CIBERNEGOCIOS

Las mejores ‘webs’ de Internet para asesorar

en los primeros pasos al futuro empresario

Emprender con

red

En Internet no sólo existen buenas fuentes de información
para quienes se encuentran en proceso de crear una empresa,
sino multitud de espacios donde compartir experiencias con
otros emprendedores que están en la misma situación.

C
Una ‘web’ con la
información adecuada puede facilitarte la tarea a la
hora de poner en
marcha tu negocio.

Emprendedores

ontar con una herramienta
como Internet a la hora de
acceder a todo tipo de información siempre es una ventaja. Por lo menos a primera vista. Y eso,
incluso teniendo en cuenta la propia
naturaleza caótica de la Red, que supone un serio inconveniente: encontrar lo
que realmente puede resultar útil se
parece mucho a la tarea de localizar una
aguja en un pajar.
Si el camino empieza en un buscador
de los cientos que existen, puede llevar-

nos mucho tiempo llegar a los recursos
de calidad que nos sirvan de algo.
Muchas webs dirigidas a emprendedores están anticuadas, carecen de contenidos útiles o prometen el oro y el
moro donde sólo hay paja. Y esto es lo
último que necesita alguien que está
planteándose montar un negocio.
Si a las importantes dudas que de por
sí conlleva la idea de emprender empresarialmente le añadimos un duro laberinto informativo que le va a hacer más
duro el camino, pocos serían los que al

Negocios en internet

final se plantearían seguir adelante. Por
eso, y para evitarte quebraderos de cabeza y un inútil gasto de tiempo, hemos
recorrido las principales webs en español
orientadas, en su totalidad o en parte, a
los emprendedores y hemos seleccionado aquéllas más completas y que destacan por valores añadidos como sus
comunidades, su dinamismo o las herramientas que ofrecen a quienes están en
proceso de crear su propia empresa.
Para que no te pierdas.
Silvia Nieto

Marketing

Infoemprendedores Estrategias ‘online’

Winred - Imprescindible
para ciberemprendedores

Gestión 21 Marketing de guerrilla

Aprende, Colabora y Actúa son las tres grandes secciones en que está estructurada esta
web orientada a ciberemprendedores.
Cuenta con foros dirigidos a la participación
y el intercambio de experiencias entre
emprendedores digitales, así como artículos,
guías, información sobre estrategias de
negocios y marketing en Internet, planes de
negocio, etcétera.
Se trata de una web que defiende la idea de
Internet como medio de comunicación natural entre personas con inquietudes, en este
caso, empresariales. Merece la pena leer el
manifiesto que rige la web.
http://www.infoemprendedores.com

Un clásico renovado. Para quienes se plantean hacer negocios en Internet como centro o parte de su actividad, ésta es una web
de visita obligada. Su directorio de páginas
de información empresarial es de primera
calidad e incluye una interesante sección de
casos de estudio de estrategias empresariales de éxito. Cuenta con una Comunidad y
una librería online, consultorio con expertos, una nutrida sección de ideas y un centro de negocios virtual, recientemente inaugurado, donde podrás interactuar con otros
profesionales y empresas, así como proponer o recibir oportunidades de negocio.
http://www.winred.com/

Esta sección de la página de Gestión 21
ofrece una amplia y bien estructurada información sobre marketing de guerrilla para
emprendedores. Y no sólo de guerrilla. Contiene también artículos sobre todos los
aspectos que debes conocer sobre el marketing a la hora de crear tu empresa: cómo
realizar un plan de marketing, cómo determinar tu posicionamiento en el mercado,
investigaciones de mercado, CRM, curso
gratuito de introducción al marketing, marketing social...
Además, ofrece un servicio de consultoría
gratuita.
http://www.gestion21.net/marketing.htm

