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COMENZAR UN 

NEGOCIO EN GALICIA. 

CON QUE SERVICIOS 

DE APOYO CUENTO?
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Entre las herramientas de apoyo a la creación de nuevas
empresas de las que dispone la Xunta de Galicia, se
encuentran varias líneas de ayuda para el fomento del
emprendimiento que procuran impulsar el nacimiento
de nuevos proyectos empresariales y la participación en
esas iniciativas de personas de colectivos prioritarios,
como mujeres, gente joven y personas emigrantes
retornadas.

Las medidas específicamente dirigidas a emprendedores
y emprendedoras se complementan con las destinadas a
pequeñas y medianas empresas y a profesionales
autónomos, para en conjunto ofrecer soluciones a
aspectos tan importantes como el acceso al crédito, la
conciliación laboral y familiar, la contratación, la
innovación, etc.

https://sede.xunta.gal/portada
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¿POR DONDE EMPEZAR?

Si estás pensando en iniciarte en el empleo autónomo una actividad
empresarial, o ya has tomado la decisión de hacerlo, te encuentras en uno de
los momentos más importantes de tu vida profesional.

Este momento del arranque es crítico ya que va a condicionar y determinar no
solo el éxito a largo plazo de tu proyecto, sino que va a ser clave de cara a
determinar el tiempo que vas a requerir para asentarte con solvencia en tu
sector de actividad.

Elaborar un PLAN DE EMPRESA

CANVAS
PLAN DE 
EMPRESA

Descargar modelo de Canvas y Plan de Empresa

https://www.igape.gal/images/02-emprendedores/02-01-creacion-empresas/GuiaElaboracionPlanNegocio_gal.pdf
https://www.igape.gal/images/02-emprendedores/02-01-creacion-empresas/manuais_GAL/Indice_Plan_de_Empresa_gal.pdf


5

PERO ¿DÓNDE BUSCAR ASESORAMIENTO Y 

APOYO EN ESTE PASO PREVIO?

En Igape Responde puedes consultar alguna información relacionada con estos primeros pasos:

• Por ejemplo, breve seminario web sobre Como elaboro o meu plan de empresa?

El IGAPE también forma parte de la red denominada PUNTOS DE ATENCIÓN AO EMPRENDEDOR
(Puntos PAE). Leer estos artículos para saber que son y para tener más información sobre los
puntos PAE.

Actualmente existen diversos organismos y entidades que pueden prestarte apoyo en esta 
fase inicial:

https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://youtu.be/f1MZVIGbGtU
https://paeelectronico.es/es-es/Paginas/PagInicio.aspx
https://responde.igape.es/artigos/constituir-a-mina-empresa-ou-darme-de-alta-como-autonoma-o-por-onde-empezo/
https://responde.igape.es/artigos/constituir-a-mina-empresa-ou-darme-de-alta-como-autonoma-o-por-onde-empezo/
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DIRECCIÓN XERAL DE 
EMPRENDEMENTO E APOIO AO 

EMPREGO E A IGUALDADE

CONSELLERÍA DE 
PROMOCIÓN DO EMPREGO

E IGUALDADE

CAMBIO IMPORTANTE

Dentro de la XUNTA DE GALICIA ¿Quién se encarga del apoyo al emprendimiento?

CON ANTERIORIDAD ACTUALMENTE

La web del Igape aún mantiene el apartado de 
Personas Emprendedoras, donde están disponibles 
de momento algunos recursos online, como por 
ejemplo:
• Guía para la elaboración del plan de empresa. Modelo

Canvas

• Programas para elaborar el plan económico -
VIABLE 2020: Emprendedores: ZIP “Viable 2020
Emprendedores”

• Programas para elaborar el plan económico -
VIABLE 2020: Empresa: ZIP “Viable 2020 Empresas”

