IMPEFE
1.  Naturaleza  jurídica,  objetivos,  órganos  de  gobierno,  
ámbito  de  actuación  y  fuentes  de  financiación
Naturaleza  jurídica
El  Instituto  Municipal  de  Promoción  Económica,  Formación  y  Empleo  (en  adelante
IMPEFE),  es  un  Organismo  Autónomo  Local,  dependiente  del  Ayuntamiento  de  Ciudad  
Real,  con  carácter  administrativo  y  posee  personalidad  jurídica  propia  y  plena  capacidad  
de  obras  dentro  de  lo  previsto  en  sus  Estatutos.  Fue  creado  y  sus  Estatutos  aprobados  
por  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  en  sesión  del  día  el  28  de  abril  de  2003  y  modificados  el  
28  de  mayo  de  2008  (BOP  no  94  de  6  de  agosto  de  2008)  y  a  tenor  de  los  mismos  
cumple  con  los  requisitos  necesarios  para  ser  beneficiario  de  una  ayuda  pública.

Órganos  de  gobierno
Los  órganos  superiores  de  gobierno  y  administración  del  IMPEFE  son  los  siguientes:
  
  
-  El  Consejo  Rector
  
-  El  Presidente
  
-  El  Director  Gerente
La  Secretaría  del  IMPEFE  está  ejercida  por  el  Titular  del  Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  o  Funcionario  en  quien  delegue  (disposición  adicional  octava  de  la  Ley  de  
Bases  de  Régimen  Local)  y  la  Intervención  de  Fondos  del  Organismo  corresponde  al  
Interventor  General  del  Ayuntamiento  o  funcionario  en  quien  delegue,  con  las  funciones  
que  la  legislación  vigente  le  atribuye.

Objetivo
El  IMPEFE  tiene  como  fin  general  la  potenciación  del  desarrollo  socioeconómico  de  Ciudad
Real,  a  través  de  la  mejora  de  la  formación  profesional,  la  educación  no  reglada,  la  
orientación  e  inserción  profesional,  la  promoción  económica,  el  apoyo  a  las  empresas  y  al  
comercio,  el  fomento  del  empleo  y  la  promoción  turística,  así  como  las  conexas  con  las  
mismas  y  las  que  se  le  encomienden  o  deleguen  por  resolución  corporativa  expresa,  
debiendo  ir  acompañadas  dichas  competencias  de  los  recursos  necesarios  para  su  
ejercicio.
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2.  Organización  Funcional
Para  el  desarrollo  de  sus  competencias,  el  IMPEFE  se  organiza  en  las  siguientes  áreas:

PROYECTOS  Y
PROGRAMAS

TURISMO

IMPEFE

COLABORACIÓN
CON  OTRAS
ENTIDADES

PROMOCIÓN
ECONÓMICA  Y
EMPRESARIAL

FORMACIÓN  E
INSERCIÓN
LABORAL

Área  de  Proyectos  y  Programas
  Objetivos
  
  

-  Fomentar  la  creación  de  nuevos  puestos  de  trabajo  con  las  actividades  que
potencialmente  podrían  ser  fuente  de  nuevas  ideas  emprendedoras.

  
  

-  Estimular  y  promover  proyectos  que  fomenten  el  empleo,  la  capacidad  
empresarial  y  la  creatividad,  fundamentalmente  en  el  ámbito  europeo.

  
  

-  Propiciar  el  aumento  del  nivel  y  calidad  de  la  formación  profesional  ocupacional  y    
el  empleo.

  
  

-  Colaborar  en  la  promoción  de  la  ciudad  en  el  exterior  con  el  objeto  de  atraer    
inversiones  y  crear  riqueza  y  valor  añadido  en  el  municipio.

  Actuaciones
  
  
  

El  IMPEFE  ha  gestionado  proyectos  financiados  por  distintas  Administraciones,    
tanto  local,  regional,  nacional  y  europea,  entre  los  que  se  pueden  destacar  los    
siguientes:


  
  

3ODQHVGH(PSOHR&X\RREMHWLYRSHUVLJXHODFRQWUDWDFLyQGHWUDEDMDGRUHV
desempleados  con  especiales  dificultades  para  el  acceso  al  mercado  laboral  de    
Ciudad  Real,  para  la  ejecución  de  proyectos  de  interés  general  y  social.
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Área  de  Promoción  Económica  y  Empresarial
  Objetivos
  
  
  
  
  
  

-  Potenciar  el  aprovechamiento  de  los  recursos  endógenos,  realización  de  
prospecciones  y  estudios  para  establecer  acciones  concretas  que  generen  empleo.

