemos
procedido a su venta en la página web www.letiziabuzon.com. En ella, puede verse con claridad la
distinción entre los productos realizados en Turquía
de aquellos realizados en Siria.
Por lo que se refiere a la materia prima, es de especial interés señalar que el jabón de Alepo está
compuesto de aceite de oliva y aceite de laurel.
Turquía y Siria son dos países productores de
ambos aceites. Por tanto, la compra la hemos reali8
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zado en Turquía para los jabones producidos en
Gaziantep y en Siria (Afrín) para los jabones producidos en Alepo. Esto nos ha permitido también
contribuir
al
crecimiento
económico
de ambos países.

Cuando comencé este proyecto empresarial pensé que las grandes beneficiadas serían las personas refugiadas sirias, procedentes de un país cuya guerra destruyó sus familias, hogares y
negocios pero que nunca logró acabar con la resiliencia de su
población y su talento. Haber podido rescatar un jabón milenario cuya fuente de ingresos y tradición fue durante siglos su
modo de vida para poder darlo a conocer en otros países, ha sido
sin duda, lo más satisfactorio. Lo que nunca me pude imaginar
es que mediante la fabricación y exportación de este jabón
también ayudaría a los que no sufrieron la guerra en Siria, la
población en general víctima de una pandemia. Por este motivo,
hemos realizado sucesivas donaciones a los hospitales y personal sanitario que nos han ido solicitando jabón para el mejor
cuidado y desinfección de la piel.

Por lo que respecta a la Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de la empresa, hemos creado el
Programa Charity Soap, destinando un euro por
cada venta realizada a la ONG Médicos del
Mundo-Turquía y Siria para la contratación del
personal médico y sanitario del hospital ambulante ubicado en Jinderes (Siria), entre otros.
También hemos colaborado en el envío de personal médico tras el terremoto sufrido en la frontera
turco-siria en octubre del año 2019. Actualmente,
estamos ayudando a la apertura del hospital de
Afrin que acogerá de forma exclusiva enfermos
de la COVID-19.
Tras el comienzo de la pandemia en España, las
mayores ventas se realizaron durante el confinamiento porque el medio de compra on-line fue el
más utilizado. El jabón de Alepo es un jabón que
desinfecta de forma natural la piel por su alta
composición en aceite de laurel. La hidratación se
obtiene por la mezcla con el aceite de oliva. Desinfectamos la piel a la vez que la hidratamos consiguiendo que sea una gran alternativa a los
geles hidrolíticos.
Durante estos años he aprendido que lo más
importante para poder comenzar un proyecto es la
ilusión. En mi caso, esa ilusión siempre estuvo
basada en poder conseguir un mundo mejor y
más justo. Un mundo de emociones compartidas,
de esfuerzo y de comprensión hacía una globalización cultural.

foto: letiziabuzon.com

entre la población, evitando de este modo episodios de racismo, xenofobia y discriminación. El
conocimiento de las y los maestros jaboneros sirios
ha permitido que las y los trabajadores turcos
hayan podido obtener un beneficio en capacitación. En relación al género y por tradición cultural
siria, la elaboración del Jabón de Alepo se realizaba
exclusivamente por hombres. Mediante la contratación de mujeres para el proceso de empaquetado hemos logrado integrar al mayor colectivo en
exclusión social y laboral. Todo ello respetando los
derechos laborales otorgados conforme a la legislación laboral turca.

Hemos realizado sucesivas
donaciones a los hospitales
y personal sanitario que
nos han ido solicitando
jabón para el mejor
cuidado y desinfección de
la piel.

Todo proyecto humanitario empresarial requiere de constancia y
perseverancia. Los valores de las personas que lo constituyen
son los valores que se plasman en la imagen de la empresa. Y es
esto lo que las personas que deciden emprender en otros países,
deben transmitir. Según estos principios, y mediante una idea
viable de emprendimiento empresarial, las inversiones pueden
obtenerse tanto de organismos públicos como del sector propio
privado. Sin embargo, el éxito siempre dependerá de la capacidad de cada individuo para creer en sí mismo.
Y en nosotras y nosotros está encontrar la dignificación que nos
aporta el trabajo como medio de subsistencia. Un derecho
concedido por el simple hecho de ser personas.
Con humildad y respeto al/a lector/a,
Leticia D. Buzón.
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Experiencias de emprendimiento en la
Comunidad de Madrid por población
refugiada
TRANSFORMANDO

