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EJES DE ACTUACIÓN 

 

APOYO A NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN EL VIVERO EN 2014 4 

EMPRESAS DEL VIVERO        5 

En total son 21 las empresas que se han alojado en el 
Vivero de Empresas en sus 6 años de vida, con 
aproximadamente 32 puestos de trabajo directos 
creados.  

 
ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS  

241 Personas han recibido formación. 
454 horas de formación impartida. 

Reunión Informativa sobre Acreditación de Competencias Profes. 7 
Curso De Formación: INGLÉS GESTIÓN COMERCIAL  7 
Técnicas de Control del Estrés        7 
Creatividad + Innovación = Empresa Innovadora   7 
Instrumentos de Apoyo a la Financiación Empresarial: INVER CLM – 
IPEX          8 
Formación en Ventas: Coach Comercial     8 
Taller de Escaparatismo        9 
Jornada de Asesoramiento Técnico para Ajustar el Coste Eléctrico 9 
Reunión Bajada de Precios en el Polígono Industrial   9 
Curso Básico de Manipulador de Productos Fitosanitarios  10 
 

PROMOCIÓN DEL  AUTOEMPLEO 
Acciones dirigidas a más de 350 personas 

  III Edición Premio Empresa Joven Innovadora     11 
  Visita alumnos IES Maestro Juan Rubio     11 

BIENVENIDOS AL MUNDO REAL 2014    12 
Coaching para emprendedores     12 
5 becas para cursos de inglés de Aula Mentor   12 
Miguelitos en los Colegios      13 
“Esfuerzo como garantía de éxito”    13 
Concurso de Ideas Pequeños Diseñadores   14 

 
DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN       15 
  Lugar de Apoyo a emprend. interesados en Naves Nido  15 

Un nuevo emprendedor comienza su andadura en las 
Naves-Nido: 

SWEET HOME DECORA 
  Lugar de inform. de devolución del IMVDH “Céntimo Sanitario” 15 
  Lugar de inform. Del Sistema Nac. Garantía Juvenil   15 
  Preparación de solicitudes ACREDITA      16 
 

EL VIVERO LUGAR DE REUNIÓN EMPRESARIAL Y SOCIAL   16  
15 Entidades han hecho uso de las instalaciones 

 

 

 



3 / 19 

 

 

 

SERVICIOS PERMANENTES DEL VIVERO DE EMPRESAS   17 

 Publicación de Ofertas de Empleo y Oportunidades de Formación 17 
 Banco de Talento        17 

Envío de 75 correos electrónicos informativos sobre 

oportunidades profesionales y formación.    
 Base de Datos Empresarial       18 

 Envío de información a 450 empresas locales 
 Redes Sociales de Promoción Empresarial     18 
  Aprox. 2000 seguidores en las distintas redes. 

250 publicaciones 
 

 
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA       19 

Más de 100 emprendedores han realizado consultas sobre 
creación de empresas. 

De ellos 46 han conseguido hacer realidad su proyecto. 
Más de 50 consultas de empresas ya constituidas. 

 Más de 100 consultas de búsqueda de empleo y 
formación 
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APOYO A NUEVAS EMPRESAS 

INSTALADAS EN EL VIVERO EN 2014 
 
 
En 2014 han sido 3 los jóvenes emprendedores que han iniciado su actividad 
empresarial en el Vivero de Empresas de La Roda:  

 

WWW.COMPARTOO.ES  
 

Empresa creada por Santiago Puerta 
Bautista, joven emprendedor con 30 
años, Ingeniero Superior en informática 
que ha creado un portal online cuya 

finalidad es ayudar a sus usuarios a 
encontrar y compartir los precios más bajos de la red. 

 

 

IGEN BUSINESS SOLUTIONS 
Ofrece sus servicios de asesoría 
empresarial (fiscal, contable, laboral e 
internacional) a empresas y 
profesionales, ya establecidos y en 
extensión a aquellos que están 
planteándose en convertirse en nuevo 
profesional. 
El emprendedor es Ernesto J.Tebar 

Martínez, Licenciado en Ciencias Económicas, Administración y Dirección de 
Empresas y Master en Comercio Internacinal.  
 

