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Unidad 3 – La idea emprendedora. El modelo Canvas  

ORGANISMOS PÚBLICOS  

1. http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx (Dirección General de Industria y la PYME).  

La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa es una unidad orgánica 

perteneciente al Ministerio de Industria, Economía y Competitividad. Entre los objetivos de la 

Dirección General se encuentra facilitar y promover una comunicación fluida con las empresas y 

agentes de los distintos sectores sobre los que se proyecta la acción del Ministerio, con especial 

incidencia en la ejecución de las políticas de apoyo y promoción de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME), para favorecer e impulsar su actividad empresarial y su competitividad.  

2. www.emprendelo.es  

La Comunidad de Madrid pone a tu disposición un conjunto de recursos y medidas para ayudarte a 

hacer realidad tu proyecto empresarial:  

 Asesoramiento personalizado a lo largo del proceso.  

 Acciones de formación en encaminadas a definir y mejorar tu Plan de Empresa.  

 Oferta de locales en arrendamiento donde desarrollar tu proyecto empresarial.  

 Información sobre responsabilidad social. 

 Apoyo a la financiación para pequeños empresarios, emprendedores y autónomos.  

 Jornadas, Talleres prácticos, sesiones de Networking y otros eventos en el Centro de 

Emprendedores de la Comunidad de Madrid.  

3. www.emprenderesposible.org/  Portal de ayuda a todo emprendedor social, cultural, educativo, 

medioambiental, tecnológico, deportivo, artístico, etc., así como a los profesionales y agentes que 

fomentan el espíritu emprendedor. Características:  

 Visión global y unificada del ciclo de emprendedor.  

 Aglutinar y colaborar con iniciativas existentes.  

 Ser una plataforma colaborativa, abierta, sencilla, flexible y útil para todo emprendedor.  

 Facilitar información de manera sencilla, útil y con filosofía integradora.  

 Permitir crear una idea de manera estructurada (modelo CANVAS) y privada.  

 Posibilitar un asesoramiento personalizado y un espacio colaborativo entre emprendedores.  

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.emprendelo.es/
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?cid=1170415214063&language=es&pagename=PortalEmprendedores%2FPage%2FEMPW_portadillaDosColumnas
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?cid=1170415213833&language=es&pagename=PortalEmprendedores%2FPage%2FEMPW_portadillaDosColumnasConLinks
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PVIV_Generico_FA&cid=1354200713421&language=es&pageid=1142468487210&pagename=PortalVivienda%2FPVIV_Generico_FA%2FPVIV_pintarGenerico
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?cid=1354633171460&language=es&pagename=PortalEmprendedores%2FPage%2FEMPW_portadillaDosColumnasConLinks
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?cid=1170415213645&language=es&pagename=PortalEmprendedores%2FPage%2FEMPW_portadillaDosColumnas
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?cid=1170415213956&language=es&pagename=PortalEmprendedores%2FPage%2FEMPW_MiPortal
http://www.emprendelo.es/cs/Satellite?cid=1170415213956&language=es&pagename=PortalEmprendedores%2FPage%2FEMPW_MiPortal
http://www.emprenderesposible.org/
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NOTICIAS  

www.emprendedores.es: en la revista Emprendedores encontrarás información sobre creación de 

empresas, pymes, autónomos, estrategias de gestión empresarial, ayudas y subvenciones, 

marketing, ideas y oportunidades de negocio, habilidades, eventos para emprendedores...  

Ideas de negocio: http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio 

Crea tu empresa: http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa 

Gestión: http://www.emprendedores.es/gestion 

Casos de éxito: http://www.emprendedores.es/casos-de-exito 

Franquicias: http://www.emprendedores.es/franquicias 

Agenda de eventos:  

http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/eventos-emprendedores 

TELEVISIÓN Y CINE  

http://www.rtve.es/alacarta/tve/la2/: se pueden descargar programas emitidos en TVE.  

http://www.rtve.es/: se pueden leer y ver las noticias que han sido emitidas por la TV1 y la TV2. 

Están ordenadas por temas.  

BLOGS Y WEBS  

Infoautónomos: www.infoautonomos.com 

Espacio de información, recursos y compras para autónomos. Si eres autónomo o quieres saber lo 

necesario para hacerse autónomo, esta es tu web.  

Eureka Startups: http://www.eureka-startups.com/ 

Plataforma online de referencia utilizada por los emprendedores, con recursos de ayuda, consejo, 

explicación, formación, herramienta, usuario, cliente, inversor, mecenas, mentor, producto o 

servicio que les impulsa a crear, lanzar y llevar al éxito sus startups y negocios. 

Lanzadera.es: http://www.lanzadera.es/ 

Proyecto de capital totalmente privado impulsado por Juan Roig a través de la sociedad Lanzadera 

Emprendedores, S.L.U. Esta iniciativa nace para ayudar a que líderes emprendedores creen 

empresas eficientes, que aporten valor e implanten un modelo empresarial sólido basado en el 

trabajo productivo, el esfuerzo y el liderazgo. 

http://www.emprendedores.es/
http://www.emprendedores.es/ideas-de-negocio
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa
http://www.emprendedores.es/gestion
http://www.emprendedores.es/casos-de-exito
http://www.emprendedores.es/franquicias
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/eventos-emprendedores
http://www.rtve.es/alacarta/tve/la2/
http://www.rtve.es/
http://www.infoautonomos.com/
http://www.eureka-startups.com/
http://www.lanzadera.es/

