ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE
CIUDAD REAL - AJE
1.  Naturaleza  jurídica,  objetivos,  órganos  de  gobierno,  
ámbito  de  actuación  y  fuentes  de  financiación
Naturaleza  jurídica
La  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  fue  fundada  a  finales  de  1994  por  
un  grupo  entusiasta  de  jóvenes  empresarios  de  la  provincia.  Su  razón  de  ser  es  la  
cohesión  de  intereses  y  problemáticas  comunes  de  los  jóvenes  empresarios/as  con  menos  
de  41  años  de  la  provincia  de  Ciudad  Real.
La  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  se  incluye  en  una  amplia  red  de  
jóvenes  empresarios  existente  en  45  provincias  españolas,  que  participan  de  sus  AJEs  
regionales  y  nacional,  AJE  Castilla-Las  Mancha,  en  nuestro  caso  y  AJE  Confederación  
(CEAJE),  también  está  integrada  en  CEOE-CEPYME  Ciudad  Real.  Este  colectivo  organizado  
existe  igualmente  en  Europa,  cuya  organización  principal  integra  nuestra  nacional,  así  
como  el  prácticamente  todos  los  países  de  América  Latina,  con  quienes  tenemos  también  
contacto  habitual  y  encuentros.
La  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real,  es  una  asociación  sin  ánimo  de  
lucro  que  realiza  todas  sus  actuaciones  en  busca  de  dos  objetivos  fundamentales:
Asesorar  y  promocionar  actividades  dirigidas  a  jóvenes  empresarios
Fomentar  entre  los  más  jóvenes  la  iniciativa  emprendedora
Los  órganos  de  gobierno  de  esta  asociación  son  la  Asamblea  General  y  la  Junta  Directiva,
contamos  actualmente  con  más  de  140  asociados  y  más  de  200  empresas  asociadas.  El
ámbito  de  actuación  de  la  asociación  es  la  provincia  de  Ciudad  Real  intentando  llegar  a  
todos  sus  puntos  a  través  del  desarrollo  de  nuestras  Juntas  Locales.  La  Asociación  de  
Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real,  como  asociación  totalmente  privada  se  financia  de  
forma  interna  mediante  las  cuotas  de  sus  asociados,  aunque  un  importante  volumen  de  
su  financiación  procede  de  forma  externa  mediante  la  solicitud  y  ejecución  de  proyectos  
convocados  por  las  instituciones  públicas.
La  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  tiene  personalidad  jurídica  propia,  
con  plena  capacidad  para  la  adquisición,  posesión  y  disposición  de  toda  clase  de  bienes,  
así  como  para  contraer  obligaciones  y  ejercitar  acciones  civiles,  administrativas  y  
criminales,  sin  más  limitaciones  que  las  establecidas  en  las  leyes  del  Reino.
La  asociación  dispone  de  un  local  arrendado  situado  en  C/  Suiza  nº1  de  Ciudad  Real,  de  
300  m2  aprox.  con  8  oficinas  de  vivero,  una  sala  de  formación,  una  sala  de  reuniones,  
recepción,  aseos,  medios  audiovisuales,  fotocopiadoras…,  con  todos  los  servicios  y  facili-
dades  para  el  desarrollo  del  día  a  día  en  una  empresa,  y  las  propias  oficinas  de  la  
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asociación  donde  trabajan  dos  personas,  en  los  cargos  de  Gerencia  de  la  asociación  y  de  
Técnico  OPEA,  aunque  en  breve  entrarán  otras  dos  personas  más,  para  apoyo  de  otros  
proyectos  que  la  asociación  tiene  entre  manos.
El  responsable  del  proyecto  en  la  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  es
Francisco  Ángel  Valdepeñas  Andujar,  Licenciado  en  Administración  de  Empresas,  es  
Técnico  profesional  OPEA  para  el  asesoramiento  para  el  empleo  y  el  autoempleo  
certificado  por  el  Servicio  de  Empleo  de  Castilla-La  Mancha  (SEPECAM),  cuenta  con  más  
de  año  y  medio  asesorando  proyectos  emprendedores,  ejecutando  actividades  de  
fomento  de  la  cultura  emprendedora  y  apoyando  en  las  gestiones  del  vivero  de  empresas  
que  la  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  gestiona  en  la  capital.  El  
responsable  del  proyecto  tiene  capacidad  plena  para  actuar  en  nombre  de  la  asociación.
La  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  lleva  casi  20  años  dotando  de  
servicios  a  los  empresarios  y  emprendedores  de  la  provincia  de  Ciudad  Real.  Los  técnicos  
de  la  asociación  que  van  a  intervenir  en  la  ejecución  del  proyecto  tienen  una  amplia  y  
contrastada  experiencia  en  el  llevar  a  cabo  proyectos  que  buscan  la  promoción  de  la  
cultura  emprendedora  entre  los  más  jóvenes  y  el  desarrollo  de  actividades  orientadas  a  
los  jóvenes  empresarios  de  la  provincia,  especializándose  en  las  siguientes  actuaciones  
relacionadas  con  emprendedores  que  serán  las  que  pongamos  a  disposición  de  este  
proyecto  de  cooperación  entre  Centros  de  Apoyo  a  Emprendedores  (CEAE):



