
ASOCIACIÓN CANARIA SOCIO SANITARIA 
TE ACOMPAÑAMOS

Edición 2020

Competencias
Digitales

Taller de 

Recursos digitales de apoyo a
la emprendiduria

Bloque 03



¿Qué vamos a aprender?

• Qué es el emprendimiento
• El uso de las nuevas tecnologías para emprender
• Información y recursos digitales para emprender

¿Cómo lo vamos a hacer?
• Talleres teóricos-prácticos y charlas informativas.

¿Qué hace falta?
• Un móvil o un ordenador 

y ¡MUCHAS GANAS DE APRENDER!



EL 
EMPRENDIMIENTO



¿Qué es el
emprendimiento?

Es cualquier actividad nueva que hace una 
persona, puede tener como finalidad lograr 
ganancias económicas o no. 

La definición más moderna de emprendimiento
también incluye el transformar el mundo
resolviendo grandes problemas, iniciando un
cambio social, creando o vendiendo un producto
innovador, etc.



Quiero 
emprender, 
¿cómo empiezo?
Existen distintas entidades tanto públicas 
como privadas que prestan servicios de 
asesoramiento e información a la 
emprediduria.

La Cámara de Comercio de España y su 
servicio de emprendimiento

La Cámara de Comercios de Canarias

https://empresarias.camara.es/asesoramiento/
https://www.camara.es/blog/creacion-de-empresas/conoce-el-programa-espana-emprende
https://www.camaragrancanaria.org/


Existen distintas entidades tanto
públicas como privadas que
prestan servicios de asesoramiento
e información a la emprediduria:

El Gobierno de Canarias: 
https://www.emprenderencanarias.es/

https://www3.gobiernodecanarias.org/em
pleo/portal/web/sce/contenido_web_esta
tico/contenidos_contenidos_temas_sce_e
conomia_social_servicio_asesoramiento_a
utoempleo_y_emprendimiento

Quiero emprender, 
¿Cómo empiezo?

Existen distintas entidades tanto públicas 
como privadas que prestan servicios de 
asesoramiento e información a la 
emprediduria:

Servicio de emprendimiento del Gobierno de 
Canarias

https://www.emprenderencanarias.es/
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/contenido_web_estatico/contenidos_contenidos_temas_sce_economia_social_servicio_asesoramiento_autoempleo_y_emprendimiento
https://www.emprenderencanarias.es/


Quiero 
emprender, 
¿Cómo empiezo?
Existen distintas entidades tanto públicas 
como privadas que prestan servicios de 
asesoramiento e información a la emprediduria:

El Sociedad de Promoción de la Economía del 
Cabildo de Gran Canaria:

https://www.spegc.org/


Quiero 
emprender, 
¿Cómo empiezo?

Existen distintas entidades tanto públicas 
como privadas que prestan servicios de 
asesoramiento e información a la 
emprediduria:

Confederación Canaria de Empresarios 

https://www.ccelpa.org/emprendimiento/


Quiero 
emprender, 
¿Cómo empiezo?

Existen distintas entidades tanto 
públicas como privadas que prestan 
servicios de asesoramiento e 
información a la emprediduria:

Fundación Parque Tecnológico Científico de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

https://fpct.ulpgc.es/es/


Quiero 
emprender, 
¿Cómo empiezo?
Existen distintas entidades tanto públicas 
como privadas que prestan servicios de 
asesoramiento e información a la 
emprediduria:

Fundación Universitaria de Las Palmas de 
Gran Canaria

https://www.fulp.es/estudiantes-titulados/emprendimiento


Quiero emprender, 
¿cómo puedo obtener 
financiación?
Una vez que tengamos clara la idea sobre qué 
queremos crear.

Necesitaremos una fuente de financiación.

El Gobierno de Canarias nos da distintas funetes
de financiación, así como información de interés 
al emprendedor/a. Puedes acceder a toda la 
información haciendo  “click” aquí.

https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/temas/creacion_de_empresas_y_autoempleo


Quiero emprender, 
¿cómo puedo 
obtener financiación?
Una vez que tengamos clara la idea sobre 
qué queremos crear.

Necesitaremos una fuente de financiación.

El SEPE también cuenta con opciones de 
financiación. 
Puedes obtener más información aquí.
.

https://sepe.es/HomeSepe/autonomos/incentivo


Quiero emprender, 
¿cómo puedo 
obtener financiación?

Una vez que tengamos clara la idea sobre qué
queremos crear.

Necesitaremos una fuente de financiación.

ENISA nos ofrece también fuentes de financiación, 
así como información de interés al emprendedor/a.
Puede ampliar información, cliqueando aquí. 

https://www.enisa.es/es/financia-tu-empresa/lineas-de-financiacion/d/emprendedores


Quiero emprender, 
¿cómo puedo obtener 
financiación?
Una vez que tengamos clara la idea sobre qué 
queremos crear.

Necesitaremos una fuente de financiación.

El Ministerio de Igualdad también nos da distintas 
opciones de financiación para financiar proyectos 
de mujeres emprendedoras.
Puede ampliar información haciendo “click” aquí.

https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/Emprendimiento/ProgFacilitarFinanciacion.htm


SERVICIO DE
EMPRENDIMIENTO
MUNICIPAL



Emprender en 
Santa Lucía de 
Tirajana



1. Pisamos en el “Menú” y acto seguido 
en “Áreas Temáticas”.

Emprender en 
Santa Lucía

En el ayuntamiento de Santa Lucía 
tenemos información relevante para 
este proceso.



Emprender en 
Santa Lucía

2. Nos aparecerá una lista con 
diferentes apartados, nos interesa 
“Desarrollo Económico”.

3. Por último tendremos que pisar en 
“Desarrollo y Promoción Económica, 
Desarrollo Local y Emprendiduría”. 



Emprender en 
Santa Lucía

4. Finalmente nos aparecerá una 
página con toda la información 
necesaria y más abajo unos 
enlaces con información 
importante para empezar en este 
mundo del emprendimiento.



Emprender
en Telde



Emprender 
en Telde

En el ayuntamiento de Telde 
tenemos un servicio de apoyo e 
información al emprendedor/a:

1. Entramos en la página del 
Ayuntamiento de Telde

2. Cliqueamos en áreas.

3. Cliqueamos en Desarrollo Local

http://www.telde.es/opencms/opencms


4. Cliqueamos en el margen 
izquierdo sobre PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO.

Emprender 
en Telde

En el ayuntamiento de Telde 
tenemos un servicio de apoyo e 
información al emprendedor/a:



Financiado por:


