
MMOODDUULLOOSS  DDEE  EEIIEE  YY  AAGGCCEE    

Los módulos de EIE (empresa e iniciativa emprendedora) y AGCE 

(administración, gestión y comercialización de la pequeña empresa) tienen un 

contenido similar. 

  PPrroocceessoo  ddee  ccrreeaacciióónn  ddee  eemmpprreessaass::    

 En esta página creada por la Agencia de Desarrollo económico de La 

Rioja (ADER) puedes encontrar una ingente información sobre 

subvenciones, financiación, formas jurídicas de empresa, etc.  

http://www.emprenderioja.es/. 

Además ofrecen una Guía del emprendedor en formato 

PDF que podéis descargaros para ampliar y consolidar los 

conocimientos vistos en el módulo.  

La Guía la podéis encontrar aquí: 

http://www.emprenderioja.es/asesoriamiento-integral/guia-del-

emprendedor.  

 A nivel nacional el Ministerio de Industria y Energía ha creado una 

potente página que merece la pena visitar si estamos interesados en crear 

nuestro propio negocio.  

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx  
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 Otra potente página para todos aquellos que estén interesados en crear su 

propia empresa es la de la Cámara de Comercio, situada en Logroño, en 

la Calle Gran Vía, nº7, y allí mismo está la Ventanilla Única Empresarial 

donde podéis acudir a que os asesoren de forma gratuita. 

http://www.camararioja.com/inicio/.  

 

 La Federación de Empresarios también nos asesora en el proyecto de 

creación de una empresa de manera gratuita. 

http://sie.fer.es/.  

 La Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja 

(http://www.ader.es/) tiene como uno de sus objetivos prioritarios respaldar 

las iniciativas emprendedoras en La Rioja. Para el fomento del 

emprendimiento, la ADER pone a disposición de los emprendedores una 

serie de instrumentos encaminados a la generación de ideas de negocio, su 

puesta en marcha, su financiación y el apoyo a través de diferentes 

subvenciones. Los instrumentos principales son los siguientes:  

 Plan EmprendeRioja 

 Vivero de Empresas 

 Punto Pait. Alta de nuevas empresas 

 http://www.crear-empresas.com/ 
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 Conoce tus capacidades emprendedoras Puedes hacer un test.  

Existen distintos distintas páginas que pretenden testar nuestras 

capacidades emprendedoras , una de ellas es la siguiente: 

http://www.ipyme.org/es-

es/Herramientasemprendedor/Paginas/Autodiagn%C3%B3sticodeActitudesEmprendedoras.aspx 

 Creatividad y creación de ideas: El proyecto CREA NET 2.0 quiere 

apoyar la Creatividad como herramienta de innovación y de solución de 

problemas en las empresas. Es interesante el enlace siguiente en el que se 

os ofrece un manual de creatividad para generar ideas innovadoras. 

http://creabusinessidea.net/comunidad/creabusinessidea/recurso/Mapa-Regional-de-Apoyo-a-la-

Creatividad--de-La-Rio/9ec6a2e3-589e-4dda-a420-045b3e809409 

  LLaa  ccoonnttaabbiilliiddaadd  ddee  llaa  eemmpprreessaa  

http://www.plangeneralcontable.com/ 

  LLaa  ffiissccaalliiddaadd  ddee  llaa  eemmpprreessaa  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml 

  EEll  mmaarrkkeettiinngg::  

http://www.emprendedores.es/empresa/marketing/%28all%29 

http://www.todofranquicias.com/ 

  LLaa  ffiinnaanncciiaacciióónn  ddee  llaa  eemmpprreessaa  

http://www.enisa.es/ 

http://www.ader.es/servicios/financiacion/ 
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