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Este documento recoge una selección de recursos de información disponibles en internet y activos en 
mayo-junio del 2013 sobre el tema del XIX Coloquio de la mujer "La mujer y el desafío empresarial: 
España y Estados Unidos” que se celebra el 5 de junio.  

Los enlaces seleccionados están en español e inglés y se han ordenado en diferentes apartados  
alfabéticamente uniendo dentro de cada uno recursos específicamente orientados a mujeres y recursos 
generales.  

La selección ha ido a ampliándose y modificándose en las fechas previas a la realización del XIX Coloquio 
de la Mujer para acabar realizando con ellas esta publicación digital definitiva. 

SELECCIÓN DE RECURSOS EN ESPAÑOL 

 

Portales y guías de instituciones públicas y privadas 

Activateenred.es Red social financiada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para poner en contacto a 

empresas comprometidas con la igualdad, directivas, empresarias y mujeres que buscan empleo. 

Ajeimpulsa  Plataforma de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios – CEAJE 

concebida para impulsar el proceso emprendedor, orientado al desarrollo y materialización de la iniciativa 

empresarial. 

Barcelona Empresa Portal de información del Ayuntamiento de Barcelona para apoyar la creación y la 

consolidación de las empresas. 

Centro de información y Red de Creación de Empresas CIRCE Perteneciente al Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio permite realizar de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de determinadas 

sociedades mercantiles en España.  

Centro Iniciativa Emprendedora e Innovación Recoge actividades del IESE en apoyo a la iniciativa 

emprendedora en diferentes ámbitos a escala local y europea. 

EmpresariasNet Complementa de forma online el servicio prestado por los Gabinetes PAEM en las Cámaras de 

Comercio. Promovido por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo Superior de Cámaras, el 

Fondo Social Europeo y las Cámaras de Comercio. 

Entrepreneurship Portal del Instituto de Empresa que recoge las distintas iniciativas que llevan a cabo. 

Guía práctica del emprendedor Guía de la Comunidad de Madrid dividida en ocho bloques que incluyen 

información lega, financiera y estratégica para montar una empresa. 

Guía de Recursos de la Ciudad de Madrid para Emprendedores Guía de la Agencia Madrid Emprende del 

Ayuntamiento de Madrid que detalla los servicios que dispone el propio ayuntamiento así como otras 

administraciones, asociaciones, universidades, organizaciones y entidades. 

http://www.activatenred.es/es/
http://www.ajeimpulsa.es/contenido/AJEImpulsa
http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/
http://portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.iese.edu/es/claustro-investigacion/centros-investigacion/eic/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.ie.edu/es/valores/entrepreneurship.php
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/index.htm
http://cinttec.urjc.es/DOCS/Emprendedores/Guia%20de%20Recursos%20para%20Emprendedores%20Madrid%2007.pdf
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Iguálate Plataforma de orientación socio laboral  de la Federación de Mujeres Progresistas que incluye servicios e 

información sobre autoempleo. 

LANZAT-e Herramienta de asesoría on-line y telefónica gestionada por la asociación Omega sobre recursos 

gratuitos y de bajo coste para marketing on-line. 

Mujeres Emprendedoras Programa perteneciente a la iniciativa Inicia de la Generalitat de Cataluña con información 

y asesoramiento para empezar la actividad empresarial. 

Madrid emprende Portal del Ayuntamiento de Madrid para apoyar la creación y la consolidación de las empresas. 

Madrid i+d emprendedores Portal de la Comunidad de Madrid sobre emprendimiento de base tecnológica. 

Manual del Empresario Autónomo Manual dividido entre empresa nueva y empresa consolidada. Codirigido por la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, la 

Comunidad de Madrid- IMADE y KPMG. 

Mapa de recursos de emprendimiento empresarial Manual financiado por el Injuve que recoge el conjunto de 

recursos de las administraciones y servicios públicos de los niveles europeo, estatal y autonómico que fomentan y 

desarrollan acciones en favor de los emprendedores españoles. 

Mujeres & Cía. Portal de información del Grupo E2CMEDIA sobre actualidad, estudios, tendencias, networking y 

quien es quien en el mundo de la mujer e incluye un apartado sobre emprendedoras. 

Portal de emprendedores Portal de la Comunidad de Madrid para apoyar la creación de empresas. 

