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GUIÓN DE INSTITUCIONES QUE 
ASESORAN PARA EL AUTOEMPLEO 

 

 
 
 

 
 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: 

 

Herramientas para el autoempleo: perfil del emprendedor, Plan de negocio, 

capacidad emprendedora, trámites fiscales y administrativos, Estrategia de 

emprendimiento y empleo joven 

https://empleate.gob.es/empleo/#/empresas 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

El Plan adelante 2016-2019 es la estrategia de fortalecimiento empresarial 

de Castilla-La Mancha dirigida a mejorar la competitividad de nuestras 

empresas, impulsando su capacidad para crecer, crear y consolidar empleo.  

Favorece la creación de nuevas empresas, que se fortalezcan las que están 

en pleno funcionamiento, que innoven y que comercialicen, que se 

internacionalicen las que quieran ir más allá así como mejorar su acceso a 

la financiación. 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/ 
 

INSTITUCIONES CON ASESORAMIENTO PARA EL AUTOEMPLEO 

http://www.iesdonbosco.com/
https://empleate.gob.es/empleo/#/empresas
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/
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VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL (VUE, Cámaras de Comercio) 

 

Ventanilla Única Empresarial Online de las Cámaras de Comercio ofrecen 

asesoramiento para la creación de empresas, apoyo a los emprendedores, 

tramitación de la creación de empresas. Incluye portal EUGO, CIRCE, y 

PAIT. 

https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-
punto-de-atencion-al-emprendedor 

 
 
EMPRENDEDORES Y PYME. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO. 

 
El proceso de constitución y puesta en marcha de una empresa es una tarea 
difícil, no por su complejidad, sino por la laboriosidad de la tramitación para 
formalizar dicha constitución. 
 
Antes de comenzar con los trámites administrativos es necesario analizar la 
idea de negocio y desarrollar el proyecto. De esta manera se podrá hacer un 
estudio de su viabilidad y seleccionar la forma jurídica adecuada. 

 
http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-empresa.aspx 

 

 
EUGO ESPAÑA (Ventanilla Única Empresarial) 

 
Ventanilla Única que forma la red EUGO dirigida a empresarios y 

emprendedores que necesiten trámites on-line. Información sobre trámites 

para la creación de empresas, trámites on-line. Ayudas y subvenciones. 

http://www.eugo.es/ 

 

 
 

PORTAL DE ORIENTACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE 

COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. 

 

Elección de la profesión, formación para el trabajo, acreditación de 

cualificaciones y competencias profesionales, orientación académica y 

profesional. 

http://pop.jccm.es/crea/asesoramiento-para-emprendedores/ 

http://www.iesdonbosco.com/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-empresa.aspx
http://www.eugo.es/
http://pop.jccm.es/crea/asesoramiento-para-emprendedores/
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EMPRENDE+MAS. (CEOE-CEPYME Castilla la Mancha) 

 

Emprende+mas es el servicio gratuito de apoyo y asesoramiento prestado 

por la Confederación de Empresarios de Castilla la Mancha, enfocado a 

cubrir las diferentes etapas del emprendedor, desde la planificación del 

negocio hasta su consolidación. Servicios jurídicos, económicos y de 

formación. 

http://www.emprendemas.net/ 
 

 
 
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE JOVENES EMPRESARIOS 

 

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios es la 
de motivar, orientar y canalizar las iniciativas empresariales de los jóvenes 
emprendedores españoles. Sus actividades se concretan en: 
 

 Atender a las necesidades de información, formación, asesoramiento, 
investigación y perfeccionamiento de las asociaciones miembro y, por 
ende, de sus empresarios asociados. 

 Estudiar, apoyar y desarrollar proyectos propios, o presentados por las 
asociaciones miembros, sirviendo de órgano de unión y coordinación. 

 Facilitar la mejora de la competitividad de la empresa. 

http://www.ceaje.es/ 

 
 
 
 
 
 
FEDA (CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ALBACETE) 

 

Organización provincial de empresarios de Albacete. Asesoramiento e 

información sobre creación de empresas, fiscalidad, contabilidad, laboral, 

ayudas e incentivos a la actividad empresarial, formación o defensa de los 

http://www.iesdonbosco.com/
http://www.emprendemas.net/
http://www.ceaje.es/
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empresarios ante los órganos jurisdiccionales. 

https://www.feda.es/ 
 

 
 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. AUTOEMPLEO Y CREACION DE 
EMPRESAS 
 

Información para el autoempleo y la creación de empresas, formación para 

la creación y gestión empresarial, asesoramiento en nuevos proyectos 

empresariales, estudio y desarrollo de búsqueda de información, PAIT 

(Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación), consultoría, tramitación 

de subvenciones por creación de empresas, proyectos de formación y 

empleo. 

http://www.albacete.es/es/por-temas/empleo/autoempleo-1 
 

 
 
FUNDACION CEEI ALBACETE (VIVERO EMPRESARIAL) 

 

La Fundación CEEI Albacete forma parte de la Red Europea EBN 

(European Business and Innovation Centres Network). Creación de nuevas 

empresas en especial con carácter innovador o diversificador, fomentar 

nuevas líneas de actividad de empresas ya existentes, internacionalización, 

y apoyo a los emprendedores en el proceso de puesta en marcha de su 

proyecto. 

http://www.ceeialbacete.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesdonbosco.com/
https://www.feda.es/
http://www.albacete.es/es/por-temas/empleo/autoempleo-1
http://www.ceeialbacete.com/
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PROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL A LAS MUJERES (PAEM) 
 

Es un programa gratuito nacional en red de promoción y apoyo a la 
actividad empresarial de las mujeres. Con quince años en activo en el 
asesoramiento empresarial.  