Estas percepciones negativas generan, en muchas ocasiones, múltiples
discriminaciones y barreras por parte de los/as clientes y competencia desleal
por parte de otros/as emprendedores/as del sector hacia los/as emprendedores/as refugiados/as. En muchas ocasiones, de esta forma, se vulneran los
derechos de las personas migrantes y refugiadas, y resulta urgente y
necesario atajarlo.
El conocimiento, el intercambio y la proximidad cultural resultan fundamentales para superar esas barreras y eliminar los prejuicios y discriminaciones,
por lo que resulta fundamental fomentar la visibilidad de casos de personas
emprendedoras que son o fueron refugiadas.
En esta labor, tenemos por delante un trabajo conjunto por parte de las instituciones y de las ONG, entre otros actores clave, sobre una realidad en la que
miles de personas migrantes están emprendiendo con plena integración en
el mercado y la sociedad. Esta misma potencialidad de autoempleo y de integración se da entre personas refugiadas.
1 CAM. Encuesta Regional de Inmigración 2019
2 CEAR. INFORME 2019: Las personas refugiadas en España y Europa
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¿Cuál es tu país de origen? Colombia.

 Denunciar situaciones de discriminación, racismo u odio. En España
hay una legislación muy protectora en estos temas y la policía es de
confianza en el respeto de los Derechos Humanos.

¿El sector económico o social y ubicación de tu
negocio? Venta online de perfumes y manualidades. Bilbao.

 Ganar confianza poco a poco entre el barrio y el entorno con profesionalidad. El boca a boca irá rompiendo barreras y estereotipos.

¿Cuánto tardaste en emprender desde que llegaste a
España? En España llevo un año y hace cuatro meses que
empecé mi emprendimiento.

Algunas organizaciones de apoyo a personas emprendedoras refugiadas por el mundo:
En este contexto, es importante resaltar que el 15% de las personas de origen
migrante trabaja por cuenta propia1, 16,6% en datos de 2017, Plan de inmigración 2019-2021. Y aunque la proporción de personas en situación de refugio es
mucho menor, 2.850 concedidas y 78.000 pendientes2, también supone miles
de personas emprendedoras.
Por todo ello, es necesario mostrar a la sociedad todo el aporte de las personas refugiadas, además de visibilizar las obligaciones legales y de derechos
que nuestro país tiene con ellas para eliminar las discriminaciones y desigualdades. La visibilidad supone, además, una motivación para emprender a otras
personas en situaciones similares.
Estrategias para facilitar
personas refugiadas:

la

viabilidad

de

negocios

creados

por

 Ofrecer una relación profesional basada en la calidad.
 Ampliar y diversificar la cartera de clientes.
 Aprovechar las ventajas diferenciales, como puede ser conocer varios
idiomas y culturas, tener contactos internacionales y sumar otras
experiencias emprendedoras en origen.

¿Emprendiste sola o en grupo y por qué? Estoy emprendiendo sola, no conozco posibles socias o socios.

 Catalysr. Organización australiana que ayuda a personas migrantes a
crear empresas en el sector tecnológico. https://catalysr.com.au/

¿Cuál fue la forma de elegir la idea? En mi país he tenido
experiencia de hostelería, pero me aconsejaron esta actividad de venta online. Aprendí manualidades por tutoriales de internet.

 Five One Labs. Incubadora de empresas que ayuda a personas refugiadas y desplazadas para crear su propia empresa en Oriente Medio.
https://fiveonelabs.org/

¿Contabas con recursos propios (ahorros, préstamos
familiares...) y otras ayudas (créditos, subvenciones
formación, contactos...)? No he recibido ayudas ni formación emprendedora en España, no sé ni dónde solicitarla.
Solo recibí un préstamo de 100 € de un amigo.