  



  

7DOOHUHVGHPRWLYDFLyQHQFHQWURVGRFHQWHV
&XUVRGHFUHDFLyQGHHPSUHVDV
$VHVRUDPLHQWRVGHSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHV IRUPDMXUtGLFDSODQGHHPSUHVD
financiación,  subvenciones…)
(ODERUDFLyQGHSUR\HFWRV 4XLMRWHV5HDOHV(PSUHQGHFLHQ[FLHQ/D9XHOWDDWX
0XQGRHQ'tDV«
&HQWURGH'HVDUUROOR(PSUHVDULDO VHPLOOHURYLYHURGHHPSUHVDV\REVHUYDWRULR
empresarial)

2.  Proyectos  y  actuaciones  relevantes  de  la  entidad  
durante  los  últimos  tres  años,  relacionados  con  la  
actividad  emprendedora
3URJUDPD23($  (2009/2010/2011):  Asesoramiento  y  orientación  para  el  autoempleo.
&HQWURGH'HVDUUROOR  (PSUHVDULDO  años  (2009/2010/2011):  Desarrollo  de  acciones
propias  de  las  siguientes  secciones  de  las  que  se  compone:
  
-  Semillero  empresarial
  
-  Vivero  de  empresas
  
-  Observatorio  empresarial
Intención  de  desarrollar  este  proyecto  y  ampliarlo  mediante  un  acuerdo  de  colaboración
con  el  Ayuntamiento  de  Ciudad  Real,  para  gestionar  un  nuevo  Centro  de  Desarrollo
Empresarial  en  Ciudad  Real.
0(5&$-(  (2009/2010/2011):  Proyecto  que  fomenta  el  mercado  interno  entre  los
asociados,  y  da  una  oportunidad  de  publicidad  a  los  emprendedores,  con  ubicación  en  la
web  de  la  asociación,  y  la  elaboración  de  tarjetas  identificativas  y  manual  informativo.
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)RUPDFLyQHQ,QJOpV  (2009/2010/2011):  Orientado  a  asociados  y  emprendedores,  
clases  todo  el  año  en  los  niveles  de  básico,  intermedio  y  avanzado.
$FWRV/~GLFRVGH$-(&5  (2009/2010/2011):  Organización  de  actividades  deportivas  
y  de  campo  donde  reunimos  a  los  asociados  y  emprendedores  para  el  desarrollo  del
“networking”  entre  ellos.
7DOOHUHVGH0RWLYDFLyQ(2009/2010/2011):  Impartido  en  centros  de  secundaria  y  en
universidad.
'HVDUUROORGHODZHEZZZDMHFUHVZZZDMHLPSXOVDHV\ODUHYLVWDGLJLWDO
ZZZMRYHQHVHPSUHVDULRVLQIR  (2009/2010/2011).
)HQDYLQ\(VSDxD2ULJLQDO  (2009/2010/2011):  Participación  de  la  asociación  en  
dichas  ferias  para  apoyo  de  sus  asociados  y  emprendedores.
-RUQDGDGH,QVWUXPHQWRVGH$SR\RD(PSUHQGHGRUHV\(PSUHVDULRV  (2011):  
Con  representantes  de  todas  las  instituciones  relacionadas  el  mundo  emprendedor  y
empresarial  (ENISA,  SODICAMAN,  ICMF,  Cámara  de  Comercio  de  Ciudad  Real,  CEEI
CR,  Factoría  de  Emprendedores,  JCCM  Promoción  Empresarial…)
&RQYHQLR&($-((1,6$  (2011):  Línea  de  financiación  a  jóvenes  empresarios,
concesión  de  préstamos  por  una  cuantía  de  más  de  40.000  €.
,QIRUPHV6RFLRHFRQyPLFRV$-(&5  (2011):  Elaboración  de  estudios  socioeconómi-
cos  que  analizan  la  población  y  el  sector  empresarial  de  una  zona  determinada,  y  que
permiten  un  análisis  del  mercado  en  el  que  pretende  posicionarse.
&DIpGH1HJRFLRV  (2011):  Emprendedores  y  empresarios  presentan  su  empresa  y/o
nuevos  productos/servicios.
)RUPDFLyQSDUDOD&UHDFLyQGH0LFURHPSUHVDV  (2011):  Impartido  en  las  localida-
des  del  Grupo  de  Desarrollo  Rural  de  Montes  Norte.
3UR\HFWRGH0RWLYDFLyQ(PSUHVDULDO\$XWRHPSOHR  (2011):  Curso  impartido  a  
través  de  las  acciones  formativas  del  SEPECAM.
*XtD-RYHQGH2ULHQWDFLyQDO$XWRHPSOHR\DO(PSOHRHQ,QWHUQHW  (2010):  En
colaboración  con  el  Ayuntamiento  de  Ciudad  Real.
'tDGHOD3HUVRQD(PSUHQGHGRUDHQ&LXGDG5HDO  (2010):  Participación  de  la  
Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  informando  a  jóvenes  emprendedores  
venidos  de  toda  Castilla-La  Mancha.
-RUQDGDGH+DELOLGDGHV'LUHFWLYDV  (2010):  Para  emprendedores  y  empresarios.
3UHPLR-RYHQ(PSUHVDULR\(PSUHQGHGRUGH$-(&5  (2010):  Proyecto  donde  se  
prima  proyectos  emprendedores  de  alto  valor  y  empresas  de  reconocido  prestigio  de  la
provincia  de  Ciudad  Real.
-RUQDGDV)RUPDWLYDV/D'HFLVLyQGH$YDQ]DU  (2010):  Jornada  organizada  por  la
Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  y  la  Fundación  Horizonte  XXII.
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-RUQDGDGH$KRUUR\5HQWDELOLGDGDWUDYpVGHODV1XHYDV7HFQRORJtDV(2010)
-RUQDGDGH*HVWLyQGHOD0RURVLGDG  (2010)
0DQXDOVREUH$KRUUR\(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDSDUD(PSUHVDULRV\
(PSUHQGHGRUHV  (2010)