Portal europeo para las pymes Este portal reune toda la información sobre y para pymes que ofrece la UE, desde 

consejos prácticos hasta temas relacionados con las políticas europeas. 

Portal PYME Portal de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa que agrupa diferentes 

programas, servicios e iniciativas en marcha por parte del gobierno español para Pymes y emprendedores. 

Womenalia Portal de información con artículos, recursos, noticias sobre la mujer incluyendo un apartado de 

“Emprendimiento”. Fue ideado por la Fundación Juan Morera Vilella con apoyo del Plan Avanza. 

 

  Asociaciones 

Asociación española de directivos. (AED) Creada en 1996 como resultado de la fusión entre otras dos entidades 

está adscrita a la European Women’s Management Development International Network – EWMD. 

Asociación española de franquiciadores. Reúne a aquellos franquiciadores que desarrollan actividades en 

España. La facturación de los miembros asociados representa el 72% del mercado nacional. 

Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid   (ASEME) Asociación interprofesional creada en 1971 

con el objetivo de apoyar y promover el desarrollo pleno de la mujer en su condición de empresaria, profesional o 

directiva. 

Asociación Norte de Mujeres Empresarias (ANOME) Asociación territorial más representativa de la zona norte de 

la Comunidad de Madrid que agrupa a mujeres emprendedoras de diversos perfiles y sectores. 

Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) Sus miembros son parques científicos y 

tecnológicos que están ubicados en 17 comunidades autónomas diferentes.  

http://www.igualate.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=5&cl=2
http://www.lanzat-e.com/
http://inicia.gencat.cat/inicia/es/programes/dones-emprenedores/index.jsp
http://www.madridemprende.com/index.php?q=
http://www.madrimasd.org/emprendedores/
http://www.camaramadrid.es/prensa/archivos/reposdocument/MANUAL%20AUT%C3%93NOMO%20DEFINITIVO.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/14/publicaciones/Guiamaparecursosemprendimientoempresarial.pdf
http://www.mujeresycia.com/index.php?x=seccion/327/1/emprendedoras
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Emprendedores/EMPR_HOME/EMPR_HomeTemplate
http://ec.europa.eu/small-business/index_es.htm
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.womenalia.com/index.php
http://www.aed96.es/
http://www.ewmd.org/
http://www.franquiciadores.com/
http://www.aseme.es/
http://www.anome.es/
http://www.apte.org/es/
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Círculo de Empresarias Red de empresarias de Fundación Mujeres creada en 1997. 

Club del emprendimiento Comunidad de emprendedores compuesta actualmente por más de 35.000 miembros. 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. (CEPYME) es una Organización Profesional de 

carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, para la defensa, representación y fomento de los intereses 

de la pequeña y mediana empresa y el empresario autónomo. 

Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) Desde su fundación en 1997 por la Asociación 

Española de Directivos (AED) y la Asociación Española de Ejecutivos de Finanzas (AEEF) hasta la actualidad agrupa 

44 entidades y más de 97.000 directivos. 

Federación Esfera constituida a principios de 2008 e integrada por asociaciones y agrupaciones de mujeres de 

Economía Social y con un ámbito territorial de actuación estatal. 

Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) Asociación 

sin ánimo de lucro constituida en 1987 que integra a la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y empresarias 

(AMMDE), a la Associació Catalana de Dones Directives i Empresaries (ACDE) y a la Asociación Española de 

Mujeres Directivas y Profesionales Ejecutivas (AEMPDE) y la Asociación de Directivas de Málaga (ADEPMA). 

Federación Nacional de Trabajadores Autónomos Creada en el año 2000 con carácter nacional e intersectorial 

tiene 500.000 autónomos representados. 

Federación de Mujeres Progresistas Organización no gubernamental creada en el año 1987 y formada por 

colectivos de mujeres progresistas de ámbito nacional e internacional, conformando un tejido asociativo cercano a las 

23.000 personas. 

MITA Entidad sin ánimo de lucro dedicada al fomento, promoción y desarrollo de emprendedores, especialmente 

inmigrantes, jóvenes, mujeres y desempleados. 

Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa  (OMEGA) se constituyó en diciembre de 1989 como 

una Confederación Empresarial nacional, de carácter intersectorial, sin ánimo de lucro. Dispone de una  Red 

Telemática de empresas.  

Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) Constituida en el 2003 tiene 

implantación en todo el territorio nacional y  presencia en todas las comunidades autónomas y en 41 provincias con 

sedes permanentes. 