 

TH COMUNIDADES Y GESTIONES 

 
Empresa dedicada a administrar comunidades de vecinos, asociaciones,… contamos 
con diferentes opciones adaptadas a las necesidades del cliente, desde un servicio 
Básico, solo contable, hasta un servicio Premium con todas las prestaciones, 
incorporamos la tecnología web 2.0, y al ser licenciados en derecho ofrecemos 
también servicios de asesoramiento legal. 
 

http://www.compartoo.es/
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El resto de empresas que han estado instaladas en el Vivero en 2014 han sido: 

 

THE GLOBE ENGLISH CENTRE 

 
Empresa creada por Mª Carmen Parreño 
Martínez, de 27 años de edad, con el 
objetivo fundamental de acercar el inglés 
al mundo empresarial.  
 
 
 

 

DIEGO DE TORO RODRIGUEZ 

 
 
Joven empresario que con 32 años de edad y tras 7 años de 
experiencia en el sector de la gestión de seguros se decide a 
establecerse por su cuenta y crear su propia empresa 
 
 

 
 

 

 
 
LLANOS TU RINCÓN INMOBILIARIO 
 

Empresa dedicada a la Gestión Inmobiliaria  

 
 
 

 
 

URGEASISTENCIA SERVICIOS INTEGRALES S.L.  

 
Empresa dedicada a la realización de reparaciones y reformas 
integrales.  
Hasta la fecha Urgeasistencia ha generado en La Roda 2 
puestos de trabajo a jornada completa. 
 

 

ANA BELÉN LÓPEZ NIEVES 
 

Empresa dedicada a la asesoría - consultoría 
especializada en sanidad industrial y prevención de 
riesgos laborales.  
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GRUPO REDISMAN S.L.  
 
Con el fin de prestar a las empresas un servicio de estudio y 
optimización de su gasto en comunicaciones en la actualidad 
genera 2 puestos de trabajo.  
 

 
 
En total son 21 las empresas que se han alojado en el Vivero de Empresas 
en sus 6 años de vida, con aproximadamente 32 puestos de trabajo 
directos creados.  
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ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS 
 
Febrero 2014 

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE ACREDITACIÓN DE 

COMPETENCIAS PROFESIONALES.  
 Desarrollada con las personas trabajadoras del sector de Atención 
Sociosanitaria, explicativa de las distintas opciones para acreditar su competencia 
profesional.  
35 Asistentes 
 
 
Marzo 2014 

INICIO DEL CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

INGLÉS GESTIÓN COMERCIAL  
Dieciséis personas han finalizado este curso de inglés comercial que comenzó el 

pasado 20 de marzo, con 18 alumnos y que 2 
tuvieron que abandonar por haber encontrado 
empleo,  y se ha prolongado hasta finales de 
agosto, una vez concluidas las prácticas que se 
realizaron en diferentes empresas de la 
localidad. En total, 210 horas de formación 
teórica, más otras 100 horas en prácticas. Hay 
que destacar el alto nivel del alumnado, 
contándose entre ellos con diplomados en 
Derecho, Administración, Periodismo… o con 

formación de grado medio y superior. 

18 Alumnos 
 
Marzo 2014  

TÉCNICAS DE CONTROL DE ESTRÉS 
16 Asistentes 

Con una duración de 2 horas y totalmente gratuito, la psicóloga del Centro de la Mujer 
del Ayuntamiento de La Roda, Ana Minguillón,  impartió este taller a los alumnos que 
en ese momento desarrollaban el curso de Inglés Gestión Comercial 

 
 

Mayo 2014 

CREATIVIDAD + INNOVACIÓN = EMPRESA INNOVADORA  
 

15 Asistentes 
 

Juan Pastor, profesor de la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), con más de 
quince años de experiencia desarrollando y 
trabajando sobre los conceptos de 
creatividad e innovación, planteó la 
creatividad y la innovación como dos 
conceptos profundamente vinculados a la 
capacidad competitiva de las empresas. A su 
vez, aportó estrategias y herramientas para 
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que cada empresario trabaje el potencial creativo e innovador de su negocio, 
indistintamente de sus peculiaridades  

 
Junio 2014 

INSTRUMENTOS DE APOYO A LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL: 

INVER CLM – IPEX 
15 Asistentes  

Ponencia que corrió a cargo de 
Manuel Roque, responsable de 
INVER CLM, gestora de los 
instrumentos financieros 
(Línea PYME-Emprendedores) 
y que proporciona a las pymes 
y autónomos de Castilla-La 
Mancha los recursos 
necesarios para acometer su 
plan de inversiones, además 
de préstamos para la 
internacionalización e I+D+i. 
Seguidamente, Ángel Nieto, 
director general del IPEX 
(Instituto de Promoción 

Exterior de CLM), expuso los „Programas de apoyo a la internacionalización de 
empresas‟. 