,QIRUPDFLyQVREUHHO&HQWURGH$SR\RD
(PSUHQGHGRUHV
El  Centro  de  Desarrollo  Empresarial  de  Ciudad  Real,  es  el  Centro  de  Apoyo  a  los
Emprendedores  de  la  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real,  y  está  creado  
con  la  finalidad  de  atender  las  necesidades  de  emprendedores  y  empresarios.  Este  centro  
está  situado  en  C/  Suiza  nº1  de  Ciudad  Real,  y  cuenta  con  8  despachos  ocupados  al  
100%  desde  su  inicio  en  el  año  2009,  creando  más  de  20  puestos  de  trabajo,  y  con  todas  
las  facilidades  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  empresariales,  sala  de  formación,  sala  
de  reuniones,  equipos  audiovisuales,  fotocopiadoras,  recepción,  etc.  En  la  gestión  de  este  
centro  trabajan  dos  personas  con  amplia  experiencia  y  cualificación  en  el  trato  con  los  
emprendedores.
En  el  Centro  de  Desarrollo  Empresarial  de  Ciudad  Real  se  abordan  todas  las  fases  que
intervienen  en  la  creación,  desarrollo  y  consolidación  de  una  empresa,  a  la  par  de  que  se  
ofrecen  servicios  de  asesoramiento  y  formación.  Se  potencian  empresas  innovadoras  y  
diversificadoras,  que  contribuyan  a  la  creación  de  nuevos  yacimientos  de  empleo,  y  se  
apoyan  las  iniciativas  empresariales,  que  partan  de  colectivos  que  tengan  especiales  
dificultades  de  inserción  social.  Todo  desde  un  mismo  centro,  focalizando  el  lugar  físico  y  
virtual  al  que  deben  de  acceder  emprendedores  y  empresarios  para  satisfacer  sus  necesi-
dades.  Por  todo  lo  expuesto,  y  con  el  fin  de  contribuir  a  fomentar  el  crecimiento  
económico  de  la  provincia,  se  concibe  este  proyecto.
El  Centro  de  Desarrollo  Empresarial  de  Ciudad  Real  abarca  tres  grandes  áreas  de  acción  
directa  sobre  el  tejido  empresarial  de  la  provincia  de  Ciudad  Real,  incidiendo  de  manera  
más  determinante  en  los  emprendedores.  Más  allá  de  un  mero  centro  de  alquiler  de  
oficinas  y  espacios,  se  trata  de  un  centro  de  empresas  de  tercera  generación  que  aborda  
todas  las  fases  para  la  creación,  desarrollo  y  consolidación  empresarial.  Las  tres  áreas  
funcionan  de  manera  independientes,  pero  están  interrelacionadas  entre  sí,  potenciando  
la  optimización  de  todos  los  recursos.
  
  
  
  
  
  

$ 6(0,//(52'((035(6$6  
Esta  área  se  centra  en  la  motivación  e  información  empresarial  destinada  a  los    
emprendedores  de  la  provincia  de  Ciudad  Real.  Información  y  asesoramiento  para    
la  realización  de  los  trámites  de  constitución,  forma  jurídica  a  adoptar,  solicitud  de    
subvenciones  y  ayudas,  asesoramiento  en  la  elaboración  de  plan  de  empresa,      
formación…

  
  
  
  
  

% 9,9(52'((035(6$6  
Se  pondrá  a  disposición  de  las  empresas  de  nueva  creación,  locales  y  oficinas  en    
alquiler  ventajoso  por  un  tiempo  determinado,  donde  se  compartirán  servicios    
administrativos,  de  mantenimiento,  de  seguridad,  instalaciones  comunes  del
centro…
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C)  CONSOLIDACIÓN  EMPRESARIAL.  
Esta  área  trabajará  sobre  la  detección  y  estudio  de  necesidades  de  las  empresas    
para  contribuir  de  forma  directa  a  la  consolidación  y  promoción  de  las  ya  
existentes,  con  gabinetes  de  asesoramiento  en  todas  las  materias,  información    
general  y  específica,  formación  de  reciclaje…