  
  

-  Análisis  de  viabilidad  de  proyectos  empresariales  y  apoyo  técnico,  administrativo    
y  económico  a  los  mismos:  fomento  y  ayuda  a  la  economía  social.

  
  

-  Acompañar  técnicamente  a  los  emprendedores  de  la  ciudad  en  todo  el  proceso    
de  creación  de  una  empresa.

  
  
  

-  Proporcionar  a  los  emprendedores  de  Ciudad  Real  acceso  a  todas  las  fuentes  de
financiación  disponibles  en  el  entorno,  incluidas  las  Subvenciones  Municipales  para    
la  creación  de  actividad  empresarial.

  

-  Fomentar  la  creación  de  empresas  calificadas  como  I+E.

  
  
  

-  Aumentar  el  tiempo  de  supervivencia  de  las  empresas  una  vez  creadas  a  través    
de  la  formación  y  el  asesoramiento  en  técnicas  de  gestión,  sobre  todo  en  nuevas  
tecnologías.

-  Movilizar  e  integrar  a  todos  los  actores  económicos  locales:  administraciones,
organismos  públicos  y  sector  privado,  implicándolos  en  el  desarrollo  local  y
estableciendo  lugares  de  encuentro  donde  confluyan  las  diferentes  iniciativas.

  Actuaciones
CENTRO  DE  APOYO  A  EMPRENDEDORES
Este  servicio  técnico,  consiste  en  informar  y  asesorar  a  las  personas  que  quieren  iniciar  
una  actividad  empresarial  sobre  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  puesta  en  marcha  
de  un  negocio:  trámites,  subvenciones,  formas  jurídicas,  etc.
SUBVENCIONES  MUNICIPALES  A  LA  CREACIÓN  DE  ACTIVIDAD  EMPRESARIAL  Y
FOMENTO  DEL  EMPLEO
El  objeto  de  estas  subvenciones  es  apoyar  la  creación  de  empresas  y  el  fomento  del  
empleo  mediante  un  programa  de  incentivos  y  ayudas  económicas  destinadas  a  favorecer  
la  generación  de  empleo  estable  y  de  calidad  en  nuestro  municipio,  con  las  siguientes  
líneas  de  subvenciones:  “Subvenciones  para  la  creación  de  nuevas  empresas”  y  
“Subvenciones  para  el  fomento  de  la  contratación  laboral”.
PROGRAMA  DE  MICROCRÉDITOS
El  Programa  de  Microcréditos,  es  un  instrumento  dirigido  a  aquellas  microempresas,  
personas  físicas  o  actividades  económicas  que  encuentren  dificultades  de  acceso  a  los  
canales  habituales  de  financiación  y  en  el  que  participa  La  Caixa  y  el  IMPEFE.  Tiene  como  
objetivo  potenciar  la  creación  de  microempresas,  favorecer  la  aparición  de  emprendedo-
res  e  impulsar  el  desarrollo  económico  en  Ciudad  Real.  La  financiación  de  cada  proyecto  
es  de  un  importe  máximo  de  15.000  €  de  la  inversión  a  realizar,  debiendo  amortizarse  en  
un  plazo  de  4  años  más  6  meses  de  carencia  optativos.
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REALIZACIÓN  DE  PLANES  DE  EMPRESA  Y  ESTUDIOS  DE  VIABILIDAD
Una  cuestión  fundamental  para  el  inicio  de  cualquier  actividad  empresarial  es  contar  con  
un  adecuado  Plan  de  Empresa  o  Viabilidad.  El  IMPEFE  ayuda  al  emprendedor  en  esta  
tarea,  proporcionando  información  y  asesoramiento  técnico.  Las  formas  jurídicas  más  
comunes  son  las  de  autónomo  y  sociedad  limitada  laboral.
APOYO
CREACIÓN
EMPRESAS