 

 
Junio 2014 

JORNADA DE FORMACIÓN EN VENTAS: COACH COMERCIAL  
30 Asistentes 

 
Más de 30 personas se han interesado en obtener esta formación. Empresarios, 
comerciantes, agentes comerciales y jóvenes que inician su andadura profesional 
Los temas que se trataron son: 
• ¿Qué es vender? 
• El experto en ventas. 
• Razones para comprar 
• El proceso del comprador. 
• ¿Por qué estimular? 
• Herramientas del vendedor 
• ¿Por qué se desmotiva un comprador? 
• ¿Cuándo aplicar la persuasión? 
• El peligro de convencer. 
• El reforzador negativo y positivo 
• La toma de decisión . 
• Opción y alternativa 
• Las objeciones y el cierre de venta. 
• ¿Dónde está mi comprador? 
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Octubre 2014 
TALLER DE ESCAPARATISMO 

35 asistentes 
El curso se desarrolla a través del Plan Integral 
de Apoyo a la Competitividad del Comercio 
Minorista 2014- Regiones FEDER. Totalmente 
gratuito, dirigido a comerciantes y 
emprendedores del sector del comercio. 

 
 

 

 
Octubre 2014 
JORNADA DE ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA AJUSTAR EL COSTE 

ELÉCTRICO  
8 Asistentes 

Ofrecida por el ingeniero técnico 
industrial, Fidel González. Los 
contenidos a tratar serán 
diversos. Desde cuestiones 
referidas al sistema eléctrico 
español (componentes de 
electricidad, agentes del 
mercado, funciones y 
obligaciones), hasta contenidos 
de la factura, detección de 
incidencias en la facturación y 

ajuste de potencia contratada.  
 

Noviembre 2014 
REUNIÓN BAJADA DE PRECIOS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL.  

 
15 Asistentes 

A cargo del director comercial de SEPES, Gonzalo Sauco Sevilla. Una charla dirigida 
al sector empresarial de la localidad y cualquier persona interesada en adquirir suelo 
industrial aprovechando esta bajada de precios.  
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Diciembre 2014 
CURSO BÁSICO DE MANIPULADOR DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 
40 Asistentes 

 
Con gran demanda por parte de 
los empresarios y trabajadores 
del sector primario, se desarrolló 
en colaboración con IFAD-
España, un curso gratuito de 
formación de Manipulador de 
productos fitosanitarios, nivel 
básico. 
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PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO 
 
Octubre 2014 

III EDICIÓN PREMIO EMPRESA JOVEN INNOVADORA  
 

 
 

6 empresas optaron al premio. 
 
El alcalde de La Roda, Vicente Aroca, hizo entrega del Premio Empresa Joven 
Innovadora 2014 a Cervezas Llanura, una de las seis empresas candidatas a este 

galardón en su tercera edición. La empresa www.compartoo.es obtuvo una mención 
especial.  
Vicente Aroca destacó de todos los jóvenes empresarios que optaban al premio su 
“capacidad emprendedora y su apuesta por la creación de empleo, por arriesgar y 
colaborar en una sociedad más próspera”. 

 
Diciembre 2014 

VISITA ALUMNOS BACHILLERATO IES MAESTRO JUAN RUBIO 
28 Alumnos 
 
Los alumnos de la asignatura de Economía 
del IES Maestro Juan Rubio de  la localidad, 
acompañados de su profesora Paloma 
Charcos terminaron el trimestre visitando el 
Vivero de Empresas y conociendo los 
proyectos empresariales que se desarrollan 
en el mismo. 
 

http://www.compartoo.es/
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BIENVENIDO AL MUNDO REAL 2014 

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL AUTOEMPLEO 

DIRIGIDAS A LOS MÁS JÓVENES 

(EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO JOVEN Y DE LA MUJER) 
 
Marzo 2014 

COACHING PARA EMPRENDEDORES 
 
7 Asistentes, en colaboración con AMERODA 
 
Se trataba de un seminario intensivo de más de cinco horas desarrolladas a partir de 
las cuatro de la tarde y hasta pasadas las nueve de la noche, donde los 
emprendedores participantes aprendieron que emprender es un camino apasionante 
que como todos los grandes logros no está exento de dificultades que siempre hay 
que tener en cuenta, pero no temerlas si se sabe afrontarlas; al tiempo que se les 
planteó la importancia de aprovechar las oportunidades que vayan apareciendo en el 
camino, e igualmente a gestionar y controlar los miedos y saber canalizarlos 
adecuadamente a la hora de afrontar un proyecto empresarial. 
 