 Fondo de Acción e Innovación Empresarial para los Refugiados en
Francia. https://www.faire.eu/
 Regional Opportunities Australia (ROA). Organización sin fines de
lucro que ayuda a las personas migrantes y refugiadas a trasladarse
de las ciudades a las comunidades regionales de acogida y los conecta
con oportunidades de empleo y de negocios. https://www.roa.org.au/
 Migration Jam. Empresa social que potencia las mentalidades para
cambiar las narrativas sobre la migración, mostrando las contribuciones positivas de las personas refugiadas y migrantes a nivel mundial.
https://migrationjam.com/

¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas
y cómo las superaste? Comencé bien pero la crisis actual
ha frenado mucho las ventas.

foto: www.instagram.com/girlsbout/

En España existe un gran desconocimiento, e incluso desinformación intencionada, sobre las personas migrantes y, más aún, sobre las personas refugiadas. Este desconocimiento genera estereotipos y prejuicios que provocan
xenofobia, racismo, islamofobia, miedo y delitos de odio.

XIMENA – GIRLSBOUT

 Asociarse con otros/as emprendedores/as tanto en temas profesionales como en la defensa de derechos.

¿Das visibilidad de tu condición de refugiada ante los/as
clientes y por qué? No, prefiere no hacerlo.
¿Qué consejos darías a nuevos/as emprendedores/as en
situaciones similares? Recomiendo tener muchas ganas,
no quedarse quieto, luchar por los ideales.
www.instagram.com/girlsbout/
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ANA MARÍA – ONG REDRETO
¿Cuál es tu país de origen? Venezuela.

WILL – VIDA SANA
¿Cuál es tu país de origen? Colombia.

Estamos revisando las posibilidades de un modelo de
negocios diferente, pero dentro del espíritu de
nuestro propósito.

¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas y cómo
las superaste? Los desafíos iniciales fueron los tiempos de los trámites, pero el mayor reto que tenemos es el financiamiento para el
funcionamiento. Ahora dentro de la pandemia es un desafío mayor.
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¿El sector económico o social y ubicación de tu negocio? Salud Ambiental – Gestión de Servicios para el Control
de Organismos Nocivos.
¿Cuánto tardaste en emprender desde que llegaste a España?
Tardé ocho meses.
¿Emprendiste solo o en grupo y por qué? El emprendimiento fue
con mi núcleo familiar. Aún está en proceso de formación, con el
deseo de lograr un aliado financiero. Las razones de emprender en
familia son para minimizar costos de nómina y recursos humanos.
Mi esposa se encarga de la parte administrativa, control telefónico,
telemercadeo, apertura de clientes, y yo de la parte técnica y comercial.
¿Cuál fue la forma de elegir la idea? En mi país obtuve formación
previa en FP2 Salud Ambiental: dentro de ella, en la inspección, vigilancia y control de factores que afectan a la salud humana, además
de planes de limpieza y desinfección, planes de manejo de control
de vectores plagas. Dirigí además el grupo de salud ambiental en la
pandemia del cólera. Cuento con más de 25 años de experiencia en
el área de salud pública y ambiental. Es una oportunidad de servir
para minimizar los riesgos que hoy padecemos a nivel mundial
como la actual pandemia de la COVID-19, a lo cual me estoy formado
para tal fin, recibiendo actualizaciones y certificación en esta
nación de acogida.