• Ejemplo de plan de empresa
• Modelo de índice de plan de empresa

https://emprego.xunta.gal/portal/gl/emprendemento-e-autonomo.html
https://empregoeigualdade.xunta.gal/portada
https://polosemprendemento.gal/
https://www.igape.gal/es/emprendedores
https://www.igape.gal/images/02-emprendedores/02-01-creacion-empresas/GuiaElaboracionPlanNegocio_cas.pdf
https://www.igape.gal/images/02-emprendedores/02-01-creacion-empresas/Viable_2020_Emprendedores.zip
https://www.igape.gal/images/02-emprendedores/02-01-creacion-empresas/Viable_2020_Empresas.zip
https://www.igape.gal/images/02-emprendedores/02-01-creacion-empresas/1TiendaConveniencia28_4_cas.pdf
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En la actualidad la Xunta de Galicia ha creado una red de POLOS DE EMPRENDEMENTO, que
son una red que trabaja para impulsar y consolidar los proyectos de emprendimiento
que tengan una vinculación con su entorno, y en la que encontrarás: UN
ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO CONTINUADO, UNA METODOLOGÍA COMÚN
VALIDADA Y ADAPTADA A CADA PROYECTO, Y TUTORIZACIÓN CON PROFESIONALES.

ALGUNOS ENLACES INTERESANTES:
• https://xempre.gal/
• https://polosemprendemento.gal/
• https://oficinadoautonomo.gal/gl
• https://emprego.xunta.gal/portal/gl/emprendemento-e-autonomo.html

https://polosemprendemento.gal/
https://xempre.gal/
https://polosemprendemento.gal/
https://oficinadoautonomo.gal/gl
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/emprendemento-e-autonomo.html
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¿MÁS APOYOS?

ACELERADORAS

EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO

Una aceleradora ayuda a las empresas a salir adelante en el mercado en sus fases
iniciales. Así pues, son entidades que acogen a empresas que están en el proceso inicial de
desarrollo y les ayudan a acelerar su crecimiento, proporcionándoles por ejemplo: un
espacio de trabajo, mentores durante su trayectoria...
Habitualmente, la implementación de estos programas facilitan el contacto con otras
iniciativas y genera sinergias muy positivas a nivel técnico y de negocio.

Son entidades dedicadas a la toma de participaciones temporales en el capital de
empresas no financieras y no cotizadas en Bolsa. Normalmente facilitan préstamos
participativos y realizan actividades de asesoramiento. Es decir, realizan una inversión
temporal en la empresa.

BUSINESS ANGELS

Son inversores particulares que toman participaciones accionariales en las iniciativas en
las que colaboran. Además de aportar fondos, se puede aprovechar el know how y los
contactos de esa persona, entre otras ventajas.
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ALGUNAS: ACELERADORAS

HAY MÁS, PERO ALGUNAS 
DE ELLAS SON:

Business Factory Aero

Business Factory Auto

Business Factory Food

ViaGalicia

ViaTextil

Haz clic en los logotipos 
para acceder a sus páginas 

web



https://www.bfaero.eu/
http://www.bfauto.es/WEB/bfauto.es/es/
https://bffood.gal/
https://www.zfv.es/viagalicia/index.html
https://www.viatextil.es/
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ALGUNAS: EMPRESAS DE CAPITAL RIESGO

Haz clic en los logotipos 
para acceder a sus páginas 

web



https://www.xesgalicia.org/
https://www.unirisco.com/
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LOS AYUNTAMIENTOS

Y ¡MÁS APOYOS!

Los ayuntamientos también cuentan con servicios de apoyo al emprendimiento. Todos
suelen disponer de la figura del Agente de Empleo y Desarrollo Local o AEDL, cuyas
funciones principales son la dinamización económica del territorio, fomentar él
crecimiento económico de la zona y el desarrollo local. Entre sus tareas suele estar el
área de emprendimiento.

