
 

 

Las 5 principales entidades públicas de apoyo para lanzar tu pequeña 
empresa 
 
España es un excelente país para emprender. No obstante, no es una tarea fácil, por lo que aquellos 
emprendedores que sean nuevos en este mundo, van a encontrarse numerosos obstáculos que 
tendrán que sortear para poder lanzar su pequeña empresa. No obstante, hoy en día, gracias a 
diversas entidades públicas, el camino se hace más fácil, ya que nos pueden asesorar y ayudar en 
casi todo lo que necesitemos. A continuación, te presentamos una lista de las 5 principales entidades  
públicas de apoyo para lanzar tu pequeña empresa. 

 

1. IPYME 

 
El portal oficial del Ministerio de Industria para la PYME es nuestro punto de partida. Proporciona una 
gran cantidad de información, conocimientos y recursos, como por ejemplo, los pasos a seguir para la 
creación de una PYME, o cómo analizar un plan de negocio. Tambíen ofrece Información y 
herramientas para el emprendedor y la PYME, como la elección de la forma jurídica, contratación 
laboral, ayudas e incentivos. 

 

2. Cámara de Comercio 
 
La Cámara de Comercio impulsa a las PYMES, autónomos y emprendedores a través de servicios de 
apoyo especializados y programas de ayudas. Cualquier emprendedor puede ponerse en contacto 
con la Cámara de Comercio si necesitan cualquier tipo de ayuda en la fase de creación. También, te 
pueden ofrecer una excelente orientación respecto a las subvenciones disponibles a las que puedes 
acceder. 

 

3. Crea Tu Empresa 
 
Crea Tu Empresa es un portal del Ministerio de la Industria, Comercio y Turismo que ofrece a los 
emprendedores las herramientas necesarias para la puesta en marcha de empresas o el alta como 
autónomo de una manera más rápida, sencilla y económica. Tambíen ofrece asesoramiento para la 
elección de la forma jurídica e impulsa el uso de la administración electrónica en las relaciones entre 
la administración y la empresa, como medio para crear un marco favorable a la creación de empresas. 

 

 



 

 

4. El PAE y el CIRCE 
 
El Punto de Atención al Emprendedor (PAE) se encarga de facilitar la creación efectiva de nuevas 
empresas y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de información, tramitación de 
documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación empresarial. 
 
El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) es un sistema de información que 
permite realizar de forma telemática los trámites de constitución y puesta en marcha de 
determinadas sociedades mercantiles en España. Además, facilita los trámites de creación de una 
empresa y agiliza el proceso facilitando la comunicación entre los diferentes organismos competentes 
acelerando de esta manera el proceso. 
 

5. Comunidades autónomas 
 
Cada comunidad autónoma pone a disposición de los emprendedores, autónomos y PYMES diferentes 
ayudas a las que pueden acceder. El SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, también cuenta 
con una página donde puedes acceder a las páginas web de las comunidades autónomas para 
encontrar toda la información relativa a ayudas y programas disponibles en materia de 
emprendimiento y autoempleo. 

 
Por lo general, son numerosas las entidades públicas que ofrecen apoyo a emprendedores. No 
obstante, también vale la pena echar un vistazo a otras asociaciones más específicas como la 

Asociación Española de Start-ups o incluso la revista Emprendedores, ya que también ofrecen apoyo 
e información sobre subvenciones a las que se pueden acceder. Asimismo, también deberías ponerte 
en contacto con los organismos pertinentes de tu provincia e incluso ayuntamiento, ya que quizás 
pueden ofrecerte información que no está disponible en ningún otro lugar. 

 
 
 
 