Objetivos  generales  de  ámbito  externo
1.  Favorecer  el  nacimiento,  desarrollo  y  consolidación  de  nuevas  empresas.
2.  Favorecer  la  generación  de  empleo  mediante  la  capacitación  profesional  para  el
autoempleo,  la  creación  de  microempresas  y  el  desarrollo  de  las  ya  instauradas.
3.  Contribuir  al  equilibrio  socioeconómico  de  Ciudad  Real.
4.  Dinamizar  el  tejido  empresarial  orientándolo  hacia  la  mejora  de  sus  factores  de
competitividad,  eficacia  y  rentabilidad.
5.  Difundir  y  contribuir  al  fomento  de  la  cultura  emprendedora  de  los  jóvenes.  
“Autoempleo,  una  opción  al  mercado  laboral”.
6.  Fomentar  y  desarrollar  proyectos  empresariales  viables  en  los  sectores  sociales  y
económicos  más  desfavorecidos.
7.  Dinamizar  la  cooperación  empresarial.
8.  Dinamización  de  iniciativas  empresariales.
9.  Estudio  de  tendencias  en  los  ámbitos  que  marque  el  área  de  Consolidación  
Empresarial.

Objetivos  generales  de  ámbito  interno
1.  Conseguir  la  excelencia  y  la  calidad  total  en  todos  nuestros  servicios  y  actuaciones
2.  Potenciar  la  interrelación  de  todas  las  áreas  /  departamentos  del  centro,  desarrollando
procedimientos  de  tareas  para  cada  puesto  de  trabajo.
3.  Realizar  una  evaluación  constante  de  los  servicios  prestados  con  el  fin  de  adecuarla  a
las  necesidades  reales  del  contexto  socioeconómico  y  productivo.
4.  Establecer  todas  las  medidas  necesarias  que  concilien  la  vida  laboral  y  familiar  de  los
trabajadores.
5.  Establecer  canales  de  comunicación  interna  que  logren  sinergias  y  optimicen  todos  los
recursos  del  centro.

Centro  de  Desarrollo  Empresarial
  SEMILLERO  DE  EMPRESAS
Esta  área  se  centra  en  la  motivación  empresarial,  donde  se  potencian  nuevas  ideas
empresariales  y  se  detectan  necesidades,  realizando  acciones  de  información  y  
motivación  hacia  el  autoempleo.
Se  asesoran  todos  los  proyectos  empresariales,  reorientando  a  quienes  tengan  una  idea
empresarial  y  no  sepan  como  desarrollarla,  conduciéndoles  en  la  elaboración  de  su  plan  
de  empresa.
El  Semillero  de  Empresas  está  orientados  principalmente  a  emprendedores  que  han  
terminado  sus  estudios  universitarios,  de  formación  profesional  o  cualquier  otro  nivel  
educativo,  y  necesiten  información  y  motivación  hacia  el  autoempleo,  así  como  a  parados  
que  vean  el  autoempleo  como  la  forma  más  rápida  y  segura  de  encontrar  empleo,  y  por  
último,  también  está  orientado  a  trabajadores  que  quieran  emprender  su  propio  proyecto  
empresarial.
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Objetivos  y  servicios  específicos  del  Semillero  de  Empresas
  
  
  

1.  Proporcionar  información  sobre  autoempleo.
-  Organización  de  jornadas  sectoriales.
-  Realización  de  informes  sectoriales.

  
  
  
  
  

2.  Realización  de  charlas  de  motivación  hacia  el  autoempleo.
-  Desarrollo  de  talleres  de  creatividad,  generación  de  ideas…
-  Formación  orientada  a  emprendedores  (cursos,  seminarios,  talleres…),  que  se
impartirán  de  forma  on-line  y  presencial,  en  nuestro  centro  o  mediante
desplazamientos  a  institutos,  universidades  u  otras  organizaciones.

  
  
  
  
  

3.  Propiciar  la  autorreflexión  sobre  las  cualidades  básicas  que  debe  poseer  un
emprendedor.
-  Elaboración  de  test  de  aptitudes  emprendedoras.
-  Información  de  casos  de  emprendedores  de  éxito,  entrevistas  y  análisis  a
empresarios  consolidados.

  
  
  

4.  Informar  sobre  formas  jurídicas,  fiscalidad  y  tramites  administrativos    
necesarios  para  la  constitución  de  una  empresa.
-  Elaboración  de  guías  de  fácil  uso  para  entregar  a  emprendedores.

  
  
  
  
  

5.  Dar  a  conocer  las  diferentes  ayudas  y  subvenciones  que  hay  a  disposición    
de  los  emprendedores,  así  como  informar  de  los  trámites  necesarios  para  su       
solicitud.
-  Elaboración  de  guías,  actualizadas  periódicamente,  de  fácil  uso  para  entregar  a
emprendedores.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6.  Guiar  al  emprendedor  facilitándole  las  técnicas  e  instrumentos  necesarios    
para  el  desarrollo  de  su  proyecto  empresarial  o  plan  de  empresa.
-  Atención  a  la  vigilancia  tecnológica  e  inteligencia  competitiva.
-  Análisis  de  viabilidad  de  la  idea  de  negocio.
-  Detección  de  oportunidades  de  negocio.
-  Realización  de  estudios  de  mercado.
-  Análisis  de  la  propiedad  industrial  e  intelectual.
-  Tutorización  y  asesoramiento  del  plan  de  empresa  o  de  negocio.
-  Puesta  a  disposición  del  emprendedor  de  herramientas  on-line  (riesgos,
elaboración  de  plan  de  empresa,  simulador  financiero…)
-  Colaborar  con  programas  nacionales  como  PAEM,  PIDI,  PAIT…

