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APOYO A NUEVAS EMPRESAS 

INSTALADAS EN EL VIVERO EN 

2015 

En 2015 han sido 3 las personas emprendedoras que han iniciado su actividad 

empresarial en el Vivero de Empresas de La Roda: 

 

ATIENZA Y BLASCO SERVICIOS FUNERARIOS  

Empresa creada por dos emprendedores con amplia 

experiencia en servicios funerarios, que incluyen de 

forma innovadora la prestación de servicios de 

tanatopraxia e higiene de cadáveres.  

 

 

VERTSEL ENERGIA  

Empresa dedicada a la comercialización de 

energía eléctrica, ofreciendo tarifas eléctricas 

muy competitivas a empresas y particulares.  

 

 

 

El resto de empresas que han estado instaladas en el Vivero 

durante 2015 son: 

 

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. 

http://www.compartoo.es/
http://www.compartoo.es/
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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.  

 

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 

 

 

 

 

ANA BELÉN LÓPEZ NIEVES 

Empresa dedicada a la asesoría - consultoría especializada en sanidad industrial y 

prevención de riesgos laborales.  

En total son 23 las empresas que se han alojado en el Vivero de Empresas en sus 

7 años de vida, con aproximadamente 35 puestos de trabajo directos creados.   
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SERVICIOS PERMANENTES DEL 

VIVERO DE EMPRESAS  

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

En el último año más de 120 emprendedores han visitado el Vivero de 

Empresas para realizar distintas consultas en la Agencia de Empleo y Desarrollo 

Local.  

De esas 120 atenciones individuales, 35 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, 

... )  

 

Más de 120 usuarios atendidos en relación con la búsqueda de empleo y 

formación.  
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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 2015 los usuarios de este servicio han recibido más de 50 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. 

 En las distintas redes sociales y profesionales, hemos incrementado nuestro 

número de seguidores y personas interesadas durante este último año. 

Todas nuestras redes sociales están vinculadas entre ellas. 

 EL perfil y la página de la red social Facebook han sido vinculados de 

manera única en su página PROMOCION EMPRESARIAL 

AYUNTAMIENTO DE LA RODA contabilizando de esa forma un total de 

1.936 seguidores. Esta página tiene más de 60 publicaciones por año, 

informando puntualmente de cursos, jornadas informativas, eventos, etc. Algunas de 

las publicaciones han llegado a tener más de 2.200 visitas orgánicas, de 

manera que ha llegado a más personas de las que incluso siguen esta página.  

Entre nuestros seguidores tenemos un 42% de mujeres y un 56% de hombres. Siendo 

las edades comprendidas entre los 25-34 (15%), los 35-44 (19%) y los 45-54 (11%) los 

seguidores más activos e interesados en nuestras publicaciones. 

 

Los países a los que hemos llegado con nuestras publicaciones este año son: España, 

México, Alemania, Reino Unido, Marruecos, India, República Dominicana, Irlanda, 

Paquistán, Francia, Estados Unidos de América, Italia, Emiratos Árabes Unidos, 

Rumania o Perú. 

Los pueblos y ciudades a las que hemos llegado con nuestras publicaciones en España 

este año son: La Roda, Albacete, Madrid, Talavera de la Reina, Toledo, Ciudad Real, 

Valencia, Cuenca, Villarrobledo, Tomelloso, Alicante, Puertollano, Murcia, Alcázar de 

San Juan, Málaga, Hellín, Minaya, Mota del Cuervo, Tobarra, Los Navalucillos, 

Tarazona de la Mancha, Torrijos, Socuéllamos, Almansa, Palencia, Fuensalida, 
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Sonseca, La Gineta, Fuenlabrada, Yuncos, Riópar, Valdepeñas, Illescas, Benidorm, 

Barcelona, Pozoamargo, Ocaña, Orihuela, Cuart de Poblet, Yeste, Cádiz, Campo de 

Criptana, Calera y Chozas, El Bonillo, y Consuegra. 

También en esta red social se están poniendo en marcha, tutelando, dirigiendo y 

apoyando otras muchas páginas de empresas, emprendedores y centros de comercio 

(como la página del Mercado Central Virgen de los Remedios) que están dando una 

gran difusión a estos.  

 

En la red social Twitter nuestro perfil @PromocinEmpresa  ha 

sobrepasado en este año la cifra de 523 seguidores y se sigue 

creciendo diariamente; además en este año nuestras publicaciones han 

sobrepasado los 1.135 “twits” y los 370 “retwits” hasta la fecha.  

 

Este año también hemos empezado nuestra andadura en la red profesional  

LinkedIn y en menos de 12 meses ya nos encontramos en más de 420 

seguidores. Hemos realizado más de 40 publicaciones en lo que se 

llevamos de año. 

 

USO DEL VIVERO POR ASOCIACIONES 

 El virero de empresas es usado habitualmente como lugar de reunión o de 

formación por: 

 Asociación de Mujeres Empresarias de La Roda. 

 Asociación Mentes Abiertas de La Roda. 

 Taller Ocupacional de Asprona.  