 

5 BECAS PARA CURSOS DE DISEÑO EN AULA MENTOR 
 
 
Para jóvenes entre 18 a 35 años.  
El concejal de Promoción Empresarial, 
Aurelio Alarcón, felicitó a las cinco jóvenes 
becadas, quienes han optado a los cursos de 
diseño y autoedición, programación y 
Community Manager propuestos para este 
año. 
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CHARLAS SOBRE MIGUELITOS EN LOS COLEGIOS, REALIZADAS 

EN TODOS LOS COLEGIOS DE LA LOCALIDAD Y DIRIGIDAS A LOS 

ALUMNOS DE 6º EPO.  
200 Alumnos 

 
Estas  jornadas no solo pretenden fomentar la iniciativa de jóvenes emprendedores 
sino también poner en valor la actividad empresarial local en general, este año se ha 
querido focalizar la atención en la producción de Miguelitos, su historia, orígenes, 
elaboración, productores locales… 
De esta manera, los empresarios confiteros de La Roda se han acercado a las aulas 
de los centros educativos de la localidad para explicar al alumnado de 6º de Primaria 
la historia del Miguelito y el proceso de elaboración de este popular pastel, una de 
nuestras señas de identidad. Los escolares han podido saber que el creador del 
famoso pastel fue Manuel Blanco y las diferentes fases de elaboración: creación de la 
masa de hojaldre, cocción, relleno de crema… en resumen: los fabricantes de 
miguelitos transmitieron la historia e importancia económica de los Miguelitos en La 
Roda. 
 

 

 “ESFUERZO COMO GARANTÍA DE ÉXITO”, DIRIGIDA A 

LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  
80 Alumnos 
En esta actividad, englobada en las Jornadas “Bienvenidos al Mundo Real” contó con 
la experiencia de dos empresas rodenses: Cervecería “Llanura” y MR Imagen Digital. 

 
Los empresarios se dirigieron a un auditorio compuesto por alumnado de Bachilerato, 
PCPI y Módulos de Grado Medio y Superior, con el fin de compartir su trayectoria 
profesional con todos los asistentes. En sus intervenciones, incidieron en la 
importancia de luchar por los proyectos si se quieren ver materializados, ya que 
únicamente a través de la constancia pueden hacerse realidad. Un camino que no está 
exento de dificultades pero que tiene su recompensa. 
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 II CONCURSO DE IDEAS PEQUEÑOS DISEÑADORES 
 

30 Trabajos presentados 
Este concurso nace con el objetivo de 
fomentar el espíritu emprendedor entre 
los más pequeños de la localidad y en 
el que participaron todos los colegios 
de la localidad.  
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DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EL VIVERO COMO LUGAR DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y APOYO 

A LOS EMPRENDEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA 

OFERTA PÚBLICA DE NAVES-NIDO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 

EL SALVADOR.  
Con el objetivo de favorecer y facilitar la creación de 
nuevas empresas, especialmente las generadoras 
de empleo. 
Las Naves-Nido constan cada una de ellas de 200 
metros cuadrados, pudiéndolas solicitar personas 
emprendedoras que deseen iniciar una nueva 
actividad empresarial o quienes dispongan de una 
empresa ya constituida pero con una antigüedad no 
superior a los dos años. 
Durante 2014 se ha adjudicado una de las naves a 
un emprendedor dedicado a la reparación de 
maquinaria.  

 
En 2014 se ha adjudicado una de las Naves-Nido del 
Polígono Industrial El Salvador a la empresa Sweet 
Home Decora, empresa dedicada a la venta on-line de 
mobiliario y artículos de decoración.  
 
 

 

 

EL VIVERO COMO LUGAR DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN DEL 

PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL IMVDH “CÉNTIMO SANITARIO”.  
El Ayuntamiento de La Roda ha abierto un 
servicio de información sobre la devolución del 
céntimo sanitario a empresas y particulares 
correspondiente a los tres años no prescritos, 
es decir, en el periodo comprendido de 2010 a 
2012. 
Se pone así a disposición de la ciudadanía y 
sector empresarial este servicio de 
información canalizado a través del Vivero de 

Empresas, desde donde se informará y facilitará un folleto con lo más relevante de 
este proceso. 
 