  
  
  
  
  

7.  Informar  de  las  posibles  vías  de  financiación  disponibles  para  
emprendedores.
-  Elaboración  de  guías  de  fácil  uso  para  entregar  a  emprendedores.
-  Desarrollar  foros  de  inversores  (entidades  capital  riesgo,  business  angels,
entidades  financieras…)

  
  
  
  
  
  

8.  Establecer  un  foro  de  encuentro  entre  emprendedores  con  el  objetivo  de    
aunar  sinergias  y  contrastar  experiencias.
-  Elaboración  de  una  bolsa  de  ideas  emprendedoras,  aunando  en  un  tablón
ofertas  y  demandas  según  las  nuevas  tendencias  del  mercado.
-  Establecer  premios  a  las  mejores  iniciativas  emprendedoras.
-  Programa  Erasmus  Jóvenes  Empresarios.
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  VIVERO  DE  EMPRESAS
Esta  área  esta  pensada  para  proporcionar  un  lugar  físico  a  empresas  de  nueva  creación  
con  la  finalidad  de  servirles  de  apoyo  y  acompañamiento  en  los  duros  inicios  de  su  
proyecto  empresarial.
Es  un  espacio  físico  donde  los  emprendedores  pueden  disponer  de  unas  instalaciones  y
servicios  a  unos  precios  más  ventajosos  con  respecto  a  los  del  mercado,  locales  con  
alquileres  económicos  adaptados  a  las  necesidades  de  cada  proyecto  empresarial,  zonas  
comunes  como  salas  de  reuniones,  de  formación…,  servicio  de  recepción,  teléfono  y  fax,  
correos  y  mensajería,  videoconferencia,  limpieza  y  mantenimiento,  servicios  de  
secretaría…
Además  se  ofrecen  servicios  de  asesoramiento,  orientación  técnica  y  formación  necesaria  
para  conseguir  el  desarrollo  y  consolidación  de  la  empresa.
Objetivos  y  servicios  específicos  del  Vivero  de  Empresas
  
  
  

1.  Diversificar  la  estructura  productiva  provincial,  favoreciendo  la  instalación    
de  empresas  de  carácter  innovador  y/o  provenientes  de  colectivos  sociales  
desfavorecidos.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.  Crear  un  medio  idóneo  en  condiciones  de  precio  y  servicios  que  permitan  a    
los  emprendedores  desarrollar  su  plan  de  empresa  para  que,  mediante  un  tiempo    
limitado,  las  empresas  que  salen  del  vivero  estén  en  situación  de  competir  y       
actuar  en  condiciones  de  mercado.
-  Elaboración  de  un  régimen  interno  de  vivero.
-  Prestación  de  servicios  básicos  para  el  inicio  y  desarrollo  empresarial  (internet,
teléfono,  fax,  fotocopiadora…)
-  Vivero  virtual  o  servicio  de  alojamiento  web,  orientado  a  las  empresas  que  no
necesiten  local  físico  pero  sí  domicilio  fiscal  y/u  otros  servicios  comunes.  Esta
aplicación  hará  que  nuestro  Centro  de  Desarrollo  Empresarial  sea  el  vivero  más
grande  de  España  ya  que  su  capacidad  será  ilimitada.
-  Servicios  de  alojamientos  específicos  (laboratorios,  servicios  de  apoyo  a  la
I+D+i…)
-  Servicios  de  alojamientos  industriales  (almacenes,  plantas  de  producción,
oficinas  de  mayor  envergadura…)

  
  
  
  
  
  
  

3.  Ofrecer  un  entorno  que  añada  valor  a  las  empresas  que  se  ubican  en  él.
-  Ofrecer  servicios  comunes  de  alojamiento  (secretaría,  sala  de  formación,  sala
de  reuniones,  limpieza  y  mantenimiento…)
-  Contactar  con  empresas  de  nueva  creación  como  son  las  Spin-off  y  Star-up  y
entablar  relación  con  sus  ámbitos  de  actuación.
-  Creación  de  una  imagen  de  marca  para  el  Centro  de  Desarrollo  Empresarial  de
Ciudad  Real.

  
  
  
  
  
  
  
  

4.  Ofrecer  una  completa  información,  asesoramiento  y  formación  
empresarial  para  el  desarrollo  de  la  idea  de  negocio.
-  Tramitación  administrativa  de  la  creación  de  la  empresa  (PAIT  o  Ventanilla  Única)
-  Creación  de  la  Línea  Única  del  Emprendedor,  un  teléfono  gratuito  para  informar
al  emprendedor.
-  Tramitación  y  gestión  de  subvenciones  y  financiación  pública.
-  Financiación  directa  (aval,  préstamo  semilla,  entrada  en  capital,  a  fondo
perdido…)
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5.  Apoyar  la  iniciativa  empresarial  en  todas  sus  fases  desde  la  validación  de    
la  idea  hasta  la  puesta  en  marcha  y  seguimiento  de  la  empresa.
-  Apoyo  jurídico  a  la  creación  de  empresas  (redacción  de  estatutos,  pactos  de
empresa…)
-  Puesta  en  marcha  de  todos  los  gabinetes  de  asesoramiento  que  dispone  el
Centro  de  Desarrollo  Empresarial.
  
