
A continuación te proponemos una relación de páginas referentes a la 
creación de empresas donde podrás encontrar información adicional y 
consejos sobre cómo llevar a cabo tu idea empresarial: 

 
 
 
 

BECAS 
ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

IMPIVA Becas de especialización profesional para post-graduados 
universitarios en: Gestión de la I+D+i  y Gestión de la Innovación. 

 
 
 
 
 
 

PLANES DE EMPRESA 
ORGANIZACIÓN  DESCRIPCIÓN 

UMH formulario 
plan de empresa 

Sencillo borrador del plan de empresa, para una primera 
aproximación a los aspectos básicos a tener en cuenta 

fomento de 
emprendedores 

Información sobre la elaboración del plan de empresa. 

winred Información sobre la elaboración detallada del plan de empresa. 
bussiness plan Información sobre la utilidad del plan de empresa. 
CAM Información sobre la creación de empresas. 
Autoocupación Guía para hacer el plan de empresa, ayudas y subvenciones, 

información sobre contratos, costes, etc. 
Infoemprendedores Estrategias "on-line"  
Bolsa de Ideas El presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, 

Manuel Peláez, nos proporciona una serie de Ideas  empresariales 
que requieren poca o nula inversión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FOROS Y COMUNIDADES 
ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Comunidades de Información, asesoramiento y foro en el que se comparten y 
emprendedores comparan conocimientos. 
"Sappiens" 
E-mprendedores Comunidad de emprendedores. 
Emprendo Foro para el plan de negocio. 

http://www.impiva.es/PropBecas/Becas.nsf
http://observatorio.umh.es/comunes/FORMULARIO%20Asesoramiento%20Creaci%C3%83%C2%B3n%20de%20empresas.doc
http://observatorio.umh.es/comunes/FORMULARIO%20Asesoramiento%20Creaci%C3%83%C2%B3n%20de%20empresas.doc
http://www.bme.es/emprendedores/menu3.html
http://www.bme.es/emprendedores/menu3.html
http://www.winred.com/articulos/plantic.htm
http://www.sb.gov.bc.ca/smallbus/workshop/busplan.html
http://www.afi.es/camempresas/Manual_Indice.asp?id=92027&amp;maxLevel=0
http://www.autoocupacio.org/Esp/index.htm
http://www.infoemprendedores.com/
http://www.sappiens.com/web_cast/comunidades/emprendedores
http://www.sappiens.com/web_cast/comunidades/emprendedores
http://www.sappiens.com/web_cast/comunidades/emprendedores
http://www.e-mprendedores.com/
http://www.emprendo.com/


 

ORGANIZACIONES OFICIALES,  DE EMPRESAS Y SECTORES PRODUCTIVOS 

ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
camerdata Buscador de empresas, listados, directorios sectoriales, asociaciones y 

gremios, informes comerciales, mercado electrónico, ayudas a la 
empresa, coyuntura económica, indicadores, estadísticas, etc. 

guíame Información sobre sectores empresariales por países e información 
económica-financiera de las 250 empresas españolas de mayor 
tamaño. Fabricantes y distribuidores. Interesante para realizar estudios 
de mercado. Oportunidades de negocio. 

DBK Estudios de mercado. Hay información gratuita y de pago. 
ICO Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Bases de datos de 

empresas. Convocatorias de becas y ayudas. Financiación de 
proyectos de R+D. 

RMC El Registro Mercantil Central es una institución oficial de publicidad 
que permite el acceso a la información mercantil suministrada por los 
Registros Mercantiles Provinciales. 

Castilla y León- 
emprendiendo 

Artículos, entrevistas y una guía técnica para la elaboración de un plan 
de empresa. 

Dir. Gral. de 
Política de la 
PYME 

Cuenta con una herramienta llamada "Autodiagnóstico para la Pyme" 
orientada al acceso a nuevos mercados. 

Navarra-CEIN Web del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, 
principalmente dirigida a los emprendedores de la región. 

Centro de 
documentación 
europea 

Alojado y gestionado por la UA, permite el acceso a boletines, 
legislación europea, ayudas comunitarias, etc. 

Empresa 
sostenible 

Creada a iniciativa del Ministerio de Medioambiente y la Fundación 
Entorno. Con información técnica, formación, permisos, noticias, 
gestión de residuos, vertidos, ruidos... 

Barcelona 
Netactiva 

Destaca su sección de enlaces 

Madrid 
Emprendedores 

Acerca al joven empresario toda la actudalidad de la región 

Asociación de 
jóvenes 
empresarios de 
Madrid 

Ofrece información empresarial, noticias sectoriales, información sobre 
cómo crear una empresa, la revista JoveEmpresario... 

CEA. 
Confederación 
de Empresarios 
de Andalucia 

Incluye información sobre tipos de contrato, formas jurídicas, trámites y 
documentación, fiscalidad, balances, asesoría, etc. 

Divulnet Información del Registro Mercantil. 
Asociación de la 
empresa 
familiar de 
Alicante 

Incluye diversa información sobre la asociación de las empresas 
familiares de Alicante. 

http://www.camerdata.es/
http://www.guiame.net/
http://www.dbk.es/
http://www.ico.es/
http://www.rmc.es/
http://www.emprendiendo.com/
http://www.emprendiendo.com/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.ipyme.org/
http://www.cein.es/
http://www.cde.ua.es/
http://www.cde.ua.es/
http://www.cde.ua.es/
http://www.cde.ua.es/
http://www.cde.ua.es/
http://www.empresasostenible.info/
http://www.empresasostenible.info/
http://www.barcelonanetactiva.com/entrada.nsf/HOMEES?readForm
http://www.barcelonanetactiva.com/entrada.nsf/HOMEES?readForm
http://www2.madridemprendedores.com/
http://www2.madridemprendedores.com/
http://www.ajemad.es/
http://www.ajemad.es/
http://www.ajemad.es/
http://www.ajemad.es/
http://www.ajemad.es/
http://www.cea.es/
http://www.cea.es/
http://www.cea.es/
http://www.cea.es/
http://www.cea.es/
http://www.divulnet.com/
http://www.aefalicante.org/
http://www.aefalicante.org/
http://www.aefalicante.org/
http://www.aefalicante.org/
http://www.aefalicante.org/


 

TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

Cámara de 
Comercio 

El programa PROP EMPRENDEDORES proporciona al 
emprendedor un sistema de apoyo integral (información, tramitación, 
asesoramiento y formación). 

CEEI Apoyo a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de 
su proyecto. Asesoramiento, centro de recursos, infraestructura y 
alojamiento. 

Diputación de 
Alicante 

Acceso a información de las agencias de desarrollo local de toda la 
provincia. 

IVAJ Programa PCEJ, para jóvenes emprendedores del Instituto 
Valenciano de la Juventud. Asesoramiento individualizado, 
formación e información en creación de empresas. 

ventanilla 
empresarial 

Centros integrados de tramitación y de asesoramiento al 
emprendedor, datos estadísticos. 

CAM Información sobre los trámites para constituir una empresa. 
ventanilla única 
empresarial 

Apoyo a los emprendedores, presentando servicios integrados de 
tramitación y asesoramiento 

 
 
 
 

AYUDAS Y SUBVENCIONES. FORMAS DE FINANCIACIÓN 
ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 

CORDIS Servicio de información comunitaria sobre Investigación y 
Desarrollo. 

ICO Instituto de Crédito Oficial. Líneas de financiación para proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico. 

IMPIVA Información para ayudar a las empresas industriales mejorar su 
capacidad competitiva, a través de asesoramiento e información. 

DGPYME Información útil de la Dirección General de Política de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Economía para la creación de 
empresas. 

SGR Ayudas y subvenciones de la Sociedad de Garantía Recíproca de la 
Comunidad Valenciana. 

Ayudas Todas las subvenciones y ayudas organizadas por regiones y 
categorías. 

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Bases de datos de 
empresas. Convocatorias de becas y ayudas. 

http://www.camara-alc.es/
http://www.camara-alc.es/
http://www.ceei-elche.com/
http://www.ladipu.com/
http://www.ladipu.com/
http://www.ivaj.es/infoivaj/empresas/empresavivempleo.jsp?idioma=0
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.afi.es/camempresas/Manual_Indice.asp?id=92027&amp;maxLevel=0
http://www.vue.es/
http://www.vue.es/
http://www.cordis.lu/
http://www.ico.es/
http://www.impiva.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.sgr.es/
http://www.ayudas.net/
http://www.cdti.es/


 

OTROS 
ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
abcfranquicias Este buscador de franquicias, ayuda tanto a empresas como a 

profesionales a conseguir sus objetivos de negocio mediante la 
generación de contactos y la posibilidad de informar, comunicar y 
publicitar su actividad, productos y servicios. 

moneto artículos sobre el sector económico-financiero en Europa que pueden 
ser de gran ayuda para los estudiantes e investigadores que quieran 
desarrollar su carrera en un entorno internacional 

Emprendedor 
XXI 

Página muy completa para el emprendedor. Ofrece servicios y 
productos orientados a facilitar la puesta en marcha de empresas. 

CIS Centro de Investigaciones Sociológicas. Bases de datos e 
informaciones estadísticas sobre cuestiones sociales y políticas. 

INE Bases de datos y gestión estadística de la información del Instituto 
Nacional de Estadística. 

Emprendedores Versión electrónica de la publicación. 
Magazine de 
Infoempleo 

Contiene una colección de ideas de negocio ampliamente 
documentadas 

Creación- 
empresas 

Aglutina toda la oferta de servicios e información que un 
emprendedor puede necesitar. Sirve de intermediario entre éste y 
empresas de asesoría. 

Pymes online Dirigida a microempresas y autónomos 
Mujeres de 
empresa 

Ofrece información y asesoramiento sobre los diferentes  sectores 
donde emprender. 

SoyEntrepreneur Dirección con información, consejos, oportunidades de negocio, etc., 
de interés para la gente emprendedora. 

Emprendedoras Web para personas emprendedoras para intercambiar información, 
experiencias y conocimientos para solucionar problemas a la hora de 
emprender o gestionar una empresa. 

Tormo-Guía para 
buscar 

Ofrece informes  del sector franquicias (algunos de pago), noticias, 
agenda y una guía de búsqueda de franquicias. 

Efranquizium- 
Autoevaluación 

Guía práctica  con consejos útiles, autoanálisis para conocer el grado 
de preparación para ser un franquiciado. 

Prevención 
Laboral 

Todo lo que necesitas saber sobre prevención de riesgos laborales. 

 

http://www.abcfranquicias.es/
http://es.moneto.eu/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.cis.es/
http://www.ine.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.infoempleo.com/magazine/html/creacionempresas.asp
http://www.infoempleo.com/magazine/html/creacionempresas.asp
http://www.creacion-empresas.com/
http://www.creacion-empresas.com/
http://www.pymes-online.com/
http://www.mujeresdeempresa.com/
http://www.mujeresdeempresa.com/
http://www.soyentrepreneur.com/
http://www.emprendedoras.com/
http://www.tormo.com/
http://www.tormo.com/
http://www.efranquizium.com/invertir/emprendedores/index.asp
http://www.efranquizium.com/invertir/emprendedores/index.asp
http://www.prevencionintegral.com/
http://www.prevencionintegral.com/

