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COMO LLEGAR A SER UN EMPRENDEDOR 

La crisis económica y las dificul-
tades para incorporase al mercado 
laboral por cuenta ajena están em-
pujando a muchos profesionales a 
apostar por el autoempleo a través 
de la creación y puesta en marcha 
de una actividad empresarial. Pero 
convertirse en empresario no es 
una tarea fácil, además de la idea 
de negocio es necesario contar con 
la información y el asesoramiento 
necesario para hacerla realidad. 

En este sentido, la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tene-
rife se convierte en un punto de 
encuentro para todos aquellos 
emprendedores que quieran, en 
un único espacio físico y en tan 
solo unos días, madurar su idea de 
negocio y lograr su puesta en mar-
cha. 

Así, convertir una idea en un ne-
gocio es más fácil con el Servicio de 
Creación de Empresas de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Nave-
gación de Santa Cruz  de Tenerife, 
la Ventanilla Única Empresarial 
(VUE) y el Proyecto de Tutoriza-
ción. Toda una hoja de ruta para 
que la aventura de emprender se 
materialice con las máximas garan-
tías de éxito. 

Más de 15 años de experiencia 
en el ámbito del asesoramiento, 
62.200 emprendedores atendidos y 
cerca de 8.600 pymes creadas  ava-
lan los servicios de atención y tra-
mitación de empresas que se ofre-
cen desde la Cámara de Comercio. 
Por lo que esta institución se con-

vierte en una cita imprescindible 
para los futuros hombres y mujeres 
de negocio. 

Desde el diseño del proyecto y el 
análisis de su viabilidad técnica y fi-
nanciera, pasando por la elección 
de la forma jurídica, hasta la reali-
zación de los trámites necesarios, 
el Servicio de Creación de Empre-
sas y VUE cubren todo la totalidad 
del proceso de la puesta en marcha 
de una pyme.  La Ventanilla permi-

te, además, la posibilidad de cons-
tituir en un plazo de 48 horas socie-
dades limitadas nuevas on line. 

Pero, además de facilitar el naci-
miento de nuevas empresas, tam-
bién es importante favorecer su 
longevidad. Una vez abierta la 
empresa, mediante el Proyecto de 
Tutorización,  impulsado por la 
Cámara y el Gobierno de Cana-
rias, se hace un seguimiento y 
una labor de apoyo durante el 

primer año de vida del negocio. 
Este servicio incluye la ayuda de 
consultoría externa y se lleva a ca-
bo en colaboración con el área de 
Promoción Económica del Go-
bierno de Canarias. 

Tramitación telemática 
La VUE también ofrece la Tra-

mitación Telemática a autónomos 
y sociedades limitadas. Se trata de 
un paso más en la apuesta por la 

simplificación administrativa que 
reduce a un único documento lo 
que hasta ahora se hacía con 3, en 
el caso de la tramitación para los 
autónomos, y en hasta 7 documen-
tos, en el caso de las sociedades li-
mitadas, aglutinando papeleo rela-
cionado con Hacienda, Tesorería 
General de la Seguridad Social, 
IGIC, etc. Hasta el momento, este 
servicio sólo estaba disponible pa-
ra los negocios creados bajo el régi-
men de Sociedad Limitada Nueva 
Empresa. 

La VUE abrió sus puertas en di-
ciembre de 1999 en la sede de la 
Cámara de Comercio y desde en-
tonces en un único espacio físico 
están representadas todas las ad-
ministraciones que participan en el 
proceso de puesta en marcha de 
una empresa De esta manera, se 
ponía un punto y final al calvario 
burocrático que suponía la crea-
ción de un negocio, allanando el 
camino para que cada vez sean 
menos las barreras que  frenen el 
espíritu emprendedor de los cana-
rios. 

Todos estos servicios se prestan 
en la Cámara de Comercio sin nin-
gún tipo de desembolso económi-
co para los emprendedores, ya que 
todos los organismos participantes 
en la Ventanilla Única contribuyen 
a su financiación. Acceder a sus 
ventajas es tan fácil como llamar al 
922-100-410 o ponerse en contac-
to a través del correo tenerife@ven-
tanillaempresarial.org.

Creación de Empresas y Ventanilla 
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Asesoramiento las 24 horas
A cualquier hora, desde cualquier 

lugar del mundo y los siete días de la 
semana, cualquier emprendedor 
puede recibir asesoramiento para la 
creación de su empresa. El Portal del 
Emprendedor Canario, www.creacio-
nempresas.com, ofrece de forma 
actualizada información sobre las 
líneas de Ayudas y Subvenciones 
abiertas por los organismos públicos 
de Canarias, además de facilitar a los 
emprendedores la elaboración de un 
Autodiagnóstico Empresarial, Planes 
de Viabilidad, trámites necesarios 
para la apertura de la empresa, 

formas jurídicas, obligaciones fiscales 
y contables de la empresa, modalida-
des de contratación, subvenciones y 
ayudas, etc. 