2009-2010

ASESORAMIENTO
EMPRENDEDORES

SUBVENCIONES
IMPEFE  -  VII
CONVOCATORIA

Nº  DE  PROYECTOS

Nº  EMPRESAS

SUBVENCIÓN

11

23.472,16€

58

MICROCRÉDITOS
CONCEDIDOS

REALIZACIÓN
PLANES  DE  
EMPRESAS

2

24

OBSERVATORIO  LOCAL  DE  EMPLEO
Se  elabora  anualmente  con  el  objeto  de  recoger  los  principales  indicadores  que  reflejan  la
actividad  socioeconómica  de  Ciudad  Real.  Se  configura,  por  tanto,  como  un  instrumento  
que  aporta  conocimientos  a  los  agentes  implicados  en  las  políticas  activas  de  fomento  del  
empleo,  el  desarrollo  local  y  la  promoción  de  la  actividad  económica  (autoridades  
políticas,  técnicos,  sindicatos,  empresarios,  ciudadanos),  para  la  toma  de  decisiones  con  
criterios  de  efectividad.

Área  de  Formación  e  Inserción  Laboral
SERVICIO  DE  INTERMEDIACIÓN  LABORAL
El  IMPEFE  pretende  a  través  del  Servicio  de  Intermediación  Laboral,  poner  en  contacto  a
empresarios  y  personas  demandantes  de  empleo,  facilitando  la  tramitación  de  
ofertas  laborales  para  que  las  empresas  que  acudan  a  nuestro  departamento  
encuentren  los  candidatos/as  adecuados  al  puesto  de  trabajo  a  cubrir.  Es  un  servicio  
público,  gratuito  y  de  calidad.
  

  

SERVICIOS

  
EMPRESAS

DEMANDANTES  DE  EMPLEO

-  Incorporación  al  directorio  de  empresas
    online  del  IMPEFE

-  Realización  boletín  semanal  ofertas
    de  empleo

-  Búsqueda  de  candidatos/as  con  distintos
    perfiles  profesionales

-  Orientación  laboral

-  Difusión  de  las  ofertas  de  trabajo  publicadas

-  Acceso  a  las  ofertas  de  empleo  de  las  
    empresas  privadas

-  Disponibilidad  de  aulas  para  los  procesos
    de  selección

-  Aula  de  Informática  para  la  búsqueda
    de  empleo

-  Adaptación  del  proceso  de  selección  al  perfil
    solicitado

-  Charlas  de  orientación  en  centros
    educativos
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ATENCIÓN  Y  GESTIÓN  DE  EMPLEO

SERVICIO  DE  INTERMEDIACIÓN  LABORAL  2010
DEMANDANTES
INSCRITOS

OFERTAS  DE
EMPLEO  EMPRESA
PRIVADA

PUESTOS  DE
TRABAJO
GESTIONADOS

1700

64

110

BENEFICIARIOS
AULA  INFORMÁTICA

159

PORTAL  WEB
El  IMPEFE,  pone  en  conocimiento  toda  la  información  de  la  que  es  partícipe  a  través  de  su
página  www.impefe.es,  incorporando  información  sobre  promoción  económica,  creación  
de  empresas,  proyectos  y  programas,  empleo  y  noticias  de  interés  general  sobre  el  
Instituto.  Así  mismo,  los  ciudadanos  tienen  la  posibilidad  de  transmitir  sus  sugerencias  
para  la  mejora  del  servicio  que  presta  el  Instituto,  ofreciendo  información  y  contacto  de  
todas  las  personas  que  trabajan  en  el  mismo.
  
  
  
  
  
  

-  Newsletter:  El  IMPEFE  mantiene  una  comunicación  fluida  y  permanente  tanto    
con  los  desempleados  inscritos  en  la  base  de  datos  de  intermediación  laboral,      
como  con  todas  aquellas  entidades,  públicas  y  privadas  con  las  que  colabora,  
a  través  de  nuestro  Boletín  Electrónico  que  de  forma  semanal  pone  en  
conocimiento  ofertas  de  empleo  público  y  privado,  novedades  formativas,  así      
como  otras  noticias  relevantes.

