
Asesoramiento para emprendedores

Un buen asesoramiento puede contribuir a que su negocio sea un éxito. Aproveche la oportunidad de obtener la
ayuda de un experto.

En Alemania hay muchas oficinas públicas de asesoramiento que pueden ayudarle a montar su propio negocio.
También encontrará una lista general de personas de contacto en el portal de creación de negocios
buscador de administraciones  también le proporcionará información sobre las oficinas de asesoramiento más
cercanas.

También puede contratar una consultora privada que le ayude a preparar y dar sus primeros pasos como empresario.
Algunos Estados federados ofrecen una subvención para costear este tipo de asesoramiento. Es importante que su
lugar de residencia y la sede de la empresa estén en Alemania. En el portal de creación de negocios
informarse acerca de dónde solicitar dicha subvención.

Tenga en cuenta que en Alemania es habitual prepararse a fondo para las entrevistas de asesoramiento. No tenga
miedo de abordar directamente los temas de negocios. En Alemania, las preguntas concretas gustan más que las
conversaciones triviales demasiado largas.
 

Asesoramiento para emprendedores de origen extranjero 

En el apartado «Asesoramiento y direcciones » del portal de creación de negocios encontrará las direcciones de
las oficinas de asesoramiento regionales y nacionales dirigidas específicamente a emprendedores de origen
extranjero.

La oficina especializada «Migrantenökonomie» (economía de migrantes) de la red IQ-Netzwerk
extranjeros a la hora de montar un negocio.
 

Ayuda a las mujeres emprendedoras

Las mujeres que deseen montar un negocio pueden obtener información sobre ayudas y redes de contacto en el
Portal para Emprendedoras .
 

Formación continua 

Al trabajar por cuenta propia necesita conocimientos comerciales. ¿Le falta experiencia en esta área? ¿O quiere
refrescar sus conocimientos? Entonces le aconsejamos que continúe formándose. Hay seminarios en los que, por
ejemplo, puede aprender conceptos básicos de contabilidad.

En toda Alemania hay numerosas instituciones que ofrecen cursos de formación continua. En particular, las 
de Comercio e Industria  (IHK) y las Cámaras de Oficios Artesanos  (HWK) ofrecen seminarios sobre cómo
montar un negocio en su región. 

En la página web KURSNET  también encontrará gran variedad de cursos. Las universidades populares
también son una referencia en la formación de adultos. 
 

¿Quién puede ayudarle en la fase inicial? 

Tras la creación de su negocio en sí, también existen muchas posibilidades de obtener asesoramiento. Un experto
puede ayudarle a optimizar los procesos empresariales y mejorar la planificación económica del negocio. En el 
de empresas del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima encontrará una primera descripción de
las diferentes ofertas. 

El grupo bancario público KfW  también ofrece numerosos programas de fomento para jóvenes empresarios. 

Información para inversores y empresas que deseen entrar en el mercado alemán

Alemania ofrece grandes perspectivas a las empresas con actividad internacional que planean expandirse en
Alemania mediante la creación de una filial o una sucursal. En la página web de Germany Trade & Invest
encontrará información detallada al respecto y asistencia.
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Más información en la red

Buscador de administraciones del BMWi (Ministerio Federal de Economía y Energía)

Este buscador le ayuda a encontrar las administraciones y oficinas públicas adecuadas que hay cerca de su zona

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.existenzgruender.de/EN/Die-ersten-Schritte/Beratung-Information/inhalt.html
http://www.bmwi-wegweiser.de/start
https://www.existenzgruender.de/EN/Die-ersten-Schritte/Beratung-Information/inhalt.html
https://www.existenzgruender.de/DE/Service/Beratung-Adressen/Linksammlung/Gruender-innen-Migrationshintergrund/inhalt.html
https://www.wir-gruenden-in-deutschland.de/es/informacion-precisa/
https://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=CEC28C2A72C73ECB54CD7C1F698527BD
https://www.ihk.de/
https://www.handwerkskammer.de/
https://www.kursnet.arbeitsagentur.de/kurs/portal
https://www.volkshochschule.de/en
https://www.existenzgruender.de/DE/Unternehmen-fuehren/inhalt.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Companies/Founding-and-succession/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/preparacion-asesoramiento/financiacion-programas-fomento
https://www.gtai.de/gtai-en/invest/investment-guide
http://twitter.com/share?text=Asesoramiento%20para%20empresas&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1020%2526cHash%253D262801f8e0114ab8370101d214ac6864
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1020%2526cHash%253D262801f8e0114ab8370101d214ac6864
https://web.whatsapp.com/send?text=Asesoramiento%20para%20empresas%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1020%2526cHash%253D262801f8e0114ab8370101d214ac6864
mailto:?subject=Asesoramiento%20para%20empresas&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Ftrabajar-en-alemania%252Fmontar-negocio%252Fpreparacion-asesoramiento%252Fpara-empresas
https://gruenderplattform.de/behoerdenwegweiser?wdm_source=bmwi-wegweiser
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BMWi Resumen No. 58: ¿Dónde puedo encontrar un curso de alemán adecuado?

Resumen de los criterios más importantes para elegir un curso de alemán

Portal de comercio exterior iXPOS

Información sobre la entrada en el mercado Alemán

BMWi - Gründer Plattform

Información acerca de la creación de una startup

http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Overview-no-58.pdf?__blob=publicationFile
https://www.ixpos.de/IXPOS18/Navigation/DE/home.html
https://gruenderplattform.de/en/advisory-services
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/montar-negocio/preparacion-asesoramiento/para-empresas
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