1.  Gabinete  Jurídico,  Fiscal  y  Laboral.
  
2.  Gabinete  Financiero,  de  Ayudas  y  Subvenciones.
  
3.  Gabinete  de  Formación.
  
4.  Gabinete  de  Marketing,  Prensa  y  Comunicación.
  
5.  Gabinete  de  Nuevos  Yacimientos  de  Empleo  y  Nuevas  Tendencias  de    
  
        Mercado.

  
  
  
  
  
  

6.  Potenciar  las  relaciones  con  la  Universidad  de  Castilla-La  Mancha,  con  el    
objetivo  de  dinamizar  la  creación  de  proyectos  empresariales  provenientes  de      
universitarios  y/o  investigadores.
-  Contactar  con  empresas  de  nueva  creación  como  son  las  Spin-off  y  Star-up  y
entablar  relación  con  sus  ámbitos  de  actuación.
-  Desarrollo  de  proyectos  comunes

  
  
  
  

7.  Potenciar  las  relaciones  con  los  Centros  Educativos  de  Formación  
Profesional,  con  la  finalidad  de  poner  en  práctica  proyectos  empresariales  
provenientes  de  técnicos  de  grado  medio  y/o  superior  de  formación  profesional.
-  Desarrollo  de  proyectos  comunes

  
  
  
  

8.  Diseñar  la  formación  específica  a  desarrollar,  teniendo  en  cuenta  la  
diversidad  de  perfiles  y  necesidades.
-  Colaborar  con  la  Escuela  de  Emprendedores,  universidad,  institutos  de
formación  profesional…

  
  
  

9.  Colaborar  activamente  con  todos  lo  organismos  y  medios  que  las  admi  
nistraciones  públicas  ponen  a  nuestra  disposición  con  la  finalidad  de  favorecer  la    
cooperación  entre  instituciones  logrando  ser  más  eficaces  y  eficientes.

  CONSOLIDACIÓN  EMPRESARIAL
Esta  área  surge  de  la  necesidad  de  conocer  mejor  el  ámbito  empresarial,  sus  tendencias,
problemáticas,  su  organización,  recursos  humanos…  Mediante  la  realización  de  estudios,
análisis  y  publicaciones,  pretende  ser  un  referente  donde  se  ofrezca  una  visión  
profesional  que  sirva  como  punto  de  partida  para  la  mejora  de  la  competitividad  y  el  
desarrollo  de  la  empresa.
Los  temas  transversales  de  interés  sobre  los  que  se  ocupará  esta  área  serán  el  resultado  
de  la  detección  realizada  por  el  propio  área  de  Consolidación  Empresarial,  abordando  
temas  como  el  fomento  y  la  promoción  de  la  I+D+i,  la  calidad  en  productos,  servicios  y  
procesos,  la  Responsabilidad  Social  Corporativa,  entre  otros.

Memoria  de  actuación  AJE  Ciuda  Real

08

Objetivos  y  servicios  específicos  del  Área  de  Consolidación  Empresarial
  
  
  
  
  
  
  

1.  Estudio  de  oportunidades  y  dificultades  en  la  difusión  de  I+D+i,  en  el      
diseño  y  la  calidad,  en  la  responsabilidad  social  corporativa,  sin  excluir  otras  líneas    
de  estudio.
-  Gestión  de  la  calidad,  medioambiente,  I+D+i  (normas  ISO,  EMAS...)
-  Organización  de  ferias,  congresos  o  foros  que  se  dedique  a  estas  materias.
-  Realización  de  informes  y  jornadas  sectoriales  de  diversas  temáticas,  con  el
objetivo  de  favorecer  el  networking.

  
  
  
  

2.  Analizar  y  ofrecer  información,  asesoramiento  y  previsiones  de  
mercado  con  el  objetivo  de  dar  solución  a  cuestiones  de  actualidad.
-  Publicaciones  y  ediciones  de  guías,  libros,  folletos…
-  Contribuir  a  la  generación  y  desarrollo  de  redes  empresariales.

  
  
  
  
  
  

3.  Potenciar  una  plataforma  de  expertos  que  permita  conocer  mejor  el  ámbito    
empresarial  y  tendencias  futuras.
-  Realización  de  jornadas  sectoriales
-  Organización  de  informes  sectoriales
-  Servicio  de  Coaching,  mentores  de  proyectos  empresariales  ya  consolidados  que    
aúnen  técnica  (empresarios  expertos)  con  teoría  (profesores  universitarios)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.  Asesorar  y  reorientar  a  las  empresas  que  salen  del  vivero  en  su  
desarrollo  y  consolidación  empresarial.
-  Formación  específica  y  avanzada  a  empresas.
-  Servicios  de  consultoría  avanzada.
-  Asistencia  a  la  internacionalización.
-  Servicios  de  traducción  e  interpretación.
-  Intermediación  o  participación  en  sucesivas  rondas  de  financiación  (business
angels,  entidades  capital  riesgo,  ENISA…)
-  Servicios  de  transmisión  y  venta  de  empresas.