FORMACIÓN
Para  cumplir  de  manera  integral  con  el  apoyo  y  refuerzo  a  la  inserción  laboral  de  las  
personas  que  demandan  empleo,  se  ha  trabajado  en  la  mejora  de  su  cualificación  profe-
sional  a  través  de  la  puesta  en  marcha  de  distintas  acciones  formativas.  Se  han  beneficia-
do  un  total  de  60  personas  en  2010.
Como  novedad,  se  ha  realizado  una  inversión  propia  en  Formación  On  Line,  con  acciones
acorde  a  las  necesidades  del  mercado  de  trabajo  y  con  una  metodología  flexible.
  
ACCIONES  FORMATIVAS  2010
CURSO

DURACIÓN

MODALIDAD

FINANCIACIÓN

PERSONAS
BENEFICIARIAS

MANIPULACIÓN  DE  CARGAS
CON  CARRETILLAS
ELEVADORAS

60  H.

PRESENCIAL

SEPECAM

15

ATENCIÓN  AL  CLIENTE

20  H.

ON  LINE

IMPEFE

15

1000  H.

ON  LINE

IMPEFE

15

20  H.

PRESENCIAL

IFI  FORMACIÓN

20

INGLÉS  COMERCIAL
MANIPULADOR  DE
ALIMENTOS
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3.  Recursos  Humanos
El  IMPEFE  cuenta  con  una  plantilla  de  personal  fijo  compuesta  por  tres  técnicos  y  dos
administrativos,  así  como  un  número  de  personal  temporal,  variable  en  función  de  los  
distintos  proyectos  desarrollados.
TÉCNICOS
Eva  Navarro  Alcolea

PUESTO
Técnico  de  Desarrollo  Local
Área  de  Proyectos  y  
Programas

Consuelo  Sosa  Moraga

Técnico  de  Desarrollo  Local
Área  de  Creación  de  
Empresas  y  Empleo

Ana  Señas  Herencia

Técnico  de  Desarrollo  Local
Área  de  Promoción  
Económica  y
Creación  de  Empresas

EXPERIENCIA
15  años  de  experiencia  en  coordinación  y
gestión  de  proyectos

12  años  de  experiencia  en  asesoramiento
técnico  para  la  creación  de  empresas
8  años  de  experiencia  en  control  económico  y
presupuestos
12  años  de  experiencia  en  asesoramiento
técnico  para  la  creación  de  empresas
8  de  experiencia  en  asesoramiento  jurídico

4.  Actuaciones  realizadas  relacionadas  con  la  actividad
emprendedora
Centro  de  Apoyo  a  Emprendedores
El  IMPEFE  ofrece  a  los  emprendedores  de  Ciudad  Real  un  servicio  técnico  de  asesora-
miento  a  la  creación  de  empresas  en  Ciudad  Real,  compuesto  por  tres  técnicos,  
licenciados  en  Derecho  y  en  Dirección  y  Administración  de  empresas,  y  que  tiene  como  
objetivo  informar  y  asesorar  a  las  personas  que  quieren  iniciar  una  actividad  empresarial  
sobre  todos  los  aspectos  relacionados  con  la  puesta  en  marcha  de  un  negocio:  trámites,  
subvenciones,  formas  jurídicas,  etc.  También  se  les  proporciona  asesoramiento  para  la  
elaboración  de  su  Plan  de  Empresa  o  Estudio  de  Viabilidad.
Las  principales  funciones  de  este  servicio  son  las  siguientes:
  
  

  Fortalecimiento  del  tejido  empresarial  del  término  municipal  de  Ciudad  Real,    
posibilitando  con  ello  la  creación  de  empleo  y  riqueza  para  sus  ciudadanas  y       
ciudadanos.


  
  

  Apoyo  a  la  creación  y  consolidación  de  empresas,  poniendo  a  disposición  de      
empresas  y  personas  emprendedoras  medios  físicos  y  humanos  que  ayuden  a    
desarrollar  sus  ideas  de  negocio.


  
  

  Acompañamiento  a  los  emprendedores  para  el  acceso  a  recursos  financieros,    
información  y  asesoramiento  individualizado.
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  Realización  de  proyectos  de  viabilidad  de  las  ideas  de  negocio  de  los  emprende  
dores  que  incrementen  las  garantías  de  supervivencia  de  las  empresas  de  nueva    
creación.


  
  

  Oferta  a  las  empresas  ya  creadas  del  servicio  de  intermediación  laboral  a  través    
de  la  base  de  datos  de  trabajadores  en  situación  de  búsqueda  o  mejora  de  empleo    
del  IMPEFE.