El portal del Emprendedor, 
promovido por las Cámaras de 
Comercio de Canarias, el Servicio 
Canario de Empleo y el Fondo social 
Europeo, es una iniciativa pionera en 
España que, por primera vez, propor-
ciona en formato digital una informa-
ción integral a través de una selección 
de contenidos en los que se recogen 
todos los aspectos necesarios para 
crear una empresa en Canarias.

Caminar seguro, Plan de Negocio
Abrir las puertas de un negocio o poner 

en marcha un nuevo servicio no es una tarea 
fácil. Hoy por hoy, es absolutamente 
imprescindible conocer y planificar casi 
pormenorizadamente cada detalle de la 
empresa. Conocer la información, los 
documentos, las técnicas y estrategias 
necesarias para que el circuito vital de la 
empresa se lleve a cabo con la mayor 
exactitud posible es el objetivo imprescindi-
ble e irrenunciable para garantizar el éxito 
de cualquier proyecto: El Plan de Negocio 

Por eso, desde el Servicio de Creación de 
Empresas de la Cámara se aconseja que 
antes de poner en marcha un negocio se 

estudie detalladamente su viabilidad. De 
hecho, la Cámara ofrece a los emprendedo-
res la posibilidad de ayudarles a elaborar su 
propio plan de negocio, tanto de forma 
presencial como vía on-line. 

El plan de empresa o plan de negocio es 
una de las herramientas imprescindibles 
para poner en marcha cualquier iniciativa 
empresarial. Es el documento donde se 
reflejan las estrategias y recursos a utilizar y 
se valora la viabilidad del proyecto, orien-
tando las decisiones a tomar durante el 
proceso de puesta en marcha de la empre-
sa. También es una carta de presentación 
del proyecto, útil para obtener financiación, 
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Elige el mejor sitio para tu negocio
A la hora de abrir un negocio, hay múltiples 

factores que un emprendedor debe tener en 
cuenta para que su iniciativa funcione y, entre 
ellos, está su ubicación, la demografía de la zona 
en la que quiere establecerse o el poder adquisiti-
vo de sus potenciales clientes. Hasta ahora, esta 
información estaba en manos solo de las grandes 
compañías, sin embargo la Cámara de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife acaba de firmar un 
convenio con Camerdata, que permite a los 
emprendedores, autónomos y pymes la posibili-
dad de realizar informes geoposicionados. 

Se trata de un nuevo servicio al que se podrá 
acceder a través de www.camaratenerife.com y 
con el que el pequeño empresario podrá conocer 
con gran exactitud la zona que existe alrededor 
de un punto de interés, cuantificar el mercado 
potencial en la misma y la competencia, e incluso 
identificar si hay oportunidades comerciales en 
una ubicación concreta. 

Por ejemplo, si un empresario de hostelería 
quisiera abrir un restaurante en el barrio de San 
Benito en La Laguna, tendrá que tener muy claro 
como distinguirse, porque en la ciudad  trabajan 
otros 355 restauradores. Y otro tanto ocurre si 
quisiera abrir en este municipio un bar, ya que 
trabajará junto a otros 810 empresarios que 
desarrollan esta misma actividad en la localidad. 
Lo mismo pasaría si un emprendedor decidiera 
montar un negocio textil en la calle del Castillo, 
milla de oro en la capital chicharrera para el 

mercado de la moda, porque debería tener en 
cuenta que en sus 700  metros de recorrido 
conviven cerca de 30 tiendas de moda 

 
Gran exactitud 

Los informes de mercado geoposicionados 
que ofrece Camerdata a través de la Cámara de 
Comercio facilitan información con gran exacti-
tud sobre consumidores finales, empresas, 
empresarios individuales y competencia, 
basados en técnicas de geomarketing, que 
permiten cruzar los resultados con la información 
censal, catastral de forma que conocemos 
rápidamente todo lo que hay alrededor de un 
comercio en cualquier punto de España. 

Por lo tanto, esta información no sólo es 
estratégica para los emprendedores, también 
para los negocios ya en marcha a la hora de 
definir sus acciones de marketing y comerciales. 
Permite identificar al consumidor final, conocer 
sus hábitos de consumo y situar a estos compra-
dores (reales y potenciales) alrededor de la 
ubicación que le interesa a cada cliente. 

De esta manera, Camerdata aporta informa-
ción muy valiosa al respecto del tipo de familias 
que vive alrededor de un negocio o comercio: 
cuál es su composición, su nivel de ingresos,  en 
qué productos gastan sus rentas. También ofrece 
información estratégica sobre las empresas que 
están en una zona de influencia, de qué sectores 
son, cuántos competidores hay, etc

Tú si que vales, Autodiagnóstico Empresarial
¿El emprendedor nace o se hace? Los 

emprendedores ya no son una raza aparte, 
conducidos por el olfato, el riesgo  y la intui-
ción. No son tiempos de malabarismos y sí de 
corredores de fondo capaces de sortear los 
múltiples obstáculos de esta crisis económica. 
Tenaz, persistente, austero y largoplacista, así 
es el perfil del nuevo emprendedor cuya idea 
de negocio va siempre ligada a la formación, la 
innovación y las nuevas tecnologías. 

Lo cierto, es que la aventura de emprender 
conlleva muchísimos riesgos que hay que 
analizar, sobre todo, para ser conscientes de 
las fortalezas y corregir las debilidades en un 
entorno de incertidumbre económica como el 

que vivimos. Por eso, la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife, 

a través de www.creacionempresas.com 
ofrece a los emprendedores la posibilidad de 
realizar un Autodiagnóstico Empresarial, que 
les va a permitir 

obtener un mapa personalizado de las 
aptitudes y capacidades para ser empresario 

Tal y como comenta el escritor Álex Rovira 
“las creaciones exitosas necesitan mucho más 
que una idea brillante. Requieren perseveran-
cia, voluntad, coraje, disciplina, rigor, humil-
dad, vocación de diálogo y de escucha al 
mercado, al proveedor, al equipo y a la socie-
dad”. 

Abrir el grifo del crédito, 
Servicio de Búsqueda de 

Financiación 
Buscar financiación para 

inyectar liquidez o abordar 
nuevos proyectos de 
inversión se ha convertido 
en una actividad estratégi-
ca y necesaria para las 
pymes canarias. La sequía 
crediticia está obligando a 
los empresarios a realizar 
un complejo peregrinaje por 
las distintas entidades 
financieras, en las que, a 
veces, es imposible salvar 
los obstáculos que se 
presentan. 

Conscientes de esta situación, 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha el 
Servicio de Búsqueda de Finan-
ciación, Ayudas y Subvenciones 
desde el que se cubre todo el 
proceso para la obtención del 
crédito. Análisis previo hasta la 
solicitud, tramitación y negocia-
ción de las condiciones del 
préstamo en función de cada 
operación son algunos de los 
pasos que conforman la hoja de 
ruta de este servicio.  Asimismo, 
la Cámara facilita la búsqueda de 
ayudas y subvenciones públicas 
de ámbito nacional y europeo de 
las que se puedan beneficiar las 
empresas canarias. 

Este servicio está dirigido a 
profesionales, autónomos y a 
empresas, consolidadas o de 
nueva creación, de cualquier 
sector y tamaño, incluso, 
aquellas a las que su banco 
habitual les ha denegado una 
operación y que disponen de una 
necesidad financiera para 
acometer nuevos proyectos de 
inversión o de ampliación de sus 
negocios y actividades. 

 
Elección acertada 

A la hora de pedir un crédito, 
el empresario debe barajar 
múltiples variables que van 
desde el tipo y las condiciones 
del préstamo hasta el perfil de a 
quién debe dirigirse. Además, 
para que el  solicitante tenga 
más posibilidades de que le den 
el dinero debe acertar con la 
entidad y las condiciones de 
concesión de préstamos 
idóneas hay que saber cómo 
funcionan.  En este sentido, el 

servicio de Búsqueda de 
Financiación Dyrecta de la 
Cámara de Comercio mantiene 
un contacto permanente con 
todas las entidades para 
conocer de primera mano cuáles 
son las más proactivas en cada 
momento, estudia sus preferen-
cias y establece  relaciones con 
la persona adecuada para la 
aprobación del crédito.   Así, de 
esta manera, la Cámara de 
Comercio agilizará todo el 
proceso de captación de 
financiación ajena, ahorrándole 
tiempo y esfuerzo al empresario 
e incrementando sus posibilida-
des de acceso al crédito. 