www.retoasociacion.org
foto: Vida Sana

foto: www.retoasociacion.org

¿El sector económico o social y ubicación de tu pequeño negocio? Mi emprendimiento es en el Tercer Sector, mi negocio se llama:
Opera desde Madrid. Lo creamos con la idea de apoyar proyectos ¿Das visibilidad de tu condición de refugiada ante los/as
sustentables en mi país de origen, Venezuela, que pasa por una clientes y por qué? Cuando hablo de la historia del nacimiento de
crisis compleja, tanto humanitaria como de desarrollo. Nuestra moti- REdRETO cuento la motivación por la cual la creamos, y eso va direcvación es ayudar a tener una visión de desarrollo, de posibilidades, tamente relacionado con mis razones personales que, además, se
de pensar en un futuro posible.
convirtieron en mi status legal en el país, pero tiene que ver con mi
historia, mi aprendizaje, mi propósito, por lo que, en ese momento lo
¿Cuánto tardaste en emprender desde que llegaste a España? digo, además con orgullo.
Inicié los trámites y la conceptualización o idea a los ocho meses de
estar en Madrid.
¿Qué consejos darías a nuevos/as emprendedores/as en situaciones similares? Emprender es un desafío, en el área que sea y aunque
¿Emprendiste sola o en grupo y por qué? Emprendí sola. Porque da miedo, creo que la clave es buscar en uno mismo, en su propia
no tenía el financiamiento suficiente para pedirle a otras personas historia y experiencias previas. Pienso que es importante conectarse
que formaran parte sin ningún tipo de compensación. En el camino con la idea desde las habilidades y capacidades propias, buscar en la
historia propia, personal, porque nadie comienza desde cero, intehe sumado a varios voluntarios.
gramos la experiencia con las posibilidades que brinda España.
¿Cuál fue la forma de elegir la idea? Salí huyendo de mi país, pero También diría que hay que estar abierto a los cambios en la idea
lo amo profundamente. He trabajado en temas políticos allá y sé la inicial, ser flexibles a las necesidades y adaptar.
cantidad de talento y oportunidades que hay. Pensar que desde
España podemos crear una red de apoyo y además buscar apoyo Si quieres añadir alguna información que pueda ayudar a mejoeconómico de quienes tienen sensibilidad por lo que sucede en el rar la acogida e integración de personas refugiadas. Buscar ONG
como Acción Contra el Hambre, Fundación Tomillo, ONG Rescate,
país fue lo que nos marcó la línea a seguir.
incluso el propio ACNUR, que brindan herramientas para la integra¿Contabas con recursos propios (ahorros, préstamos familia- ción, son un punto clave para avanzar, no solo como emprendedora,
res....) y otras ayudas (créditos, subvenciones formación, contac- sino como persona. En mi experiencia, he tenido formación, acomtos...)? Para avanzar en este emprendimiento hemos invertido pañamiento, consejos e incluso amistades, que me ha dado el piso
para seguir adelante.
recursos propios.

Móstoles me han brindado apoyo de emergencia social y otras ONG.
Estoy pendiente de los equipos que aún no se han adquirido, a la
espera de crédito bancario o de una ONG que nos apoye financieramente con crédito blando.
¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas y cómo
las superaste? La principal dificultad es acceder al crédito para la
compra de equipos, insumos, vehículo furgoneta y material de publicidad. Otras dificultades son obtener los permisos y/o licencias necesarias: para ello estoy formándome para tal logro, ya en el proceso
final de aprendizaje y certificaciones necesarias.
¿Das visibilidad de tu condición de refugiado ante los/as clientes
y por qué? Considero que, sin necesidad de promulgarlo, queda
explícito cuando nos solicitan información, como son los documentos necesarios para los diferentes trámites. No lo informo porque
revive el dolor y las secuelas psicosociales vividas en nuestro
país de origen.
¿Qué consejos darías a nuevos/as emprendedores/as en situaciones similares? Emprender no es fácil, pero tampoco es imposible.
Siempre encontraremos un camino, una mano amiga y en especial
a dios que nos llevará al logro de nuestras metas trazadas. ¡No desfallecer jamás! “Insistir, persistir y nunca resistir”.

Si quieres añadir alguna información que pueda ayudar a mejorar la acogida e integración de personas refugiadas. Desde que
llegamos a este país nos olvidamos quienes éramos y pasamos de
¿Contabas con recursos propios (ahorros, préstamos familia- un lado del escritorio al otro. Dirigí varias ONG en mi país de origen,
res...) y otras ayudas (créditos, subvenciones formación, contac- y hoy soy un privilegiado refugiado al servicio de migrantes y de la
tos...)? Contaba con recursos propios para formación en este país, población española. Aquí apoyo a varias ONG dando a conocer los
he recibido el apoyo de la Fundación Acción Contra el Hambre programas y proyectos a la migración de manera desinteresada.
dentro del Programa de Emprendimiento y la Cámara de Comercio “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.
de Madrid para legalizarme en el ámbito autónomo. Y formación
gracias a la Comunidad de Madrid, los SEPES, el Ayuntamiento de
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Entorno emprendedor,
necesidades y oportunidades
en la Comunidad de Madrid