Cuenta con 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. 

Cuenta con servicio de asesoramiento on-line con respuesta en menos de 
48 horas y participación en jornadas, ferias y actividades formativas y 

autodiagnóstico de evaluación sobre la viabilidad del futuro proyecto 
empresarial.  

 

https://empresarias.camara.es/ 
 
 
PORTAL PARADOS.ES 

 

Portal en Internet con información tanto para la búsqueda de empleo, como 

para el Autoempleo, con noticias a nivel nacional sobre autoempleo, 

franquicias, ayudas y subvenciones, oportunidades de negocio…. 

http://www.portalparados.es/autoempleo 

SECOT 

 
Portal de Internet de Voluntariado de asesoramiento empresarial. Una 

Asociación sin Ánimo de Lucro y DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA en 

1995.  

 

Sus voluntarios son los Seniors, Socios de Pleno Derecho de SECOT, 

profesionales cualificados jubilados, prejubilados o en activo que, con 

espíritu altruista, desean ofrecer su experiencia y conocimientos en gestión 

empresarial a quienes lo necesitan.  

 

 

 

OTRAS ORGANIZACIONES CON ASESORAMIENTO PARA EL 

AUTOEMPLEO 

http://www.iesdonbosco.com/
https://empresarias.camara.es/
http://www.portalparados.es/autoempleo
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Ofrecen experiencia y conocimientos en gestión empresarial, fomentan la 

creación de empleo, asesorar a pymes. 

http://www.secot.org/ 

 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMAS EUROPEOS E INICIATIVAS COMUNITARIAS 

 

Desde la Unión Europea se potencia como estrategia para luchar contra las 

altas tasas de desempleo, el apoyo a la creación de empresas. Por ello, 

tiene diferentes iniciativas donde se recogen medidas de asesoramientos 

para la actividad emprendedora, dependiendo de los diferentes sectores de 

población a los que vayan dirigidos: mujer, jóvenes…etc. Entre otros 

programas podemos señalar los siguientes: EQUAL, URBAN e INTERREG 

INSTITUCIONES CON INFORMACIÓN PARA EMPRENDER EN 

EUROPA 

http://www.iesdonbosco.com/
http://www.secot.org/
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y LEADER. 

El emprendedor puede acceder a toda la información y participar en dichas 

iniciativas en la siguiente página de la Unión Europea: 

 

https://europa.eu/european-union/business/startups_es 
 

ERASMUS PARA JOVENES EMPRENDEDORES 
 

Programa Europeo de intercambio para empresarios. El Erasmus para 
Jóvenes Emprendedores es un programa de intercambios transnacionales 
que ofrece a emprendedores noveles y personas que desean crear una 
empresa la oportunidad de aprender de empresarios experimentados que 
dirigen pequeñas empresas en otros países participantes.  

El intercambio de experiencias se produce en el marco de estancias con 
empresarios experimentados durante las cuales los nuevos emprendedores 
podrán adquirir las habilidades necesarias para dirigir una pequeña o 
mediana empresa. Los anfitriones se benefician de una nueva perspectiva 
sobre su 

negocio y adquieren la oportunidad de cooperar con socios extranjeros o 
conocer nuevos mercados. La estancia está parcialmente subvencionada 
por la Unión Europea. 

 
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es 

 

MOVILIDAD INTERNACIONAL. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

 

Información sobre los trámites a través de la ventanilla única, un portal web 
de e- administración que te ayudará a informarte y a completar los trámites 
administrativos online. 
Apoyo en la experiencia que entidades nacionales y europeas ponen, como 
las instituciones europeas o el Instituto de Comercio Exterior. 
Para un joven emprendedor posibilidad de incorporación al programa de 
intercambios transaccionales para aprender de empresarios 
experimentados. 
La Unión Europea ha establecido un marco común para el comercio exterior 
de sus miembros con terceros países. 

Requisitos legales: aunque la norma general es la libre circulación de 

mercancías hay algunos casos en que se aplica un régimen especial, 
controles de calidad o aranceles, según el producto y el país de origen y 
destino. Si se trata de la prestación de servicios existen normas jurídicas 

http://www.iesdonbosco.com/
https://europa.eu/european-union/business/startups_es
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es
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distintas para regular el comercio internacional de servicios, el Acuerdo 
General de Comercio de Servicios suscrito por los estados miembros de 

la OMC “permite determinar a cada estado el grado de liberalización que 
concede a otros estados en materia de servicios” 
 

 

 
 

 

http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx 

https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a34862/como-crear-una-empresa/ 

https://www.crear-empresas.com/ 

https://www.infofranquicias.com/cd-7/Pasos-para-franquiciar.aspx 

 

 

 

Departamento de FOL 

Junio, 2022. 

OTRAS PÁGINAS DE INTERÉS PARA ASESORAR EN 

AUTOEMPLEO 

http://www.iesdonbosco.com/
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsintr_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsintr_s.htm
http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx
https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/a34862/como-crear-una-empresa/
https://www.crear-empresas.com/
https://www.infofranquicias.com/cd-7/Pasos-para-franquiciar.aspx
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