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Confederación de organizaciones territoriales y 

sectoriales que asocian a trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, micro-empresarios y emprendedores de las 

distintos sectores o ramas de actividad económica 

Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial (SECOT) Asociación sin ánimo de lucro formada por 

ejecutivos jubilados que de forma voluntaria y altruista ofrecen su experiencia y conocimientos en gestión 

empresarial. 

WomenCEO Organización, sin ánimo de lucro, formada por mujeres empresarias y directivas que colaboran entre si 

para poder compartir experiencias, intercambiar conocimientos y potenciar el networking. 

 

Espacios de coworking y viveros de empresas 

The Women Station Espacio de coworking, networking, formación e inspiración dirigido a mujeres. 

http://www.circuloempresarias.net/es/presentacion/que_es/
http://www.clubdelemprendimiento.com/
http://www.cepyme.es/
http://www.directivoscede.com/
http://www.esfera-red.org/empresa.html
http://www.mujeresdirectivas.es/
http://www.ata.es/inicio.php
http://www.fmujeresprogresistas.org/es/
http://www.mitaong.org/
http://www.mujeresempresarias.org/
http://www.reteleme.com/
http://www.reteleme.com/
http://www.uatae.es/
http://www.upta.es/
http://www.secot.org/
http://www.womenceo.es/inicio.html
http://thewomenstation.com/
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Comunidad Coworking Plataforma que conecta espacios de coworking, con usuarios interesados en compartir un 

espacio de trabajo en España. 

Eworky Buscador con más de 3.900 centros de negocio, espacios de coworking y oficinas compartidas. 

Hub Madrid Comunidad internacional de emprendedores e innovadores sociales a lo largo del mundo. En HUB 

Madrid contamos con 230 emprendedores y profesionales, con proyectos muy diversos. 

Social Nest Centro incubadora de empresas sociales con una doble misión: ayudar a aquellas personas que quieren 

resolver un problema social o medioambiental a través de una empresa social y fomentar la participación ciudadana 

en la mejora de nuestra sociedad y del mundo. 

Red de viveros de empresa Portal de la red de viveros de empresas del Ayuntamiento de Madrid. 

Red de viveros de la Fundación Incyde A través del Programa Operativo del FEDER la Fundación Incyde ha 

impulsado la creación y puesta en marcha de la mayor Red de Viveros Empresariales de Europa (96 viveros 

actualmente). 

Vivero de Empresas del Parque Científico de la Universidad Carlos III en Leganés sistema de relaciones 

encaminado a extender la cultura emprendedora, y hacer realidad la creación y consolidación de empresas 

innovadoras, y /o de base tecnológica-EBTs. 

Vivero de empresas del Parque Científico de Madrid creación y desarrollo de empresas basadas en el 

conocimiento que surgen en el entorno de las universidades promotoras del Parque, la UAM y la UCM, de los 

organismos públicos de investigación (OPI´s), y del entorno privado. 

UtopicUs Espacio de coworking en Madrid con más de 150 profesionales de todos los ámbitos. Más que un espacio 

físico, es un espacio de ideas, de entender el trabajo, las relaciones personales y las organizaciones empresariales. 

 

 

Premios, ayudas y financiación 

Avalmadrid Portal de financiación para PYMES y autónomos de la Comunidad de Madrid. 

Aprendiendo a exportar  Programa del Instituto de Comercio Exterior ICEX para Pymes. 

Autodiagnóstico del Emprendedor Instrumento interactivo que permite dar un diagnóstico a los emprendedores 

que cumplimenten un cuestionario para ofrecerles recomendaciones que le ayudarán a estar preparado para iniciar 

su proyecto. 

Buscador de subvenciones para emprendedores creado y gestionado por el periódico Cinco Días. 

Finanzas para mortales Guías para aprender sobre economía y gestión de las finanzas del Santander Financial 

Institute (SanFI). 

Fundación Innovación Bankinter Ayuda a emprendedores con proyectos innovadores, basados en tecnologías 

emergentes, en sus primeras etapas de desarrollo. 

Fundación Banesto - Espíritu emprendedor Cuatro proyectos: Emprendedores TV, Global Business Trip, Global 

Entrepreuneurship Week y Imagine Creativity Center. 