 
Cómo funciona 

Los empresarios interesados 
deberán solicitar una cita en la 
Cámara de Comercio llamando al 
922 100 400 en la que un 
experto le asesorará personal y 
confidencialmente sobre la 
operación que demanda, 
identificará debilidades y 
fortalezas y analizará las 
necesidades del negocio. 
Posteriormente, definirá la 
estrategia más acertada  con 
argumentos sólidos para que el 

banco o la Adminis-
tración pública 

no perciban 
riesgos y 

conceda la 
financia-
ción.
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Tú si que vales, Autodiagnóstico Empresarial
¿El emprendedor nace o se hace? Los 

emprendedores ya no son una raza aparte, 
conducidos por el olfato, el riesgo  y la intui-
ción. No son tiempos de malabarismos y sí de 
corredores de fondo capaces de sortear los 
múltiples obstáculos de esta crisis económica. 
Tenaz, persistente, austero y largoplacista, así 
es el perfil del nuevo emprendedor cuya idea 
de negocio va siempre ligada a la formación, la 
innovación y las nuevas tecnologías. 

Lo cierto, es que la aventura de emprender 
conlleva muchísimos riesgos que hay que 
analizar, sobre todo, para ser conscientes de 
las fortalezas y corregir las debilidades en un 
entorno de incertidumbre económica como el 

que vivimos. Por eso, la Cámara de Comercio de 
Santa Cruz de Tenerife, 

a través de www.creacionempresas.com 
ofrece a los emprendedores la posibilidad de 
realizar un Autodiagnóstico Empresarial, que 
les va a permitir 

obtener un mapa personalizado de las 
aptitudes y capacidades para ser empresario 

Tal y como comenta el escritor Álex Rovira 
“las creaciones exitosas necesitan mucho más 
que una idea brillante. Requieren perseveran-
cia, voluntad, coraje, disciplina, rigor, humil-
dad, vocación de diálogo y de escucha al 
mercado, al proveedor, al equipo y a la socie-
dad”. 

Abrir el grifo del crédito, 
Servicio de Búsqueda de 

Financiación 
Buscar financiación para 

inyectar liquidez o abordar 
nuevos proyectos de 
inversión se ha convertido 
en una actividad estratégi-
ca y necesaria para las 
pymes canarias. La sequía 
crediticia está obligando a 
los empresarios a realizar 
un complejo peregrinaje por 
las distintas entidades 
financieras, en las que, a 
veces, es imposible salvar 
los obstáculos que se 
presentan. 

Conscientes de esta situación, 
la Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife ha puesto en marcha el 
Servicio de Búsqueda de Finan-
ciación, Ayudas y Subvenciones 
desde el que se cubre todo el 
proceso para la obtención del 
crédito. Análisis previo hasta la 
solicitud, tramitación y negocia-
ción de las condiciones del 
préstamo en función de cada 
operación son algunos de los 
pasos que conforman la hoja de 
ruta de este servicio.  Asimismo, 
la Cámara facilita la búsqueda de 
ayudas y subvenciones públicas 
de ámbito nacional y europeo de 
las que se puedan beneficiar las 
empresas canarias. 

Este servicio está dirigido a 
profesionales, autónomos y a 
empresas, consolidadas o de 
nueva creación, de cualquier 
sector y tamaño, incluso, 
aquellas a las que su banco 
habitual les ha denegado una 
operación y que disponen de una 
necesidad financiera para 
acometer nuevos proyectos de 
inversión o de ampliación de sus 
negocios y actividades. 

 
Elección acertada 

A la hora de pedir un crédito, 
el empresario debe barajar 
múltiples variables que van 
desde el tipo y las condiciones 
del préstamo hasta el perfil de a 
quién debe dirigirse. Además, 
para que el  solicitante tenga 
más posibilidades de que le den 
el dinero debe acertar con la 
entidad y las condiciones de 
concesión de préstamos 
idóneas hay que saber cómo 
funcionan.  En este sentido, el 

servicio de Búsqueda de 
Financiación Dyrecta de la 
Cámara de Comercio mantiene 
un contacto permanente con 
todas las entidades para 
conocer de primera mano cuáles 
son las más proactivas en cada 
momento, estudia sus preferen-
cias y establece  relaciones con 
la persona adecuada para la 
aprobación del crédito.   Así, de 
esta manera, la Cámara de 
Comercio agilizará todo el 
proceso de captación de 
financiación ajena, ahorrándole 
tiempo y esfuerzo al empresario 
e incrementando sus posibilida-
des de acceso al crédito. 

 
Cómo funciona 

Los empresarios interesados 
deberán solicitar una cita en la 
Cámara de Comercio llamando al 
922 100 400 en la que un 
experto le asesorará personal y 
confidencialmente sobre la 
operación que demanda, 
identificará debilidades y 
fortalezas y analizará las 
necesidades del negocio. 
Posteriormente, definirá la 
estrategia más acertada  con 
argumentos sólidos para que el 

banco o la Adminis-
tración pública 

no perciban 
riesgos y 

conceda la 
financia-
ción.