Emprendedores

CIBERNEGOCIOS
Ayudas

Portales y revistas
Magazine de Infoempleo Creación de empresas

Creación de empresas Servicios

Nuestra web incluye, cada mes, un reportaje
destacado. Podrás descargar los artículos publicados desde 1997 en documentos de formato
pdf. Ofrece un tablón de anuncios de oportunidades de negocio, modelos de cartas, un test de
aptitudes para la toma de decisiones, el especial
Franquicias 2003, acceso a servicios de distintas
empresas... www.emprendedores.es

Contiene una colección de ideas de negocio ampliamente documentadas, cada una de las cuales
incluye una interesante ficha técnica con los requisitos, gastos, fiscalidad, inversión, ingresos del
negocio... También encontrarás, para cada idea,
un recuadro con las claves de su éxito.
http://www.infoempleo.com/magazine/html/creacionempresas.asp

La vocación de este portal es aglutinar toda la
oferta de servicios e información que un emprendedor puede necesitar. Para ello, sirve de intermediario entre éste y numerosas empresas de
asesoría (fiscal, contable, legal, ayudas...) que
pueden localizarse en base a parámetros como
provincia, experiencia, especialidad, etcétera.
http://www.creacion-empresas.com/

Desde México,
para el emprendedor

Centro Emprende - Becas

Pymes online Microempresas y autónomos

Emprendedores Versión electrónica

Esta web mexicana contiene artículos sobre
marketing, management, tecnología y oportunidades de negocio, así como un foro que puede
resultar interesante si te estás planteando hacer
negocios con empresas del país americano.
Los temas están muy centrados en sus aspectos
más humanos: empleados, clientes, el propio
emprendedor...
http://www.soyentrepreneur.com/

Aparte de sus contenidos (seminarios y conferencias, e-books, revista Hazlo.com...), este año
El Centro Emprende!, creado en 1999, donará
100 becas de estudio para los programas
Master Emprendedores, Master Agentes de
Desarrollo Local, Master Nuevos Empresarios y
Master Emprendedores de Internet con motivo
de la Campaña 2003: Año Internacional del
Espíritu Emprendedor.
http://www.centro-emprende.com/index.html

Dirigida al universo general de la pyme, cuenta
con una sección para emprendedores con acceso a tablones de anuncios, guías para presentación de proyectos, guías de subvenciones, servicios de apoyo a microempresas, autónomos...
Precisa inscripción, pero es gratuita. Otros atractivos de la página son su oferta de documentos
gratuitos y su sección Comercio Exterior.
http://www.pymes-online.com/

Madrid Emprendedores

Autoocupación

Está orientada al emprendedor madrileño.
Su objetivo: acercar al joven empresario
toda la actualidad sobre la economía de la
región, sus asociaciones sectoriales, agrupaciones locales de empresarios, informes,
premios, subvenciones y ayudas... En su
último número, destaca la información
sobre cursos gratuitos para trabajadores.
http://www2.madridemprendedores.com

Un destino obligado para quienes se plantean montárselo por su cuenta. Incluye
una guía para el plan de empresa, información sobre contratos, ayudas y subvenciones, costes, etcétera, y un útil test
que permite no sólo conocer si tienes
madera para la autoocupación sino, además, cuáles son tus mayores virtudes.
www.autoocupacio.org/Esp/index.htm

Emprendedores

Mujeres empresarias
Emprendedoras Discriminación positiva

Mujeres de empresa Viva la diferencia

Es ya decana en información dirigida a mujeres
emprendedoras. En los últimos tiempos ha
ampliado su oferta, aunque su mayor valor sigue
radicando en su amplia colección de links interesantes y comentados. Cuenta además con información sobre subvenciones, financiación, planes
de negocio, dirección de pymes, management...
http://www.emprendedoras.com

Esta web, orientada a la emprendedora y a la
empresaria hace hincapié en las diferencias de
género y en los obstáculos que éstas suponen
para la mujer que decide crear una empresa.
Ofrece información y asesoramiento sobre los
diferentes sectores donde emprender. La información está en castellano y portugués.
http://www.mujeresdeempresa.com/

Comunidades de
emprendedores ‘Sappiens’

