
  
 
Agencia de Negocios de Viena 

Empezar pequeños. 

Crecer juntos. 

La Agencia de Negocios de Viena apoya a nuevas empresas o start-ups, emprendedores, jóvenes 

empresarios, empresas unipersonales, microempresas, nuevos autónomos, así como a empresarios de 

origen inmigrante en su camino a la independencia. Aproveche la amplia oferta de la Agencia de 

Negocios de Viena: 

 

 amplio asesoramiento empresarial gratuito 

 oficinas económicas y flexibles 

 ofertas para la ampliación gratuita de estudios 

 asesoramiento en 15 idiomas 

Start-up Academy 

Con nuestra Start-up Academy gratuita ofrecemos la posibilidad de adquirir un profundo 

conocimiento de todos los problemas que se pueden presentar en las distintas fases de la fundación y 

el desarrollo de una empresa. Entre los temas tratados se incluye la financiación y el Derecho fiscal, 

pasando por el marketing, hasta la gestión de personal y la fidelización del cliente. 

 

Oficinas 

Junto a las ayudas y las ofertas de asesoramiento gratuito, la Agencia de Negocios de Viena también 

ofrece oficinas destinadas a las necesidades de las start-ups y los negocios de jóvenes empresarios. De 

bajo coste, sin una duración mínima de contrato y con una infraestructura para uso común, estos 

centros de oficinas facilitan el comienzo de la andadura en solitario. Nuestras oficinas ofrecen el lugar 

de trabajo ideal para emprendedores y emprendedoras, así como para empresas unipersonales. 

 

Asesoramiento para su proyecto emprendedor, financiación y expansión 

En los asesoramientos gratuitos, nuestros expertos responden de manera individual bajo el "principio 

de 4 ojos" a todas 

sus preguntas sobre fundación, financiación y expansión de negocios. Los puntos clave del contenido 

del asesoramiento se centran en 

sus necesidades. 

 

Migrant Enterprises  

Asesoramos gratuitamente a empresarios de origen inmigrante en su lengua materna sobre los temas 

importantes relativos a la fundación de una empresa. Ofrecemos asesoramiento gratuito sobre 

fundación y financiación, así como talleres en 15 idiomas diferentes. 

 

Servicio para mujeres 

Le ofrecemos una amplia oferta de servicios y asesoramiento gratuitos en todas las fases de la 

fundación de su empresa y también posteriormente. Las fundadoras y jóvenes empresarias 

encontrarán una red de contactos a todos los niveles relacionados con actividades específicas para 

mujeres. 

 

La oferta gratuita de la Agencia de Negocios de Viena para fundadoras y jóvenes empresarias está 

apoyada por el proyecto Mingo, cofinanciado por la Unión Europea. 

 

Nos complacerá recibir su llamada o correo electrónico. 

Zoran Rajkovic   

T +43 1 4000 86174 

rajkovic@wirtschaftsagentur.at 

wirtschaftsagentur.at 

mailto:rajkovic@wirtschaftsagentur.at


  
 
Un proyecto de la Agencia de Negocios de Viena, cofinanciado con medios FEDER. 

 