tanto, de facilitar la creación de nuevas empresas,
el inicio efectivo de su actividad y su desarrollo, a
través de la prestación de servicios de información,
tramitación de documentación, asesoramiento,
formación y apoyo a la financiación empresarial.
A través de dos Centros de Emprendedores, situados en Madrid (calle Ramírez de Prado, 5) y Getafe
(Avda. Arcas del agua, 2), ofrecemos asesoramiento personalizado en cuestiones relacionadas
con la idea de negocio, trámites de constitución,
orientación en la búsqueda de financiación, e información
de
las
ayudas
y
subvenciones
para emprendedores.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Las políticas puestas en marcha por esta Dirección General no
discriminan en función de las características de las personas
destinatarias, si bien en algunos casos, cuando concurren en
ellas circunstancias concretas, pueden existir recursos específicos o la concesión de importes superiores, en el caso de las ayudas.
Ahora bien, esta Dirección General coincide con el volumen II
del Informe Anual 2019 del Defensor del Pueblo, dedicado a La
contribución de la inmigración a la economía española, cuando
concluye: “Una de las dimensiones más interesantes es cómo la
inmigración contribuye a la innovación, el progreso tecnológico
y el emprendimiento, elevando el potencial de crecimiento
económico en el largo plazo”. En el desarrollo de este Informe,
para llegar a esta conclusión, se tiene en cuenta también la
situación de las personas refugiadas en España.
También compartimos la orientación de la Guía informativa
sobre políticas de emprendimiento para personas migrantes y
refugiadas, coordinada por la Conferencia de las Naciones
14
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Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2018, cuando considera
al emprendimiento como “una forma eficaz de incluir a las
personas migrantes y refugiadas en las economías locales,
compartiendo sus conocimientos y espíritu emprendedor, y
creando nuevas oportunidades de mercado y redes
transfronterizas”.
Con ese convencimiento, presentamos a continuación las principales características del ecosistema emprendedor puesto en
marcha por la Comunidad de Madrid, destinado, en última
instancia, a potenciar el crecimiento económico de la región y la
puesta en ejercicio de las capacidades y habilidades de las
personas que la pueblan.
No obstante, en el anterior Portal del emprendedor, ahora integrado en la web institucional de la Comunidad de Madrid, se
encuentra disponible, con mayor detalle, toda la información
existente al respecto, así como la forma de contactar con la
Dirección General para obtener más información sobre cualquiera de los programas en concreto: www.emprendelo.es.
En primer lugar, están los Puntos de Atención al Emprendedor
(PAE), ventanillas únicas, electrónicas o presenciales, a través de
las que se pueden realizar los trámites necesarios para el inicio,
el ejercicio y el cese de la actividad empresarial. Se encargan, por

foto: lalev takil | unsplash.com

La Dirección General de Autónomos, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, ostenta las competencias en
materia de promoción e impulso del trabajo autónomo, del
emprendimiento y de la economía social, así como las relativas a
la responsabilidad social.

El emprendimiento
es una forma eficaz
de incluir a las
personas migrantes y
refugiadas en las
economías locales.

Un asesor personal experto en la creación de
empresas guiará, durante todo el proceso de
maduración de la idea empresarial, en la elaboración del Plan de Empresa, en la búsqueda de financiación y en la resolución de todos los aspectos
que sean necesarios en el proceso de creación de
la empresa. También se ofrece a las empresas un
servicio de mentoring para desarrollar el potencial
de la persona emprendedora y acelerar el desarrollo de su proyecto empresarial.

el Plan de Empresa, dispondrá de un documento
que le servirá de guía para la puesta en marcha y
consolidación de su negocio; y como presentación
ante cualquier instancia administrativa o financiera.
Otro programa importante es el de la formación
de las personas emprendedoras. Se trata de un
programa de 126 acciones formativas repartidas en
21 especialidades diferentes, agrupadas en cuatro
áreas: Creación de empresas, Emprendimiento
colectivo, Gestión empresarial y comercio, y Habilidades emprendedoras y responsabilidad social.
Cada curso tiene varias ediciones, cuyos grupos se
van conformando en función del número de solicitudes y de la fecha de solicitud, y una duración de
entre 16 y 40 horas.

Finalmente está disponible un servicio de asesoramiento y apoyo a empresas en dificultades, que
tiene como objetivo intentar dar lugar a un cambio
de tendencia o ayudar a las y los empresarios a
disponer de una segunda oportunidad.