Actividades  realizadas:  relativo  al  Programa  Opea  2010/2011  que  
ejecuta  la  asociación.
La  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real,  ha  realizado  acciones  de  
orientación  profesional  para  el  empleo  y  asistencia  para  el  autoempleo  desde  hace  siete  
años.  Este  año,  el  periodo  de  ejecución  de  estas  acciones  ha  sido  desde  02-06-2010  
hasta  el  31-03-2011,  estas  acciones  han  tenido  la  finalidad  de  asegurar  un  flujo  adecuado  
de  participantes,  que  garanticen  la  puntualidad  y  exactitud  de  la  información  y  que  no  
impliquen  el  aumento  de  cargas  de  trabajo  para  el  Servicio  Público  de  Empleo  de  
Castilla-La  Mancha  en  materia  de  autoempleo.  Estas  acciones  han  tenido  el  objetivo  
prioritario  de  mejorar  las  posibilidades  de  ocupación  de  los  demandantes  de  empleo  
inscritos  en  las  Oficinas  Públicas  de  Empleo  pertenecientes  al  Servicio  Público  de  Empleo  
de  Castilla-La  Mancha  en  relación  con  sus  demandas  de  orientación  y  asistencias  para  el  
autoempleo.
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  USUARIOS  ATENDIDOS
En  el  periodo  de  ejecución  de  la  subvención  hemos  atendido  un  total  de  213  usuarios  en  
materia  de  autoempleo,  como  podemos  observar  en  la  siguiente  taba,  casi  doblamos  los  
objetivos  fijados.  La  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  ha  atendido  a  
estos  usuarios  tanto  con  acciones  individuales  (APE)  como  con  acciones  colectivas  
(INMA).

OPEA  2010/11

TÉCNICOS

AUTOEMPLEO

½  TÉCNICO

OBJETIVOS  FIJADOS
(USUARIOS
ATENDIDOS)

110

OBJETIVOS  LOGRADOS
(USUARIOS
ATENDIDOS)

213

En  el  cuadro  siguiente,  se  especifican  las  acciones  de  orientación  profesional  para  el  
autoempleo  realizadas  por  la  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de  Ciudad  Real  en  los  
último  años.

Como  podemos  observar  en  el  gráfico,  hemos  superado  y  casi  doblado  los  resultados  de  
años  anteriores,  obteniendo  el  mayor  resultado  en  usuarios  atendidos  por  la  asociación.
En  el  Programa  OPEA  2010-2011,  hemos  atendido  un  total  de  213  usuarios  en  materia  de
autoempleo,  de  los  cuales  187  han  sido  voluntarios  y  26  derivados  por  el  SEPECAM,  unos  
170  planes  de  empresa  han  sido  tutorizados.
Estos  213  usuarios  han  sido  atendidos  de  la  siguiente  forma:
  
-  Información  y  Motivación  para  el  Empleo  (INMA):  40  usuarios  atendidos.
  
-  Asesoramiento  de  Proyectos  Empresariales  (APE):  173  usuarios  atendidos.
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Atendiendo  al  sexo,  de  los  213  usuarios  atendidos,  el  139  son  hombres  y  74  son  mujeres  
como  podemos  apreciar  en  el  siguiente  cuadro,  en  función  de  las  acciones  desarrolladas:

El  número  de  hombres  atendidos  casi  duplica  al  de  mujeres  asesoradas,  este  año  las  
acciones  colectivas  han  estado  mucho  más  igualadas  en  género  que  el  Programa  OPEA  
anterior.
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  PERFIL  DE  USUARIOS  ATENDIDOS
Los  usuarios  que  recibimos,  ya  sean  voluntarios  o  derivados  del  SEPECAM,  son  
entrevistados  personalmente  de  forma  breve  por  el  técnico  orientador  al  autoempleo,  con  
la  finalidad  de  estudiar  sus  necesidades  iniciales,  y  con  la  intención  de  derivarlos  a  la  
realización  de  acciones  APE  o  INMA.
  
  
  
  

-  INMA  (Información  y  Motivación  para  el  Autoempleo):  
cuando  la  idea  de  negocio  no  está  clara  ni  definida,  existen  dudas,  falta  de  
iniciativa  y  motivación…  Cuando  tiene  la  idea  definida  se  pasan  a  realizar  una      
acción  APE.

  
  
  

-  APE  (Asesoramiento  de  Proyectos  Empresariales):  
cuando  la  idea  de  negocio  está  definida,  solo  falta  darle  forma  y  comenzar  su      
implantación.