EL VIVERO COMO LUGAR DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

 
Una iniciativa nacional que pretende facilitar el 
acceso al mercado de trabajo a la juventud menor 
de 25 años, sin necesidad de estar inscrito como 
demandante de empleo. 
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EL VIVERO DE EMPRESAS COMO LUGAR DE APOYO EN LA 

PREPARACIÓN DE SOLICITUDES DEL PROCEDIMIENTO 

ACREDITA.  
Los departamentos municipales de Empleo en 
el Ayuntamiento de La Roda, sitos en el Vivero 
de Empresas y Centro de la Mujer, informan 
que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha ha convocado el procedimiento para la 
evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de de vías no formales de 
formación. El objetivo de esta convocatoria es 
la cualificación profesional de „Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales‟ y “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en el 
domicilio”.  
 

 

EL VIVERO DE EMPRESAS COMO LUGAR DE REUNIÓN 

EMPRESARIAL Y USO POR PARTE DE INSTITUCIONES DE 

CARÁCTER SOCIAL.  
En 2014 el Vivero de Empresas ha sido 
lugar de reunión empresarial del que se 
han beneficiado aproximadamente 15 
colectivos empresariales y de carácter 
social de la localidad.  
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SERVICIOS PERMANENTES DEL VIVERO DE 

EMPRESAS  
 

PUBLICACIÓN DE OFERTAS DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES DE 

FORMACIÓN.  
 
El Vivero de Empresas, junto con el Centro Joven y de 
la Mujer, localiza y publica en sus tablones de 
anuncios aquellas ofertas de empleo y formación que 
pueden resultar accesibles a la población rodense, con 
la finalidad de que aquellas personas que no tienen 
recursos suficientes para poder acceder a Internet, ya 
sean físicos o por desconocimiento del manejo de 

internet, no queden aisladas 
de estas oportunidades de 
empleo que cada vez más 
utilizan las empresas para 
realizar sus procesos de 
selección de personal.  
 
Del mismo modo, dicha información se publica semanalmente 
en el apartado que la página web del Ayuntamiento de La 
Roda tiene para tal fin:  

http://www.laroda.es/AEDL/empleo.asp 
 
 

 

 

BANCO DE TALENTO 
Un Programa del Ayuntamiento de La Roda, dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, que 
pretende establecer una línea continua de comunicación con los jóvenes de la 
localidad y  que busca incidir en diferentes ejes de actuación: 
 
1º. Asesoramiento y búsqueda activa de empleo 
2º. Creación de empresas 
3º. Formación y certificación del conocimiento 
4º. Empresa, universidad y capital humano. 
5º. Reconocimiento social 
 

En 2014 los usuarios de este servicio han recibido aproximadamente 75 
correos informativos sobre ofertas de empleo, oportunidades 
profesionales y formación.  

 

 

 

http://www.laroda.es/AEDL/empleo.asp
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BASE DE DATOS DE EMPRESAS 
El vivero de empresas dispone de una base de datos con los correos electrónicos de 
las empresas y emprendedores rodenses, a fin de poder mantenerles informados de 
una forma ágil y cómoda de cualquier tema que pueda resultarles de interés, de esta 
forma se les envía la información legislativa, formativa y de promoción empresarial 
relevante.   
 
 

REDES SOCIALES DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL. 
El perfil de PROMOCION EMPRESARIAL cuenta con 1485 amigos y 235 
seguidores.en Facebook 
En 2014 hemos registrado unas 248 publicaciones entre el perfil y la página. 
Tenemos seguidores de España y de 6 países más. 
El grueso de los seguidores se encuentra entre la Roda, Albacete y provincia , aunque 
también hemos llegado a otros lugares de España como Madrid, Toledo, Alicante, 
Valencia, Málaga, Sevilla, Murcia, Asturias, Cataluña, País Vasco, Galicia, Islas 
Baleares Buenos Aires, etc. donde también llegan nuestras publicaciones 
En Twitter hay unas 306 publicaciones de 2014 y hemos llegado a los 412 seguidores. 
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ATENCIÓN I NDIVIDUALIZADA 

 
En el último año más de 100 emprendedores han visitado el Vivero de 
Empresas para realizar distintas consultas en la Agencia de Empleo y Desarrollo 
Local.  
De esas 100 atenciones individuales, 46 han conseguido hacer realidad su 
proyecto empresarial.   
 
La Agencia de Empleo y Desarrollo Local también ha atendido más de 50 
consultas de empresas ya constituidas (contratación, bonificaciones 
seguridad social, inversiones nuevas,  programa empresa-empleo, ayudas a la 
contratación, exportación, ... )  
 
Usuarios atendidos en relación con la búsqueda de empleo y formación: más 
de 100. 

 
 