Existen también numerosos programas específicos de apoyo, dirigidos a satisfacer necesidades
específicas de las personas emprendedoras. Así,
por ejemplo, el e-Social Hub, un espacio abierto
que facilita el acceso al emprendimiento colectivo
y, a la vez, potencia la actividad y el desarrollo de
las empresas de la economía social. Se trata de un
local especializado en economía social donde se
realizan actividades de información, asesoramiento, formación especializada y en el que se
ofrece un espacio de coworking, con una veintena
de puestos de trabajo totalmente equipados con
mobiliario de oficina, conexión a internet y
salas de reuniones.

El Plan de Empresa puede elaborarse de manera
online por la propia persona interesada, definiendo
su idea de negocio paso a paso, sin olvidar ningún
aspecto que pudiera ser importante para la viabilidad de la futura empresa. Una vez cumplimentado

ESA BIC Comunidad de Madrid es el programa de
la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Comunidad
de Madrid coordinado por la Fundación para el
Conocimiento Madri+d que facilita incentivos a
proyectos empresariales y startups que utilicen
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Existe un amplio
abanico de
oportunidades para
la persona trabajadora
autónoma que
se establezca en la
Comunidad de Madrid
y ponga en marcha
su idea de negocio.

tecnologías especiales o que desarrollen aplicaciones basadas
en esas tecnologías con el fin de crear nuevos productos y servicios. La sede principal del Programa se encuentra en el Centro
de Emprendedores de Getafe.
Para quien esté buscando un espacio para donde desarrollar su
proyecto empresarial o actividad, cuenta con locales de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que en colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, pone a disposición de las personas emprendedores de la región una oferta de locales en arrendamiento. Se
trata de cerca de 300 locales distribuidos por toda la Comunidad
de Madrid, cuyas superficies llegan hasta los 1.200 m2. Las personas emprendedoras arrendatarias se benefician de un periodo
de carencia de seis meses, transcurrido el cual, y durante los
primeros tres años, la renta experimenta descuentos progresivos, adecuándose en el tiempo a la consolidación del negocio.
El último de estos programas específicos de apoyo es el
programa SOS Empresa, que tiene como objetivo atender a
pymes y profesionales autónomos en dificultades. Ofrece asesoramiento gratuito y confidencial para la prevención, recuperación y segunda oportunidad, con el objetivo de superar fases
críticas en el desarrollo de la empresa.

foto: blake wisz | unsplash.com

Una línea de trabajo importante es la de las ayudas a personas
autónomas y emprendedoras. En este sentido, existen una
serie de programas implementados para dar respuesta a situaciones puntuales, como el Programa Continúa, para sufragar el
coste de las cotizaciones sociales de las y los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria
del COVID-19; o el Programa Impulsa, para autónomos/as en
dificultades, que cubre durante 12 meses el coste íntegro de las
cotizaciones sociales al RETA.
Existe, además, una serie de programas destinados a promover
el emprendimiento individual, tales como las ayudas a trabajadores/as que se constituyan por cuenta propia, que subven16
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cionan parte de los gastos necesarios para la puesta en marcha de la actividad
empresarial; o la ayuda para la ampliación de la tarifa plana de autónomos,
que permite prolongar, durante un máximo de doce meses adicionales, la
tarifa plana de cotización a la Seguridad Social establecida para el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA).
También existe la posibilidad de percibir, en un pago único, la prestación por
desempleo, cuando se pretenda utilizar su importe para iniciar un proyecto
empresarial, sea individual o societario. Y de manera paralela, puede obtenerse la bonificación de cuotas por capitalización del desempleo, para
quienes hayan percibido el mencionado pago único, durante el mismo
período de tiempo al que hubiera tenido derecho a cobrar la prestación por
desempleo en caso de no haberlo percibido en un único pago.
El Programa Re-emprende, por su parte, proporciona a las personas trabajadoras autónomas y emprendedores/as que no hayan tenido éxito en su trayectoria profesional, una segunda oportunidad, incluyendo, por un lado, un
incentivo económico para realizar un itinerario personalizado de re-emprendimiento y empleo y, por otro, una ayuda económica de hasta 12 meses, condicionada a la decisión de volver a emprender tras el correspondiente alta en el RETA.
En cuanto al emprendimiento colectivo, también se ve favorecido con el
programa de fomento del emprendimiento colectivo, a través del cual se
conceden ayudas para cuatro líneas distintas: la creación de nuevas cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción; el asesoramiento proporcionado por las propias asociaciones de la economía social de la región; la
inversión necesaria para la creación de nuevas empresas de inserción, así
como para el desarrollo de las mismas; y el apoyo a la incorporación de personas socias a este tipo de empresas.