  Información  a  las  personas  emprendedoras  y  empresas  en  general,  sobre  el      
acceso  a  la  formación  ocupacional  y  continua,  con  la  finalidad  de  adquirir  o  
mejorar  la  capacitación  profesional  de  los  trabajadores.

Subvenciones  a  la  creación  de  actividad  empresarial  y
fomento  del  empleo
El  IMPEFE  tiene  una  amplia  trayectoria  proporcionando  apoyo  económico  a  aquellos
proyectos  empresariales  que  se  creen  en  nuestra  ciudad,  a  través  de  las  sucesivas
convocatorias  de  apoyo  a  la  creación  de  empleo  y  de  actividad  empresarial.
El  objeto  de  la  convocatoria  es  apoyar  la  creación  de  empresas  y  el  fomento  del  empleo
mediante  un  programa  de  incentivos  y  ayudas  económicas  destinadas  a  favorecer  la  
generación  de  empleo  estable  y  de  calidad  en  nuestro  municipio,  con  las  siguientes  líneas  
de  subvenciones:



  Subvenciones  para  la  creación  de  nuevas  empresas
  Subvenciones  para  el  fomento  de  la  contratación  laboral.

Requisitos  generales  para  acceder  a  la  convocatoria:



4XHHOFRVWHGHODLQYHUVLyQDUHDOL]DUVHDVXSHULRUDHXURV
6HUHPSUHVDGHQXHYDFUHDFLyQ

Éste  es  un  resumen  de  las  sucesivas  convocatorias:
  
I
CONVOC.
Nº  EMPRESAS

15

SUBVENCIÓN
CONCEDIDA  



II
III
IV
V
VI
CONVOC. CONVOC. CONVOC. CONVOC. CONVOC.
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118
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Programa  de  Microcréditos
El  Programa  de  Microcréditos,  es  un  instrumento  financiero  promovido  por  la  Caja  de
Ahorros  y  Pensiones  de  Barcelona  (La  Caixa),  dirigido  a  aquellas  microempresas,  
personas  físicas  o  actividades  económicas  que  encuentren  dificultades  de  acceso  a  los  
canales  habituales  de  financiación  y  en  el  que  participa  La  Caixa  y  el  IMPEFE.
Con  este  instrumento,  el  fin  del  IMPEFE  es  el  de  potenciar  la  creación  de  microempresas,
favorecer  la  aparición  de  emprendedores  e  impulsar  el  desarrollo  económico  en  Ciudad  
Real.  La  financiación  de  cada  proyecto  es  de  un  importe  máximo  de  15.000  €  de  la  
inversión  a  realizar,  debiendo  amortizarse  en  un  plazo  de  4  años  más  6  meses  de  
carencia  optativos.
El  IMPEFE  tiene  como  obligaciones  dentro  de  este  Acuerdo  de  Colaboración:

  
  
  
  

  Llevar  a  cabo  el  análisis  de  viabilidad  de  proyectos,  prestando  especial  atención    
al  plan  de  negocio,  el  compromiso  personal  del  prestatario  y  su  capacidad  para
contribuir  con  una  aportación  del  5%  de  la  inversión,  el  estudio  del  impacto  local    
del  proyecto  en  el  área  en  el  que  va  a  tener  lugar  y  si  el  medio  ambiente  es  
favorable  para  el  desarrollo  del  proyecto.



  Enviar  los  proyectos  viables,  bajo  sus  criterios,  a  la  Caixa



  Proporcionar  asesoramiento  y  asistencia  técnica  a  los  Beneficiarios  Finales.


  

  Comprobar  que  la  inversión  del  Beneficiario  Final  no  ha  comenzado  con  
anterioridad  a  los  6  meses  precedentes  de  la  firma  del  microcrédito.



  Elaborar  informes  de  seguimiento  trimestrales.
MICROCRÉDITOS

PROYECTOS
CONCEDIDOS

2008

1

2009

2

2010

0

Realización  de  Planes  de  Empresa  y  Estudios  de  Viabilidad
Una  cuestión  fundamental  para  el  inicio  de  cualquier  actividad  empresarial  es  contar  con
un  adecuado  Plan  de  Empresa  o  Viabilidad.  El  IMPEFE  ayuda  al  emprendedor  en  esta  
tarea,  proporcionando  información  y  asesoramiento  técnico.  Las  formas  jurídicas  más  
comunes  son  las  de  autónomo  y  sociedad  limitada  laboral.
  