Ideas4all Red para compartir ideas y espacio donde las personas que necesitan una solución pueden encontrarla 

navegando entre todas las ideas compartidas.  

http://www.comunidadcoworking.es/
http://www.eworky.com/es
https://madrid.the-hub.net/
http://socialnest.org/
http://www.madridemprende.net/
http://www.incyde.org/viveros-empresas.aspx
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/vivero_empresas
http://www.fpcm.es/
http://www.utopicus.es/
http://www.avalmadrid.es/inicio.html
http://www.aprendiendoaexportar.com/icex/cda/controller/pageApex/0,6035,5376319_5412926_5515504_0,00.html
http://servicios.ipyme.org/emprendedores/
http://www.cincodias.com/emprendedores/ayudas-subvenciones/
http://www.finanzasparamortales.com/
http://emprendedores.fundacionbankinter.org/
http://www.fundacionbanesto.com/Proyectos/Espiritu_emprendedor
http://es.ideas4all.com/
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Las pequeñas se lo están currando iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 

para motivar a micro pymes y autónomos hacia el cambio y la formación sobre aspectos de la innovación. 

Líneas de financiación  y programas de innovación de la Empresa Nacional de Innovación ENISA 

Línea ICO Empresas y Emprendedores Financiación orientada a autónomos y empresas españolas del Instituto 

de Crédito Oficial. 

Neotec Iniciativa del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) como apoyo a la creación y 

consolidación de nuevas empresas de base tecnológica (EBT) en España cuya estrategia de negocio esté basada en 

el desarrollo de tecnología propia. 

Opent Talent del BBVA Programa internacional dirigido a emprendedores y start-ups con proyectos de carácter 

tecnológico e innovador. 

Premios Emprendedoras “Yo dona” Creados por YO DONA en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, a 

través de la Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende pretenden ayudar a desarrollar en Madrid una idea 

de negocio. 

Premio Mujer Empresaria de FEDEPE  Se conceden premios a mujeres que han destacado profesionalmente a lo 

largo del año, así como a las instituciones, empresas y medios de comunicación que hayan favorecido e impulsado el 

papel de la mujer en el ámbito laboral. 

Premios Emprendedor XXI Los premios constan de una importante aportación económica y actividades dirigidas a 

acelerar el crecimiento de las empresas ganadoras, con una selección por comunidades autónomas. 

Premios madri+d  Incluyen dos categorías: Patentes; Ideas y Nuevas Empresas de Base Tecnológica; Proyectos 

Europeos de I+D en Cooperación y Comunicación Científica. 

Premio al emprendedor Universitario CIDAE Además de la dotación económica incluye la asistencia técnica en el 

proceso de creación y consolidación de las propias  empresas, junto con alojamiento en la red de viveros de 

empresas de Madrid Emprende y alojamiento en la incubadora de empresas del Parque Científico de Madrid. 

Premio Emprendedor del Año de Ernest & Young  se celebra en España desde el año 1996 como 

reconocimiento y homenaje a los empresarios emprendedores de nuestro país. 

Premio innovadores menores de 35 TR35 de MIT Technology Review El premio reconocerá a los 10 

españoles con los proyectos más punteros en nuevas tecnologías y los ganadores expondrán ante los líderes de la 

comunidad tecnológica sus proyectos y cómo los llevan a cabo durante la conferencia EmTech España. 

SIMULA Juego de Gestión Empresarial de la Dirección General de Política de Pequeña y Mediana Empresa para 

quienes quieran conocer aspectos críticos de la creación y gestión de un proyecto empresarial. 

Simulador Experto de Generación de Empresas SEGE gestionado por la asociación Omega proporciona 

diagnósticos, recomendaciones, consejos, graficas a partir de la simulación del plan de negocio. 

Start Up Competition 50 de las mejores startups españolas tendrán la oportunidad de presentar en breves minutos 

sus proyectos. Hay cabida para todos: desde empresas que están en una etapa temprana de desarrollo hasta las que 

están más consolidadas y en proceso de expansión o internacionalización. 

Ventanilla Única Empresarial Online proyecto de las Cámaras de Comercio con el apoyo del Fondo Social 

Europeo y la Administración General del Estado que ofrece un servicio de asesoramiento online abierto y gratuito 

para la creación de empresas y apoyo a emprendedores. 