cuya labor es facilitar y ayudar a la financiación de las pymes, personas autónomas y emprendedoras de la Comunidad de Madrid, mejorando las condiciones de financiación a las que pueden acceder las empresas madrileñas
tanto en coste como en plazo. También es interesante la opción del microcrédito social, a través del cual las personas emprendedoras de la Comunidad de
Madrid pueden acceder a la financiación de sus proyectos empresariales a
través de Microbank, el Banco Social de la Caixa, con una cuantía de hasta
25.000 euros, un tipo de interés fijo y un plazo de amortización de 5 años.
Además, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha destinado un millón de euros a Avalmadrid para la creación
de una línea de financiación para pymes comerciales, cuyo objetivo es reforzar la solvencia y mejorar la cobertura de las operaciones de financiación de
las micropymes comerciales madrileñas (hasta 10 personas trabajadoras) y las
personas trabajadoras autónomas del sector comercial y artesano. Esta línea
financiera facilita microcréditos por un importe desde 6.000 hasta 25.000
euros, con un tipo de interés preferente.
Como se ve, existe un amplio abanico de oportunidades a aprovechar por la
persona trabajadora autónoma que se establezca en la Comunidad de Madrid
y ponga en marcha su idea de negocio. También por las personas refugiadas,
quienes pueden aportar sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia y
sus ganas de trabajar. Todo ello redundará en una mejor percepción de las
mismas por parte de la sociedad madrileña al conocer la realidad de muchas
personas migrantes y refugiadas, lo que favorecerá una mayor cohesión
social en la región.
www.comunidad.madrid/servicios/empleo

Y, tanto para el emprendimiento individual como para el colectivo, están
disponibles las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la
conciliación laboral, destinadas a implantar, en las pymes y autónomos/as,
tanto la responsabilidad social de las empresas como la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de quienes trabajan en ellas.
Finalmente, hay que mencionar el apoyo en la búsqueda de financiación.
Por un lado, se encuentra Avalmadrid, una Sociedad de Garantía Recíproca
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Algunos recursos en la Comunidad de
Madrid para el emprendimiento
IMPACTHUB MADRID
 Networking y formación para emprendedores/as. https://madrid.
impacthub.net/suscribete
 Radiografía de la Innovación y el Emprendimiento en la Comunidad de Madrid. https://www.mide.global/articulo/radiografia-Innovacion-Emprendimiento-Madrid.php
 Información de la Comunidad de Madrid para emprendedores/as.
https://w w w.comunidad.madrid/ser vicios/empleo/autono mos-emprendedores
 Ayuntamiento de Madrid. https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actividad-economica-y-hacienda/Apoyo-Integ r a l - a l - E m p r e n d i m i e n t o / ? v g n ex t f m t = d e f a u l t &v g n ex t o i d=78a005f9f5c19210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=138d31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
 Guía de ayuda para la creación de empresas del Instituto para la
Pequeña y Mediana Empresa. http://www.ipyme.org/_layouts/15/
ipyme/guiaayudascreacionempreas.aspx
 Informe de inversión de Impacto realizado por ImpactHub Madrid
en colaboración con el Ayuntamiento to de Madrid. https://madrid.
impacthub.net/2019/03/05/como-transformar-las-ciudades-conla-inversion-de-impacto
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 Madrid: 914 29 76 44

 Sevilla: 954 22 21 34

 Ciudad Real: 926 25 70 24

 Almería: 950 26 33 52

 Cantabria: 942 37 63 05

 Valencia: 963 82 15 31

 Granada: 958 27 69 51

 Toledo: 925 25 72 35
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CONTACTO ÁREA DE EMPLEO DEL MOVIMIENTO POR LA PAZ –MPDL–