CONSEJO: Visita la web de tu ayuntamiento y llama para ver que te pueden ofrecer.
Ejemplos:

• Ayuntamiento de Vigo

• Ayuntamiento de A Coruña

• Ayuntamiento de Santiago de Compostela – CERSIA Empresa

• Ayuntamiento de Lugo | CEI.Nodus

• Ayuntamiento de Ourense - Centro de Iniciativas Empresariales (CIE)

https://vigoemprende.vigo.org/
https://www.coruna.gal/empresa/es/asesoramiento-en-empredimiento?argIdioma=es
http://santiagodecompostela.gal/casa_concello/servizo.php?txt=ser_desenvolvemento_local&c=8&lg=cas
http://cersiaempresa.org/es
https://concellodelugo.gal/es/localizaciones/cei-nodus
https://ourense.gal/es/areas/promocion-economica-industria-y-empleo
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LAS DIPUTACIONES

LAS UNIVERSIDADES

Las Diputaciones Provinciales suelen disponer de servicios, programas y diversos recursos de 
apoyo al emprendimiento (viveros, subvenciones, asesoramiento…). Podemos contactar con 
ellos y ver de que apoyos disponen cada una de ellas.
• Diputación de A Coruña
• Diputación de Lugo
• Diputación de Ourense
• Diputación de Pontevedra

Las universidades gallegas cuentan con diversos servicios de apoyo a las personas
emprendedoras, fundamentalmente a aquellas iniciativas derivadas de su estudiantado o
investigación. Pueden contar con viveros, aceleradoras, apoyo de mentores y profesionales, y
otros recursos que pueden ser de interés.
Las 3 universidades gallegas:
• Uvigo – Universidad de Vigo
• USC - Universidad de Santiago de Compostela
• UDC - Universidad de A Coruña

https://emprego.dacoruna.gal/
https://www.deputacionlugo.gal/es/contacta-atencion-cidada
https://www.depourense.gal/index.php
https://www.depo.gal/es/emprego-e-desenvolvemento-economico
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/empleabilidad/emprendimiento
https://www.usc.es/gl/investigacion/avte/emprendemento.html
https://www.udc.es/es/emprego/emprendemento/programa-explorer/
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LAS CÁMARAS DE COMERCIO

DIVERSAS ENTIDADES

Desde asesoramiento y apoyo para constituir tu empresa, hasta programas formativos o
apoyos para conseguir financiación. Cada vez más organismos, entidades e instituciones,
públicas o privadas, se encargan de ofrecer todos estos recursos, muy habitualmente de forma
gratuita. Una breve búsqueda en internet nos mostrará cantidad de alternativas.
Ejemplos:

• La Escuela de Organización Industrial - EOI
• La Fundación Juana de Vega
• La Fundación Ronsel
• La Fundación Érguete
• AJE Galicia

Las Cámaras de Comercio suelen disponer de diversos servicios de apoyo al emprendimiento:
asesoramiento, viveros, coworking, subvenciones… y una diversidad de recursos que nos pueden
ser útiles.
En Galicia:
• Cámara de España
• Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
• Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa
• Cámara de Comercio de Ourense
• Cámara de Comercio de Lugo
• Cámara de Comercio de A Coruña

https://www.google.com/search?q=servicios+de+apoyo+al+%22emprendimiento%22+en+%22galicia%22&biw=1366&bih=617&sxsrf=AJOqlzUNYIGE8Na2t0ULje2mmypAfFe4EQ%3A1675073037748&ei=DZbXY7WuLa-ZkdUPgdOM0AQ&ved=0ahUKEwj16Iyrhe_8AhWvTKQEHYEpA0o4FBDh1QMIDw&oq=servicios+de+apoyo+al+%22emprendimiento%22+en+%22galicia%22&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQDEoECEEYAEoECEYYAFAAWABgAGgAcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAA&sclient=gws-wiz-serp
https://www.eoi.es/es/empresas/emprendedores
https://programadeapoyo.juanadevega.org/
https://fundacionronsel.org/
https://www.fundacionerguete.org/index.php
http://www.ajegalicia.es/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas
https://www.camaracompostela.com/gl/pag/646/vivero-fisico-2-2-2/
https://www.camarapvv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=75
http://www.camaraourense.com/
https://camaralugo.com/
https://www.camaracoruna.com/
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ADEMÁS….
LOS VIVEROS DE EMPRESAS