 

http://www.laspequenasseloestancurrando.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion
http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/?prod=/destino/empresasyemprendedores/colaboradoras/producto_0060
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=neotec&tipo=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=239&xtmc=neotec&xtcr=8
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/contents/14923-bbva-open-talent-2013-si-eres-emprendedor-esta-es-tu-oportunidad
http://www.elmundo.es/yodona/2012/06/08/actualidad/1339151230.html
http://www.mujeresdirectivas.es/index.php?option=com_content&task=view&id=849&Itemid=130
http://premios2013.emprendedorxxi.es/
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/premios-madrimasd/default.asp
http://www.ciade.org/6-2/6-2-1
http://www.ey.com/ES/es/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year
http://es.technologyreview.com/tr35/ediciones_regionales/espana/
http://servicios.ipyme.org/simulador/intro.htm
http://www.creatupropiaempresa.es/
http://www.spain-startup.com/startup-competition
http://www.ventanillaempresarial.org/
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  Publicaciones y artículos online de interés 

 Análisis del estado del arte en el proyecto GEM sobre género y actividad emprendedora: período 1999-

2009 . María de la Cruz Sánchez Escobedo…et.al. Economía industrial, Nº 383, 2012 (Ejemplar dedicado a: Mujer y 

desafío emprendedor en España), págs. 31-42. 

Análisis del perfil emprendedor: una perspectiva de género. Fernando J. Fuentes García y Sandra Mª Sánchez 

Cañizares. E s t u d i o s  d e E c o n o m í a Ap l i c a d a, v o l. 28-3, 2010 p á g s. 1-28. 

 Aprender a aprender: cómo educar el talento emprendedor. Fundación Príncipe de Girona y AulaPlaneta, 

2013. 

Capacidades y mujer emprendedora. Marta Peris Ortiz, Fernando Juan Peris Bonet, Domingo Ribeiro Soriano. 

Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, Nº 852, 2010 (Ejemplar dedicado a: Mujeres y 

economía), págs. 153-165. 

 Factores explicativos de la intención de emprender en la mujer. Aspectos diferenciales en la población 

universitaria según la variable género. Rafael Ventura Fernández y María José Quero Gervilla. Cuadernos de 

gestión, Vol. 13, Nº 1, 2013, págs. 127-150. 

Factores que influyen en los resultados de las nuevas empresas creadas por mujeres. Maika Melina Valencia 

Silva. Tesis doctoral, Universidad Ramon Llull. 29 de Septiembre de 2010. 

Influencia de los valores personales de la emprendedora sobre la cultura organizativa. Alejandro Campos, 

Esther Hormiga Pérez, Jaume Valls Pasola. Economía industrial, Nº 383, 2012 (Ejemplar dedicado a: Mujer y desafío 

emprendedor en España), págs. 133-141. 

Influencias de las percepciones personales sobre la actividad emprendedora naciente: una perspectiva de 

género a través de diferentes entornos económicos. Jesús Martínez Mateo, Ignacio Mira Solves, José María 

Gómez Gras. Economía industrial, Nº 383, 2012 (Ejemplar dedicado a: Mujer y desafío emprendedor en España), 

págs. 53-64. 

La actividad emprendedora de las mujeres y el proceso de creación de empresas. María José Rodríguez 

Gutiérrez y Francisco Javier Santos Cumplido. Revista ICE Marzo-Abril 2008. N. º 841. 

La orientación emprendedora en las iniciativas empresariales de mujeres: influencia de las relaciones 

externas. María del Mar Fuentes Fuentes, Ana María Bojica, Matilde Ruiz Arroyo. Cuadernos de estudios 

empresariales, Nº 20, 2010, págs. 35-53. 

Las iniciativas emprendedoras con alto potencial de crecimiento en España. Informe elaborado por el Instituto 

de Empresa (IE). Mayo 2013. 

Motivaciones para emprender: un análisis de diferencias entre hombres y mujeres. Macarena López 

Fernández, Pedro Miguel Romero Fernández, Rosalía Díaz Carrión. Economía industrial, Nº 383, 2012 (Ejemplar 

dedicado a: Mujer y desafío emprendedor en España), págs. 75-84. 

Mujer y desafío emprendedor en España: características y determinantes. José Ruiz Navarro, Carmen 

Camelo Ordaz, Alicia Coduras Martínez. Economía industrial, Nº 383, 2012 (Ejemplar dedicado a: Mujer y desafío 

emprendedor en España), págs. 13-22. 

