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La dedicación y el esfuerzo
siempre llevan al éxito
“Para montar una
academia, ¿qué vías
de financiación hay?”
Para poner una academia de español
para extranjeros en Canarias, he realizado un estudio de mercado y, en la
zona donde la quiero montar (prefiero no decir cuál es) no hay ninguna
en este momento, e intuyo que puede
haber una gran demanda, pues hay
una enorme cantidad de extranjeros
residentes. Siguiendo las indicaciones que usted dio en otro número de
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esta revista, he elaborado un plan de
negocio muy completo, y ahora estoy
buscando vías de financiación para
este proyecto y me gustaría saber si
es posible que me sugiriera alguna.
JUAN
Hola Juan, por lo que puedo percibir, estás muy entregado y trabajando
duro por la consecución de tu sueño. En la actualidad, existen varias
fuentes de financiación, aparte de las
que ofrecen los bancos, que puedes
encontrar:
✽ El Instituto de Crédito Oficial (ICO)
dispone de créditos especiales para
los nuevos emprendedores, una vía
que te puede dar la oportunidad de
conseguir financiación y de poner tu
empresa en marcha.
✽ Business Angels son particulares
que deciden invertir su dinero en proyectos de reciente creación.
✽ El crowdfunding consiste en utilizar
el poder de Internet para conseguir financiación. Crea tu campaña de
crowdfunding: recauda dinero para
cualquier idea de negocio, empresa
o proyecto en Micro-Inversores, totalmente gratis gracias a la participación
de los usuarios, que pueden donar
el dinero que deseen si el proyecto
les gusta y quieren que se ponga en
marcha. En España, los portales de

crowdfunding más famosos son Lanzanos.com y Verkami.com.
✽ La Línea Emprendedores puede
ayudarte a poner en marcha tu proyecto con importes que van desde
los 75.000 hasta los 300.000 euros,
con un vencimiento a seis años y una
carencia de dos años. Lo único que
tienes que hacer es poner en funcionamiento un proyecto cuyo resultado
suponga un avance en nuevos productos, procesos y servicios, o la mejora de los existentes.
✽ Finalmente, Lanzadera es un proyecto de capital privado, impulsado
por Juan Roig a través de la sociedad Lanzadera Emprendedores, para
ayudar a que líderes emprendedores
creen empresas eficientes que aporten valor e implanten un modelo empresarial sólido basado en el trabajo
productivo, el esfuerzo y el liderazgo.
Con este objetivo, convoca a quienes
dispongan de un proyecto empresarial innovador, ofreciéndoles los recursos formativos, económicos y estructurales necesarios para convertir
sus sueños en realidad.
Como puedes comprobar, querido
Juan, aquí tienes todo un campo de
trabajo para que prosigas con tu investigación. ¡Suerte!
MI CONSEJO: la dedicación y el esfuerzo siempre llevan al éxito.

¿Tienes algún sueño por cumplir? ¿No te atreves a
dar el paso para hacerlo realidad? ¿Los contras superan a los
pros en todos tus proyectos y acabas desistiendo? Escribe a nuestra experta
restauradora de sueños, Maryam Varela, y te asesorará para que puedas cumplirlos. Más información en tel.: 609 84 00 78 y www.elmundodelasemociones.com

“Quiero trabajar en
lo mío desde otro
enfoque más ético”
Ejerzo de abogada matrimonial desde
hace más de diez años. Me va bien,
pero llevo tiempo planteándome que
las cosas se podrían hacer de manera
diferente. No me gusta cómo se están
enfocando estos temas en este país, y
tengo un montón de ideas, pero todas
deslavazadas, sin orden. Siento que
he de trabajar con un enfoque más
ético. Quiero ayudar a las personas a
llegar a acuerdos desde el respeto y
la cooperación, pensando más en los
hijos, en las buenas relaciones, en
las adaptaciones positivas. No sé si
es una locura, pero quiero intentarlo y
no sé por dónde empezar, ¿me puede
dar alguna sugerencia? ERIKA

En primer lugar, te felicito Erika por
tomar la decisión de ayudar a crear
un mundo ecológicamente más saludable, que para nada es una locura:
¡ojalá hubiera más gente como tú!
Cuando te leo, lo primero que me
viene a la mente es que te pongas
en contacto con Abogados Auto-Responsables (AAR, www.abogadosautoresponsables.com), que ejercen
la abogacía de forma constructiva y
conciliadora, orientada al “todos ganan”, al respeto, a la búsqueda de la
verdad, a hermanar en lugar de separar, a contribuir para la mejora de la
sociedad en la que vivimos. Se trata
de un lugar donde hallar un referente
personal, social, ético, espiritual y de
valores comunes, en el que convergen las particularidades propias de la
organización, con las de las personas
que la integran.
Puedes también ponerte en contacto
con www.miriamlopezmaqueda.com,
abogada especializada en emociones, coherencia personal, equilibrio y
confianza (derecho de familia, pareja, ecología emocional, educación).
MI CONSEJO: seguro que ambos te
dan buenas ideas para trabajar de un
modo más responsable.

Tus preguntas
a la experta
Escribe a: Revista Psicología Práctica.
“Consultorio Maryam Varela”.
C/ Príncipe de Vergara, 109, 2ª planta.
28002 Madrid. O bien, envía un
e-mail a la dirección:
mbellmont@globuscom.es
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