ESPACIOS COWORKING

Un vivero de empresas es un dinamizador del emprendimiento. Su principal objetivo es fomentar y
facilitar la puesta en marcha de ideas empresariales. Se ocupan y preocupan de apoyar la puesta en
marcha de nuevas empresas, así como impulsar su desarrollo.
Los viveros de empresas aportan asesoramiento a los emprendedores para que su idea sea una realidad,
pero también recursos para conseguirlo. El principal recurso que aportan es un local, oficina o almacén
para que la empresa pueda desarrollar su actividad.

Ejemplos:
• Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa
• Cámara de Comercio de Santiago de Compostela
• Consorcio de la Zona Franca de Vigo

El coworking no es otra cosa que compartir un espacio de trabajo con otros profesionales independientes
que tienen sus propios proyectos (autónomos, trabajadores en remoto, startups, pymes…), pero con la
posibilidad de crear sinergias y establecer colaboraciones. Y esto último es lo que realmente define el
coworking: la comunidad. En los espacios de coworking hay un gestor o community builder que trabaja
para crear un ambiente de confianza y que los miembros se conozcan mejor entre sí.

Ejemplos:
• Concello de A Coruña – Accede Papagaio
• Concello de Lugo
• Muchos más

https://www.camarapvv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=75
https://www.camaracompostela.com/gl/pag/646/vivero-fisico-2-2-2/
https://www.zfv.es/portal/servicios/emprendimiento-porto-do-molle.html
https://www.coruna.gal/papagaio/es
http://www.desenvolvelugo.org/inicia-coworking/
https://www.google.com/search?q=%22coworking%22+%22galicia%22&oq=%22coworking%22+%22galicia%22&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.11095j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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RESUMIENDO…

¿POR DONDE EMPEZAR?

Pues, NO HAY UNA FÓRMULA MÁGICA, ya
que cada persona emprendedora tiene unas
necesidades específicas (conocimientos,
competencias, experiencia…) y los proyectos
se suelen encontrar en un punto distinto en
su estado de desarrollo (incubación,
aceleración, consolidación).

CONSEJO  REVISAR TODAS LAS POSIBLES 
FUENTES DE APOYO Y SELECCIONAR 
AQUELLA O AQUELLAS QUE MEJOR SE 
ADAPTEN A TUS NECESIDADES



16

POR EJEMPLO
Si ya tengo la idea ¿en algún sitio me informan de los trámites y pasos? Sí, en muchos, casi
cualquiera de los que hemos visto anteriormente, pero por ejemplo, la Xunta dispone de una
serie de Catálogos orientativos.

Con el objetivo de simplificar y recoger en un único documento todos los trámites necesarios
para la implantación de iniciativas empresariales en nuestra comunidad, desde la Xunta de
Galicia, en cumplimiento del mandato legal establecido en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de
simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, pone a
disposición de la ciudadanía una serie de catálogos. Estos catálogos informan de los trámites
administrativos y actuaciones necesarias para la puesta en marcha de un proyecto.

¿Dónde ver esos catálogos? 
Catálogos de trámites 
administrativos y actuaciones 
necesarias para la puesta en 
marcha de un proyecto

Otro ejemplo, 5 pasos para 
darte de alta de autónomo 

Oficina do autónomo, Consellería
de promoción do emprego e 
igualdade

https://galiciaempresa.xunta.gal/es/catalogos
https://oficinadoautonomo.gal/es/5-pasos-para-darte-de-alta
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SOLICITUD

TELÉFONO E-MAIL WEB RR.SS.

http://responde.igape.esigaperesponde@igape.es900 815 151

http://responde.igape.es/
mailto:igaperesponde@igape.es?subject=IGAPE%20RESPONDE%20teño%20unha%20consulta
https://responde.igape.es/presentacion-responde/
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://responde.igape.es/presentacion-responde/


http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo #SeguimosAdiante
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https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
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