En  el  periodo  de  ejecución  de  estas  acciones,  hemos  asesorado  a  40  usuarios  con  acción  
INMA  y  173  usuarios  con  acción  APE,  por  lo  que  más  de  un  80%  de  los  usuarios  atendi-
dos  ya  tenían  una  idea  de  negocio  definida.
Cuando  desarrollamos  las  acciones  con  nuestros  usuarios,  recopilamos  en  un  informe  
interno,  con  información  relativa  a  su  experiencia  laboral,  motivación,  nivel  de  estudios…  
para  posteriormente  realizar  un  análisis  que  nos  permita  conocer  mejor  a  nuestros  
usuarios.
Atendiendo  a  la  edad  y  al  sexo,  en  el  gráfico  siguiente  podemos  observar  los  siguientes  
datos:

Observando  este  gráfico  podemos  decir  que  las  franjas  de  edades  más  tempranas  son  las  
más  emprendedoras,  concentrándose  más  del  50%  de  los  usuarios  atendidos  entre  las  
edades  de  18  a  29  años.  El  número  de  hombres  atendidos  casi  duplica  al  de  mujeres  
asesoradas.  El  número  de  mujeres  atendidas  es  de  74,  decreciendo  éste  de  forma  regular  
según  aumentamos  la  edad,  esta  tendencia  no  es  igual  en  los  139  hombres  atendidos,  
observando  que  hay  un  aumento  considerable  en  hombres  mayores  de  45  años  con  
iniciativa  empresarial.
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Atendiendo  al  nivel  de  estudios  y  al  sexo,  en  el  gráfico  siguiente  podemos  observar  los
siguientes  datos:

A  medida  que  baja  el  nivel  formativo  de  los  usuarios  atendidos,  el  número  de  usuarios  
desciende  también,  lo  que  nos  ayuda  a  pensar  que  son  los  usuarios  más  formados  los  
que  tratan  de  informarse  de  una  forma  más  completa  y  eficaz  a  la  hora  de  emprender  su  
proyecto  empresarial.
Los  usuarios  atendidos  mediante  acciones  de  asesoramiento  de  proyectos  empresariales  
(APE)  han  venido  a  nuestra  asociación  con  ideas  de  negocio  muy  dispares  e  interesantes.
Podemos  destacar  la  cantidad  de  usuarios  con  intención  de  crear  un  cafeterías  y  bares,
ludotecas  y/o  guarderías,  proyectos  informáticos,  negocios  en  internet  de  venta  de  
cualquier  cosa,  peluquerías…,  destacar  también  por  su  carácter  peculiar  otras  ideas  de  
negocio  como  limpiezas  de  lápidas,  mataderos,  kioscos,  asociaciones…
Es  importante  destacar  la  cantidad  de  profesionales  que  tras  englobar  las  listas  del  paro,  
tratan  de  buscar  en  el  autoempleo  una  salida  más  constituyéndose  como  autónomos  en  
actividades  como  el  albañiles,  mecánicos,  artistas,  cerrajeros,  electricistas,  camioneros,  
ingenieros,  logopedas…Más  del  90%  de  las  actividades  están  incluidas  en  el  sector  
servicios,  coincidiendo  con  la  actividad  principal  desarrollada  en  nuestra  provincia.
El  perfil  de  nuestros  usuarios  atendidos,  con  la  información  que  disponemos,  se  puede
caracterizar  como:









+RPEUHV
0HQRUHVGHDxRV
7LWXODGRVXQLYHUVLWDULRV
7LHQHXQDLGHDGHSUR\HFWRHPSUHVDULDOGHWHUPLQDGD
+DEXVFDGRHPSOHRHQORV~OWLPRVPHVHV
7LHQHH[SHULHQFLDODERUDOSUHYLD
/OHYDQPHQRVGHPHVHVGHVHPSOHDGRV
6XH[SHULHQFLDGHE~VTXHGDGHHPSOHRHVLQVDWLVIDFWRULD
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  ESTADO  DE  LOS  PROYECTOS  ASESORADOS
En  relación  a  las  acciones  de  Asesoramiento  de  Proyectos  Empresariales  (APE),  llevamos  
un  seguimiento  individualizado,  para  concretar  el  número  de  estos  usuarios  que  han  
puesto  en  marcha  su  proyecto  de  negocio,  analizando  el  sector  de  actividad  en  el  que  se  
han  dado  de  alta,  la  forma  jurídica  adoptada  y  otros  aspectos  que  creemos  que  son  
interesantes  para  posteriores  estudios.
El  mes  de  marzo,  procedimos  a  realizar  una  encuesta  telefónica  a  una  muestra  
representativa  del  30%  de  los  usuarios  atendidos  obteniendo  las  siguientes  conclusiones  
que  podemos  observar  tras  analizar  los  gráficos  que  le  mostramos  a  continuación:

  
  
  

-  El  35%  de  los  usuarios  atendidos  en  la  Asociación  de  Jóvenes  Empresarios  de    
Ciudad  Real,  han  constituido  su  proyecto  empresarial,  lo  que  nos  ha  sorprendido    
hasta  a  nosotros,  y  nos  parece  un  dato  sensacional.
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-  El  94%  de  los  proyectos  empresariales  han  adoptado  la  forma  jurídica  de  
Autónomo.

  
  
  
  
  

-  El  60%  de  los  proyectos  desestimados  que  han  sido  asesorados  en  nuestra       
asociación  han  tenido  como  causa  principal  de  su  desestimación  la  falta  de  
recursos  financieros,  el  otro  40%  de  los  proyectos  desestimados  han  sido  por      
encontrar  empleo  por  cuenta  ajena,  y  el  proyecto  empresarial  se  ha  dejado  
paralizado  de  forma  temporal.
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