  



 

10 
 

 

PROMOCIÓN DEL AUTOEMPLEO 

BIENVENIDO AL MUNDO REAL 2015 

ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL 

AUTOEMPLEO DIRIGIDAS A LOS MÁS 

JÓVENES 

(EN COLABORACIÓN CON EL CENTRO JOVEN 

Y DE LA MUJER) 

 

 

El objetivo de las jornadas es suscitar el espíritu emprendedor de nuestros 

jóvenes, inculcando valores de responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa y 

afán de superación. Para ello se han programa una serie de actividades que 

giran en torno al mundo del emprendedor dirigidas a empresarios, jóvenes y 

niños 

 

 

5 BECAS DE FORMACIÓN  

 Becas dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años, para la realización 

de cursos dentro del proyecto Aula Mentor de formación a distancia, 

en el que los jóvenes pueden elegir entre más de 100 cursos de 

formación.   

 

 

CURSO DE REDES SOCIALES PARA EMPRESARIOS 

Con el objetivo de aprender a definir e implementar estrategias de 

comunicación a través de las Redes Sociales como recurso de 

Marketing.  

45 ASISTENTES 
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III CONCURSO DE IDEAS: PEQUEÑOS DISEÑADORES 

Dirigido a alumnos de 5º de primaria se trata de 

que los niños imaginen, diseñen y creen un envase  

para productos que se fabriquen en nuestra 

localidad a través de un dibujo.  

 

150 PARTICIPANTES 

 

 

MIGUELITOS COMO SEÑA DE IDENTIDAD  

Charla  en la que los artesanos confiteros 

de La Roda les explican a los alumnos de 

6º de Primaria de la localidad la 

importancia de este dulce típico.  

200 ALUMNOS.  

 

TALLER ELEVATOR PITCH Y ENTREGA DE PREMIOS 

BUSINESS GAME 

El Business Game, un juego de simulación 

empresarial, en el que participaron  23 alumnos , de 1º 

de Bachiller, de los institutos de Enseñanza Secundaria 

de La Roda, el IES Doctor Alarcon Santón y IES 

Maestro Juan Rubio. El Business Game o Juego de 

Empresas, pretende la simulación del comportamiento 

de varias empresas, que compiten entre sí en un 

mercado.  

Con la participación de 23 alumnos/as.  
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ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS 

Febrero 2015 

TALLER DE ELECTRÓNICA Y DOMÓTICA   

El taller está dirigido a jóvenes de entre 12 a 16 años. Se 

realizará el 16 y 17 Febrero, días no lectivos, en horario 

matinal de 10 a 14 horas, en el Vivero de Empresas.  

El taller de Electrónica y Domótica con Arduino, utilizará los 

principios de la ingeniería y la programación basada en el 

Processing de Arduino, los participantes crearán un semáforo 

automático con avisador de sonido que informará a los 

peatones cuando es segura cruzar. También podrán crear su 

propio medidor de luz digital con leds de colores y sensores 

que captaran la cantidad de luz. Con Arduino el único límite 

es su imaginación. 

15 ASISTENTES 

 

 

Febrero de 2015 

EXPORTAR DESDE 0 

Jornada formativa cuyo objetivo es fomentar y apoyar el 

acceso de las empresas rodenses al comercio exterior. 

 

19 ASISTENTES 
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MARZO 2015 

EL CULTIVO DEL PISTACHO Y SU COMERCIALIZACIÓN 

En la presentación se trataron las 

necesidades del cultivo del pistacho, los 

costes, la recogida, el procesado y la 

comercialización del producto.  

  

20 asistentes 

 

 

MARZO Y MAYO  

2 TALLERES DE ENTREVISTAS DE TRABAJO Y 

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

Impartido por personal técnico de la Delegación de Empleo  de la Junta de 

Comunidades de Castilla La Mancha y una duración de 35 horas.  

21 ASISTENTES 

 

JUNIO 2015 

QUE HACEN LOS COMERCIOS QUE MÁS VENDEN: 10 

IDEAS CLAVE 

Curso intensivo sobre estrategias 

comerciales programado en el Vivero de 

Empresas. El curso, impartido por  Ricardo 

Palomares Borja, es gratuito y está dirigido 

a todos los interesados en la materia, este 

mismo curso se desarrolló además de en el 

Vivero de Empresas dirigido a los 

comerciantes en general, también en el 

Mercado Central.  

Ricardo Palomares es profesor de la Escuela de Negocios ESIC Business&Marketing 

School de Madrid y autor de seis libros de referencia internacional 

52 ASISTENTES 
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SEPTIEMBRE 2015 

TALLERES FORMATIVOS DISEÑADOS PARA EL 

MERCADO CENTRAL VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE 

LA RODA  

Taller día 23 Septiembre  

"Técnicas de presentación de los 

productos y estrategias de 

comunicación y promoción"  

Taller día 24 Septiembre  

“Análisis de los puestos del Mercado”  

20 ASISTIENTES 

 

OCTUBRE 2015 

JORNADA DE FINANCIACIÓN PARA 

EMPRENDEDORES: APRENDE A FINANCIARTE 

 

 

Está destinada tanto a emprendedores como 

empresas ya constituidas. Versará sobre “Cómo 

construir un proyecto invertible”. 