 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/Mar%C3%ADa%20de%20la%20Cruz%20S%C3%A1nchez%20Escobedo.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/Mar%C3%ADa%20de%20la%20Cruz%20S%C3%A1nchez%20Escobedo.pdf
http://www.revista-eea.net/documentos/28306.pdf
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/Proyectos/aprender-a-emprenderesp.pdf
http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_852_153__24B6251CB8574B115FA3FFA02DF35B9F.pdf
http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100271rv.pdf
http://www.ehu.es/cuadernosdegestion/documentos/100271rv.pdf
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9206/VALENCIA_Tesis_ESADE.pdf;jsessionid=F5457859701C5606CC4B27ECB8E40E42.tdx2?sequence=1
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/Alejandro%20Campos.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/Jes%C3%BAs%20Mart%C3%ADnez%20Mateo.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/Jes%C3%BAs%20Mart%C3%ADnez%20Mateo.pdf
http://www.revistasice.com/cachepdf/ICE_841_117-132__67EE5F31803C91CF9CCD4A7A146116B6.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3934639
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3934639
http://static.womenalia.com/images/documentos/estudios/lacaixa-premio-emprendedor-xxi-iniciativas-emprendedoras-con-alto-potencial.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/Macarena%20L%C3%B3pez%20Fern%C3%A1ndez.pdf
http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/383/PRESENTACI%C3%93N.pdf


SELECCIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN 
SOBRE MUJER Y EMPRENDIMIENTO 

XIX COLOQUIO SOBRE LA MUJER DEL INSTITUTO INTERNACIONAL 
 

(Actualización 4 de junio de 2013) 

 

 

ENGLISH RESOURCES SELECTION 

 

Portals and institutional guides 

Enterprise Europe Network helps small business to make the most of the European marketplace. 

Entrepreneurship.org Created by the Ewing Marion Kauffman Foundation, Entrepreneurship.org was formed as a 

free, online international resource designed to help build entrepreneurial economies .It features a vast array of content 

and resources to assist entrepreneurs, business mentors, policy makers, academics and investors through each 

phase of the entrepreneurial process. 

Small and medium-sized enterprises (SMEs) Women Entrepreneurship  Portal from the European Commission 

with information about their main initiatives: European Network of Mentors for Women Entrepreneurs, Female 

Entrepreneurship Ambassadors or the Small Business Act. 

Startup America Supports a national network of startup communities dedicated to advancing the success of 

American startups. Hundreds of passionate founders, entrepreneurial leaders, investors, mentors and executives, 

(Startup Champions), are working together to strengthen their local communities and help young companies grow. 

 

Associations and networks 

Association of Organisations of Mediterranean Businesswomen (AFAEMME) Federation of businesswomen 

associations which was launched in 2002 in Barcelona (Spain). AFAEMME currently comprises 41 member 

organizations from 22 Mediterranean countries. 

Edward Lowe Fundation conducts research, recognition and educational programs, which are delivered through 

entrepreneur support organizations (ESOs). 

Entrepreneur Envoy Entrepreneurs and budding entrepreneurs do not join this portal to gain in terms of financial 

benefits or increased business: but what they do gain is the ability to affect change more swiftly; benchmark their 

thoughts against other like-minded individuals; publicise their entrepreneurial projects; highlight their initiatives; and 

contribute to change on a global scale. 

The Entrepreneurs' Organization (EO) Founded in 1987 by a group of young entrepreneurs, EO enables small and 

large business owners to learn from each other, leading to greater business success and an enriched personal life. 

Fe:male. European female entrepreneurship initiative support from the European Commission. It aims to provide all 

potential entrepreneurs with a support network of other women who can provide advice based on their own 

experiences, an online marketplace, as well as a range of practical information and tools to help you start a business. 

Forbes Funds convenenes stakeholders in the nonprofit sector to share best practices, advocates on behalf of 

nonprofits, offers professional development opportunities to strengthen leaders, and rewards organizations who 

consistently demonstrate their commitment to community betterment. 

http://een.ec.europa.eu/
http://www.entrepreneurship.org/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm
http://www.s.co/
http://www.afaemme.org/
http://edwardlowe.org/
http://www.entrepreneurenvoy.org/
http://www.eonetwork.org/Pages/welcome.aspx
http://www.femaleproject.eu/
http://forbesfunds.org/sector-leadership
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Foundation for Enterprise Development FED Encourages entrepreneurs to foster a culture of innovation within 

their company—an essential component to developing solutions to hard, complex problems—and is also committed to 

fostering business principles that support the creation of an ownership culture with employees who grow the company. 

