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Recursos EMPRENDIMIENTO
A continuación podrás disponer de un listado de administraciones y programas
destinados a la creación de empresas y desarrollo de ideas.
Si tu ideas es montar tu empresa en Europa, además los recursos que aparecen a
continuación te aconsejamos #PorEUROPA para emprender en Europa.

> Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
Servicio 'Crea tu plan de negocio'
Servicio de registro de la propiedad intelectual
> Ministerio de Industria, Energía y Comercio:
Plan Avanza
Préstamos Avanza TIC
Centro de respuestas a accidentes de seguridad TIC
Registro de dominios .es
Facturación electrónica I
Facturación electrónica II
Actividades divulgativas para empresas: Canal empresarial 'Dinamízate'
Portal comercial para mujeres rurales emprendedoras I
Portal comercial para mujeres rurales emprendedoras II
Centro de asesoramiento a emprendedores
Portal 'Crea tu empresa'
Portal para la creación de empresas a través de Internet (CIRCE)
Red de puntos de asesoramiento e inicio de la tramitación (PAIT)
Red de centros de apoyo a los emprendedores (CEAE)
Empresa Nacional de Innovación (ENISA)

> Portal PYME
Programa de avales para las PYMES
Convenio ICO/CERSA
Portal 'Crea tu empresa'
Registro/inventario de ayudas a la creación de empresas por Comunidades Autónomas
Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras
Plan de empresa
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Simula: Juego de simulación empresarial
Guía práctica para el buen gobierno de empresas familiares
Contenidos específicos para la creación de empresas
Financiación para emprendedores y PYMES
Programa Innoempresa
Programa de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras
Centro de apoyo a la PYME en materia de propiedad intelectual
Portal Ayudatec
Fondo documental
Oferta formativa online y gratuita
Bases de datos de ayudas e incentivos nacionales y europeos
Herramienta de autodiagnóstico para el acceso a nuevos mercados
Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores
Línea de financiación Emprendetur I+D+i
Asociación Nacional de CEEIS Españoles (ANCES)

> Ministerio de Economía y Competitividad:
Registro de franquiciadores
Red de Direcciones Territoriales y Provinciales de comercio en España
Espacio web de la Secretaría de Estado de Comercio
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Iniciativa NEOTEC
Instituto de Crédito Oficial (ICO)

> Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Programa de apoyo empresarial a las mujeres
Programa de apoyo a las emprendedoras I
Programa de apoyo a las emprendedoras II
Programa de microcréditos para jóvenes
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