10 ASISTENTES 

 

 

NOVIEMBRE 2015 

CURSO GENERACIÓN DE NEGOCIOS DIGITALES 

A cargo del Centro de Empresas e Innovación de 

Albacete (CEEI), a través de IndeMedia, el curso 

ha corrido a cargo de Joaquín Buendía, empresario 

y fundador de Prevention World, líder mundial en el 

sector de la prevención de riesgos laborales. 
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Dirigido a emprendedores, este curso personalizado ha pretendido mejorar la 

competitividad en las etapas iniciales de un nuevo proyecto, además de intentar 

desarrollar habilidades como emprendedor en el nuevo entorno digital. 

 

Se abordaron cuestiones referentes a la estrategia digital, como análisis de necesidades 

en internet, web presencia, blog, portal, ecommerce, técnicas de diseño de propuestas 

de valor (Value Customer Canvas), marketing online, sistema de vigilancia tecnológica, 

las aplicaciones móviles como nueva puerta de acceso a internet, Social Media, 

concepto de reputación online, etc. 

 

La valoración del alumnado ha sido altamente positiva. 

13 ASISTENTES 

 

NOVIEMBRE 2015 

TALLER FORMATIVO SOBRE BÚSQUEDA DE 

OFERTAS DE EMPLEO POR INTERNET Y RIESGOS 

ASOCIADOS 

han visitado el Vivero de Empresas los chicos y chicas que 

realizan el módulo de Auxiliar de Oficina del programa de 

Transición a la Vida Adulta del Centro de Educación Especial 

ASPRONA. 

Han conocido a los empresarios del Vivero de Empresas y han 

asistido a un taller sobre Búsqueda de Empleo en Internet 

prestando especial atención a la forma de detectar ofertas de 

empleo fraudulentas. 

 

10 ASISTENTES 

 

 

CURSOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR INTERNET  
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Impartido Curso sobre “Búsqueda de Empleo a través de Internet” 

-Detalle del Curso:  

- Explicación sobre la “ Elaboración de Currículum Vitae” 

- Alta de correo electrónico 

- Alta en Portales de Empleo 

- Orientación de Búsqueda a través de Internet 

-Nº de cursos 6, han asistido un total de 29 Personas. 

- De las cuales, a dos le han llamado de una Empresa de Trabajo 

Temporal, para el envío de Currículum Vitae, y posterior entrevista. 

Una de ellas ya está trabajando. 

-El total de horas de cada curso, 10 horas, más dos horas de tutoría personalizada 

29 ASISTENTES 

 

 

  



 

17 
 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Y PARA LA CREACION DE EMPRESAS 

EN LA RODA 

 

ACUERDO DE APOYO AL ESTABLECIMIENTO  DE 

PERSONAS EMPRENDEDORAS EN EL MERCADO 

CENTRAL  
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VIVERO VIRTUAL  
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CONVENIO CON AGENCIA DE COLOCACIÓN EDUCA 

El 25 de septiembre se procedió a la firma de este 

documento con el que se pretenden maximizar los 

recursos que ambas entidades ponen a disposición 

de los ciudadanos y trabajar de forma coordinada, 

con el objetivo de buscar y aportar las soluciones, 

que encuentren a su alcance, para mejorar el 

empleo y la actividad empresarial en La Roda en 

todas sus vertientes; facilitando, clarificando y 

centralizando las acciones de intermediación laboral en la localidad, a fin de mejorar la 

calidad del servicio prestado a las personas de este municipio. 
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INICIO DEL PROYECTO DE ANÁLISIS DE 

LOS SECTORES ECONÓMICOS 

LOCALES.  

 Se pretende realizar un diagnóstico y diseño de propuestas de acciones de mejora  

 11/12/2015 

 

Gabinete de Prensa 

La Concejalía de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de La Roda, ha comenzado un 
proyecto de análisis de los distintos sectores 
económicos de la población y que se está siendo 
coordinado por la directora del Vivero de 
Empresas, Irene Antón. 
 
Se pretende así realizar una primera fase de 

diagnóstico y una posterior de diseño de propuestas de acciones de mejora en cada uno de los 
sectores. 
 
El proyecto se ha iniciado con el sector del comercio, aunque el estudio se hará extensible al 
resto de sectores económicos de la localidad. 
 
Con respecto al comercio rodense, el estudio de diagnóstico de la situación de este sector se 
inició el pasado mes de septiembre, siendo articulado a través de asociaciones empresariales y 
comerciales del municipio, además de contarse con las aportaciones realizadas por clientes 
habituales. 
 
En estos momentos la fase de diagnóstico ya está realizada, habiéndose iniciado el diseño de 
estrategias de mejora.  
 
El estudio se verá complementado con una encuesta sobre hábitos de compra que se realizará 
en las próximas semanas en la localidad.  

 


