
 

Fecha  revisión 21-11-2016  1 
 

4. Ayudas al emprendedor . 
 

 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JÓVENES EMPRESARIOS (CEAJE) 
http://www.ajeimpulsa.es/ 
AJEImpulsa ofrece un servicio planificado para acompañar a los jóvenes 
emprendedores/as y empresarios a lo largo de todo el itinerario del desarrollo y 
puesta en marcha de su proyecto empresarial. 

 
CREA TU EMPRESA 
http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx 
Ministerio de Economía busca proporcionar a los emprendedores las herramientas 
necesarias para la puesta en marcha de empresas o el alta como autónomo de manera 
más rápida, sencilla y económica. Y ofrecer un entorno guiado para la elección de la 
forma jurídica y proporcionar toda la información necesaria para la creación de la 
empresa o el alta como autónomo. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA 
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 
Diferentes herramientas para el emprendedor y la creación de empresas. 

 
EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO 
https://www.redemprendia.org// 
RedEmprendia es una red de Universidades que promueve la innovación y el 
emprendimiento responsables. Lo hace desde el compromiso con el crecimiento 
económico, el respeto al medioambiente y la mejora de la calidad de vida, en línea con 
sus Universidades, de las más relevantes del espacio iberoamericano. 
 

EMPRENDIMIENTO COOPERATIVO 
http://www.emprende.coop/ 
El emprendimiento colectivo, bajo la fórmula del cooperativismo de trabajo, te ofrece 
una posibilidad real de desarrollo profesional y personal. 
En este espacio, COCETA pone a tu disposición una selección de herramientas dirigidas 
a apoyarte en la creación y puesta en marcha de tu propio proyecto empresarial. 

 
PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM) 
http://empresarias.camara.es/ 
Programa nacional en red de promoción y apoyo a la actividad empresarial de las 
mujeres. Contamos con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo, del Instituto de 
la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y de las Cámaras de Comercio. 

http://www.ajeimpulsa.es/
http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.redemprendia.org/
http://www.emprende.coop/
http://empresarias.camara.es/
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PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR (PAE) 
http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx 
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. 

 
STARTUP EUROPE 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe 
Startup Europe aims to strengthen the business environment for web and ICT 
entrepreneurs so that their ideas and business can start and grow in the EU. 

 
 
COMUNIDAD DE MADRID 

 
EMPRENDIMIENTO EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
http://www.madridemprende.es/es 
Servicios de apoyo a emprendedores que abarca todos los aspectos relacionados con 
la puesta en marcha de la empresa y su posterior crecimiento. 

 
MADRI+D  
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-
tecnologica/ 
La Fundación para el Conocimiento Madri+d inició en 2002 un recorrido a lo largo del 
cual ha tejido un sólido entramado de relaciones entre los miembros del entorno 
académico e industrial de la Comunidad de Madrid. 

 
PORTAL DEL EMPRENDEDOR – COMUNIDAD DE MADRID 
http://www.emprendelo.es/ 
Portal de ayuda al Emprendedor de la Comunidad de Madrid. 

 
PORTAL DE EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1159511801496&language=es&pagename=Empleo%
2FPage%2FEMPL_portadillaDosColumnasConLinks 

Información sobre la contratación de trabajadores y la gestión de las contrataciones. 

 
 
COMUNIDAD DE ANDALUCIA 

 
ANDALUCÍA EMPRENDE 
http://www.andaluciaemprende.es/ 
Plataforma de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía para 
ofrecer a las personas emprendedoras y a las empresas andaluzas información 
actualizada de una manera sencilla, clara y amigable. 

http://portal.circe.es/es-ES/pait/Paginas/QueesunPAIT.aspx
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/startup-europe
http://www.madridemprende.es/es
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-tecnologica/
http://www.madrimasd.org/investigacion-empresas/emprendedores-base-tecnologica/
http://www.emprendelo.es/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1159511801496&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_portadillaDosColumnasConLinks
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1159511801496&language=es&pagename=Empleo%2FPage%2FEMPL_portadillaDosColumnasConLinks
http://www.andaluciaemprende.es/
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
BARCELONA ACTIVA. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 
www.barcelonactiva.es 
Barcelona Activa, organización responsable de impulsar el desarrollo económico de la 
ciudad, diseñando y ejecutando políticas de empleo para toda la ciudadanía, y 
favoreciendo el desarrollo de una economía diversificada y de proximidad.  

 
EMPRENDEN3. VENTANILLA ÚNICA 

https://emprenden3.seap.minhap.es/tramitesEE3/es 
Con Emprende En 3 podrás poner en marcha tu negocio, o realizar otros trámites 
relacionados de forma sencilla y sin moverte de tu casa, tales como ampliar tu local o 
modificar tu actividad comercial. 
 

SERVICIO DE AUTOEMPRESA DE CATALUÑA. GENERALITAT DE 
CATALUÑA. 
http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/es/motivacio.do 

Información y apoyo a emprendedores. 
 
 

COMUNIDAD DE ARAGON 

 
INSTITUTO ARAGONES DE EMPRENDIMIENTO 
http://www.emprender-en-aragon.es/ 
El Instituto Aragonés es la agencia pública de desarrollo regional del Gobierno de 
Aragón. 
 

INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO 
http://www.iaf.es/ 
Organismo de promoción del comercio internacional de la comunidad autónoma de 
Aragón. Ofrece servicios de apoyo y ayudas a la internacionalización. 

 
 
GENERALITAT VALENCIANA 

 
PORTAL DEL EMPRENDEDOR.  
http://www.emprendedores.gva.es/ 

Es la plataforma que la Generalitat pone a disposición de las personas que quieren 
emprender, agrupando toda la información que les pueda ser de utilidad para 
desarrollar y poner en marcha su idea de negocio y su proyecto empresarial. 
 
  

http://www.barcelonactiva.es/
https://emprenden3.seap.minhap.es/tramitesEE3/es
http://catalunyaempren.gencat.cat/inicia/es/motivacio.do
http://www.emprender-en-aragon.es/
http://www.iaf.es/
http://www.emprendedores.gva.es/
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JUNTA DE CASTILLA Y LEON 

 
CREACIÓN DE EMPRESAS. CASTILLA Y LEÓN 
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1257803479535/_/_/_ 

Apoyos a la creación de empresas de la Junta de Castilla y León 

 
 

CURSOS DE FORMACIÓN GRATUITOS 
 

COURSERA 
https://es.coursera.org/ 
Plataforma educativa asociada con las universidades y organizaciones de todo el 
mundo que ofrece cursos en línea que cualquiera puede realizar.  

 
EDX 
https://www.edx.org/ 
Quality education for everyone, everywhere. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA (IPYME) 
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_on-line/Paginas/zonadeacceso.aspx 
Apoyo y promoción de las pequeñas y medianas empresas (PYME), con el fin de 
favorecer e impulsar su actividad empresarial y la mejora de su competitividad. 

 
GOOGLE 
https://www.google.es/landing/activate/home/ 
Cursos gratuitos. 

 
MIRIADA X 
https://miriadax.net/home 
Miríada X apuesta por impulsar el conocimiento en abierto en el ámbito 
iberoamericano de Educación Superior. Un conocimiento libre y gratuito que sea 
transmitido y enriquecido a través de la red. 

 
UDACITY 
https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep245 

 
UNIMOOC 
http://unimooc.com/ 
Cursos grauitoscon una clara orientación hacia la formación para emprendedores.  

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1257803479535/_/_/_
https://es.coursera.org/
https://www.edx.org/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_on-line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://www.google.es/landing/activate/home/
https://miriadax.net/home
https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep245
http://unimooc.com/