If employees are valued and feel valued, they create value. 

International Women’s Forum Founded in 1982 in the United States, the International Women’s Forum has grown 

across 5 continents into 26 nations. There are more than 5,000 women leaders participating in Africa, Asia, the 

Caribbean, Europe, Latin America, the Middle East, and North America. 

Johnson Institute for Responsible Leadership The Johnson Institute is dedicated to promoting ethics and 

accountability in leadership through teaching, research, and outreach. Our goal is to improve the quality of leadership 

in government, the nonprofit sector, and in public-serving businesses. 

Leading Women Entrepreneurs of the World Through their exclusive agreement with The Star Group, represents 

the world's most powerful and successful female entrepreneurs. We are a not-for-profit organization that is established 

to identify, honor, promote and encourage female entrepreneurial excellence. 

Professional Women’s Network (EPWN) Offline and online networking and leadership development platform for 

professional women of all sectors and industries. With almost 3000 members and more than 90 nationalities, EPWN 

organizes over 600 events a year in 22 cities. 

United States Association for Small Business and Entrepreneurship (USASBE) largest independent, 

professional, academic organization in the world dedicated to advancing the discipline of entrepreneurship. With over 

1000 members from universities and colleges, for-profit businesses, nonprofit organizations, and the public sector, 

U.S.SourceLink America’s largest resource network for entrepreneurs, encompassing more than 4,000 

entrepreneurial support organizations that serve established businesses and aspiring entrepreneurs. 

Women and Girls Foundation Promotes social change by addressing fundamental social inequalities and raising the 

awareness of these inequities to the media, voters, legislators and corporate and non-profit decision-makers. 

Women's Leadership Forum - Harvard Business School This forum is devoted to empowering women executives 

to think innovatively, act successfully, and lead with lasting impact for their organizations and their own business. 

 

 

 Coworking spaces and startup Incubators 

Deskwanted Choose from over 1500 coworking spaces and shared offices worldwide. 

NextSpace (different cities, CA) NextSpace provides innovative physical and virtual infrastructure that freelancers, 

entrepreneurs, and creative class professionals need to succeed in the 21st century knowledge economy. 

Techstarts (Incubator) Provides seed funding from over 75 top venture capital firms and angel investors who are 

vested in the success of your startup, as well as intense mentorship from hundreds of the best entrepreneurs in the 

world. 

WeWork Labs (New York, San Francisco and Los Angeles) Give startups all of the tools and connections they need 

to go from prototype to a real business. 

Ycombinator (Incubator) In 2005 developed a new model of startup funding. Twice a year they invest a small amount 

of money ($14-20k + an $80k note) in a large number of startups (most recently 46). 

 

http://www.fed.org/
http://iwforum.org/about-us/overview/
http://www.johnsoninstitute-gspia.org/
http://www.leadingwomen.org/AboutUs/Index.asp?IdS=0004F3-72F6530&x=010|010&~
http://www.europeanpwn.net/
http://www.usasbe.org/
http://www.ussourcelink.com/
http://wgfpa.org/
http://www.exed.hbs.edu/programs/wlf/Pages/default.aspx
https://www.deskwanted.com/
http://nextspace.us/
http://www.techstars.com/
http://weworklabs.com/
http://www.ycombinator.com/
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  Helping initiatives 

Business Owner’s Toolkit 3000+ pages to help you run your business by Bizfilings. 

Cartier Women's Initiative Awards International business plan competition created in 2006 by Cartier, the Women's 

Forum, McKinsey & Company and INSEAD business school to identify, support and encourage projects by women 

entrepreneurs. 

E-Chance 2.0 for Women Entrepreneurship European project to promote the entrepreneurship between the 

women using the technologies based on web 2.0 applications and loosely-associated technologies. 

Entrepreneurship Education Resource Entrepreneurship resources focus on entrepreneurial education. 

The Entrepreneur's Library - Startup Resources Directory of carefully hand-selected resources done by Cayenne 

Consulting, 

Erasmus for Young Entrepreneurs Helps provide aspiring European entrepreneurs with the skills necessary to start 

and/or successfully run a small business in Europe. New entrepreneurs gather and exchange knowledge and 

business ideas with an experienced entrepreneur, with whom they stay and collaborate for a period of 1 to 6 months.  