E-mprendedores apuesta por Internet

Emprendo - un foro para
el plan de negocio

A pesar de que cuenta con atractivos como
un directorio, una hemeroteca, artículos, reseñas bibliográficas, glosarios, áreas temáticas
múltiples (empresa, derecho, tecnología,
fiscalidad, franquicias, etcétera) y asesoría
para emprendedores, el alma de esta web es
el concepto de Comunidad en la que se comparten y comparan conocimientos entre los
miembros, que se desarrolla a través de foros y
publicaciones.
Para participar hay que registrarse. El acceso a
la categoría de miembro pre-sappiens es gratuito. Para ser miembros sappiens (y, por tanto,
poder disfrutar de todas las funcionalidades que
ofrece la web) el precio es de 7 euros al mes.
Cuenta con más de 85.000 miembros de más
de 20 países de todo el mundo.
http://www.sappiens.com/web_cast/comunidades/emprendedores/

A iniciativa de Iván Ávila, hace pocos meses
nacía esta web cuya voluntad es la de convertirse en una Comunidad de emprendedores.
Sus fundadores se definen como un grupo
de jóvenes a los que les encantan las Nuevas
Tecnologías y quieren compartir con otros
miembros que se vayan uniendo a la Comunidad
su experiencia.
Heredera de los contenidos de la tristemente
extinta Odisea Web, cuenta con extensas listas
de links a recursos relacionados con los negocios
online (incubadoras, marketing, inversores, noticias…) y ha inaugurado una lista de correo para
sus usuarios.
Además, se actualiza cada 15 días y ofrece el
perfil de un emprendedor que ha tenido éxito en
su proyecto y que cuenta en una entrevista su
experiencia.
http://www.e-mprendedores.com/

Más de 3.000 usuarios tiene ya este portal,
creado hace dos años por un grupo de profesionales del mundo de la docencia y el asesoramiento a empresas, para ofrecer información
de utilidad para emprendedores y empresarios
y servir como punto de encuentro entre
emprendedores.
A pesar de que la página está algo anticuada
desde el punto de vista del diseño, cuenta –previo registro gratuito– con herramientas útiles,
entre ellas dos foros: uno general para emprendedores y otro sobre el plan económico financiero, que puede resultarte de suma utilidad
para constrastar tu visión de negocio con otros
jóvenes empresarios. Asimismo, facilitan las
consultas a profesionales (fiscal y laboral) y
cuenta con multiples secciones: libros, legalidad, marketing, artículos, tests...
http://www.emprendo.com

Ayudas, sin más
Esta web sólo ofrece una cosa, pero la
ofrece de una forma clara y estructurada:
todas las subvenciones y ayudas organizadas por regiones y categorías. Así de sencillo y de útil. Tienes la posibilidad de utilizar un buscador de ayudas o bien de buscarlas por categorías. Es una web del
grupo Econet.
http://www.ayudas.net/

Foros y comunidades

Emprendedores

CIBERNEGOCIOS
Organismos oficiales

Asociaciones

Castilla y León Emprendiendo

Dir. Gral. de Política de la
Pyme - Internacionalización

Extremadura - Fomento de
Emprendedores

Asociación de jóvenes
empresarios de Madrid

Cuenta con artículos, entrevistas y una guía técnica para la elaboración de un plan de empresa.
Tiene una sección de Proyectos, orientada a la
evaluación del interés de una idea empresarial en
términos de marketing y la capacidad que
demuestra el emprendedor para evaluar cada
una de las variables (precisa registro).
http://www.emprendiendo.com/

Cuenta con una herramienta llamada Autodiagnóstico para la Pyme orientada al acceso a nuevos mercados. A través de su cumplimentación
se obtiene una valoración que indica si la estructura empresarial, su gestión o la actitud del empresario se corresponden con los identificados en
empresas que ya están presentes en el exterior.
http://www.ipyme.org/

Es una empresa pública orientada al fomento de
iniciativas empresariales industriales, o de servicios de los que la región es deficitaria. Puedes
acceder a un servicio de estudio de viabilidad de
ideas, guión de plan de negocio, información
sobre ayudas y subvenciones, solicitud de ayuda
del Fondo de Jóvenes Emprendedores...
http://194.224.131.2/emprendedores/index2.html

Aparte de permitirte conocer y entrar en
contacto con esta asociación, la web de
AJE Madrid ofrece información empresarial, noticias sectoriales, información sobre cómo crear una empresa, la revista
Joven Empresario... También ofrece a todos sus visitantes
asesoramiento a proyectos empresariales.
http://www.ajemad.es

Franquicias

Cámaras de Comercio Ventanilla única virtual.
Incluye un simulador virtual para creación de empresas, por localidades y provincias. Informa sobre trámites, subvenciones y cuenta con un Servicio Rápido de Creación de Empresas (para ayudar a crear pymes que no requieran actuaciones
o trámites complejos). De momento, este sistema sólo funciona para unas cuantas actividades.
http://www.vue.es/

Barcelona Netactiva

Navarra - CEIN

Dedicada a los emprendedores, destaca su sección de enlaces, actualizada y completísima y
centrada en la búsqueda de financiación, (bancaria, subvenciones y ayudas, capital riesgo...).
Cuenta, asimismo, con un diccionario económico, guía de trámites para creación de empresas,
una sección dedicada a formación online y otra
a cooperación empresarial.
http://www.barcelonanetactiva.com/entrada.nsf
/HOMEES?readForm

Web del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra, principalmente dirigida a los
emprendedores de la región.
La página está estructurada en tres áreas: Innovación, Asesoramiento y Motivación y Formación. Los usuarios registrados cuentan con un
área específica llena de utilidades (agenda de
actividades, directorio de empresas, tablón de
intercambios, etcétera).
http://www.cein.es

Centro de documentación
europea

Empresa sostenible

Alojado y gestionado por la Universidad de Alicante, permite el acceso a boletines oficiales,
legislación europea, ayudas y financiación comunitaria, etcétera. http://www.cde.ua.es/

Creada a iniciativa del Ministerio de Medioambiente y la Fundación Entorno. Incluye secciones de
información técnica, formación, permisos, noticias, gestión de residuos, vertidos, ruidos y vibraciones... http://www.empresasostenible.info/

CEA - Guía de creación
La Confederación de Empresarios de Andalucía mantiene en la sección de su web dirigida a los jóvenes empresarios un completo
plan de empresa que incluye información
sobre tipos de contrato, formas jurídicas,
trámites y documentación,fiscalidad, balances, asesoría, etcétera.
http://www.cea.es/uej/crea_emp.htm

Recursos humanos

Tormo - Guía
para buscar

Efranquizium Autoevaluación

INEM - Contratos
de trabajo

Este portal orientado a la franquicia puede ser un buen
punto de partida para emprendedores atraídos por esta fórmula de negocio. La web ofrece informes del sector –algunos son de pago, noticias,
agenda y una guía con herramienta de búsqueda para
encontrar franquicias con su
correspondiente ficha.
http://www.tormo.com

Si estás contemplando la
opción de la franquicia, esta
web te ofrece una práctica
guía que incluye consejos útiles, una sección de preguntas
más frecuentes y varios tests,
uno de ellos de autoanálisis
para conocer qué grado de
preparación tienes como futuro franquiciado.
www.efranquizium.com/invertir/emprendedores/index.asp

En esta página oficial del instituto de Empleo se puede
obtener información general
acerca de los distintos contratos de trabajo existentes,
cuyos modelos pueden ser
descargados en formato pdf.
También se puede consultar
información estadística actualizada sobre empleo.
http://www.inem.es/ciudadano/p_empleo2.html

Prevención
integral para no
correr riesgos
Todo lo que necesitas saber
sobre prevención de riesgos
laborales en España está en
esta web. Legislación, jurisprudencia, un amplio fondo documental, artículos técnicos,
comunidad virtual, mesas
redondas... precisa inscripción,
pero es gratuita.
http://www.prevencionintegral.com/