Ernst & Young Entrepreneurial Winning Women program National competition and executive leadership 

program that identifies a select group of high-potential women entrepreneurs whose businesses show real potential to 

scale — and then helps them do it. 

European Investment Bank Largest multilateral borrower and lender by volume that provide finance and expertise 

for sound and sustainable investment projects which contribute to furthering EU policy objectives. 

European Investment Found (EIF) Specialist provider of risk finance to benefit small and medium-sized enterprises 

(SME) across Europe. 

General Assembly transforms thinkers into creators through education and opportunities in technology, business, 

and design. 

Kickstarter Since our launch in 2009, more than 4.2 million people have pledged over $636 million, funding more than 

42,000 creative projects. 

National Business Incubation Association (NBIA) world’s leading organization advancing business incubation and 

entrepreneurship. NBIA serves more than 1,900 members in over 60 nations. Approximately 25 percent of the NBIA 

membership is from outside the United States. 

Network for Teaching Entrepreneurship’s World Series of Innovation presented by Microsoft, is a fun, 

experiential activity that allows students to think creatively and invent new products or services that address every-day 

opportunities and win some amazing prizes. 

TED talks about entrepreneur TED is a nonprofit devoted to Ideas Worth Spreading. It started out (in 1984) as a 

conference bringing together people from three worlds: Technology, Entertainment, Design. Since then its scope has 

become ever broader. 

Springboard Venture-catalyst Springboard Enterprises is the premier platform where influencers, investors and 

innovators meet to help women build ‘big businesses starting small’. Springboard sources, coaches, showcases and 

supports women-led growth companies seeking equity capital for product development and expansion. 

http://www.bizfilings.com/toolkit/index.aspx
http://www.cartierwomensinitiative.com/
http://www.e-chance2.eu/
http://library.businesschairs.com/entrepreneurship-education-resource.html
http://www.caycon.com/resources.php
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.ey.com/US/en/Services/Strategic-Growth-Markets/Entrepreneurial-Winning-Women
http://eib.europa.eu/
http://www.eif.org/
https://www.generalassemb.ly/
http://www.kickstarter.com/
http://www.nbia.org/about_nbia/
http://innovation.nfte.com/pages/about-the-challenge
http://www.ted.com/talks/tags/entrepreneur
http://www.springboardenterprises.org/
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Startup Nation Free service founded by entrepreneurs for entrepreneurs. We created this site to be your one-stop 

shop for entrepreneurial success, and we’re thrilled that StartupNation has grown to be the leading online content and 

community resource for entrepreneurs. 

Women Entrepreneurs in Europe Instituto de Empresa contest for women, who has recently completed a degree 

related to technology (less than 5 years ago) and has an idea for a business based on technology. 

 

 

 

     Online articles and publications 

Doing Business 2013  

Invisible entrepreneurs: the neglect of women business owners by mass media and scholarly journals in 

the USA. Ted bakera, howard E. aldricha & liou ninaa. Entrepreneurship & Regional Development: An International 

Journal. Volume 9, Issue 3, 1997. pages 221-238. 

Digital security concerns and threats facing women entrepreneurs. Michota A. Journal of Innovation and 

Entrepreneurship 2013, 2:7 (25 May 2013) 

 Family businesses and the gender of entrepreneurship. Kyriakos Lingas. Journal of Innovation and 

Entrepreneurship 2013, 2:4 (21 May 2013). 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM reports) 

State of entrepreneurship address: financing entrepreneurial growth Ewing Marion Kauffman Foundation. 

February 5, 2013. 

The 2013 State of Women-Owned Businesses Report Commissioned by American Express OPEN 

Women entrepreneurs: we cannot have change unless we have men in the room. Kamberidou I. Journal of 

Innovation and Entrepreneurship 2013, 2:6 (25 May 2013). 

  

   

 

 

http://www.startupnation.com/
http://www.wee.ie.edu/
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985629700000013
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08985629700000013
http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/2/1/7/abstract
http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/2/1/4/abstract
http://www.gemconsortium.org/docs
http://www.kauffman.org/uploadedFiles/DownLoadableResources/SOE%20Report_2013pdf.pdf
https://c401345.ssl.cf1.rackcdn.com/wp-content/uploads/2013/03/13ADV-WBI-E-StateOfWomenReport_FINAL.pdf
http://www.innovation-entrepreneurship.com/content/2/1/6