PLANES  DE
EMPRESA  Y  
VIABILIDAD

Nº  DE  ESTUDIOS
REALIZADOS

2008

3

2009

6

2010

18
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Servicio  De  Tutelaje  Empresarial
El  desarrollo  de  la  ciudad  de  los  últimos  años,  junto  con  las  nuevas  necesidades  y  
oportunidades  surgidas,  pasando  por  la  situación  actual  en  la  que  nos  encontramos  de  
aumento  de  demanda  de  empleo,  justifica  más  que  nunca  la  labor  de  facilitar  los  medios  
técnicos  y  humanos  a  los  emprendedores/as,  haciendo  especial  hincapié  en  aquellos  que  
tengan  alguna  dificultad,  actuando  de  este  modo  como  interventores  directos  en  el  desa-
rrollo  socioeconómico  de  Ciudad  Real.
Este  programa  de  apoyo  a  la  consolidación  de  empresas  quiere  ofrecerse  de  forma  
prioritaria,  en  señal  de  agradecimiento,  a  aquellas  empresas  que  han  confiado  en  el  
IMPEFE  a  la  hora  de  iniciar  su  andadura  empresarial,  habiendo  sido  beneficiarias  de  la  
subvención  municipal  o  habiendo  colaborado  de  algún  modo  en  los  proyectos  o  
actuaciones  que  éste  organismo  lleva  acabo.
  Objetivo
El  Tutelaje  Empresarial  tiene  como  objetivo  principal  mejorar  la  gestión  empresarial.  Por  
ello  se  realiza  un  estudio  de  las  necesidades  de  cada  empresa,  mediante  un  diagnóstico  
empresarial,  para  posteriormente  constatar  si  el  funcionamiento  de  las  empresas  es  
correcto  y  detectar  problemas  de  gestión  en  las  mismas,  abarcando  diferentes  áreas  en  
las  que  se  tenga  que  intervenir  para  conseguir  que  las  empresas  mejoren  su  rendimiento,  
competitividad  y  gestión.
  Metodología
Para  conseguir  el  objetivo  planteado,  se  realizan  unas  sesiones  iniciales  de  formación  
técnica  en  la  elaboración  de  un  Plan  de  Negocio  (organización  y  estrategia  de  la  empresa,  
análisis  de  mercado,  canales  de  distribución,  establecimiento  de  precios,  aspectos  
financieros,  tecnológicos,  etc).  Posteriormente,  se  desarrollan  unas  jornadas  de  trabajo  
de  forma  individualizada  con  cada  empresa,  con  la  finalidad  de  aplicar  los  conocimientos  
adquiridos  en  la  formación  inicial.  De  esta  forma,  se  realizan  pequeñas  reuniones  
individuales  donde  se  trata  específicamente  las  características  de  cada  empresa,  de  
manera  que  se  pueda  realizar  un  diagnóstico  de  cada  una  de  las  áreas  troncales  de  la  
organización,  a  partir  del  cual  se  desarrolle  el  plan  estratégico.
El  programa  se  desarrolla  a  través  de  quince  jornadas  de  trabajo,  que  tienen  lugar  a  lo  
largo  de  tres  meses,  adecuándose  el  horario  a  la  disponibilidad  de  las  empresas  
participantes.  El  Tutelaje  se  lleva  a  cabo  inicialmente  con  la  participación  de  15  empresas  
seleccionadas  por  disponibilidad  horaria.  Previéndose  repetir  el  programa  hasta  dar  
cobertura  al  total  de  empresas  que  lo  soliciten.
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Jornadas  de  Motivación  Emprendedora
El  IMPEFE,  a  través  de  los  AEDL,s  imparten  jornadas  para  orientar  a  los  alumnos  de  los
Institutos  de  Educación  Secundaria  de  la  ciudad  que  están  cursando  Módulos  de  
Formación  Profesional  acerca  de  salidas  profesionales  y  también  para  motivar  hacia  el  
autoempleo.
IES  ATENEA

MARZO  2010

60  PERSONAS

IES  ATENEA

MARZO  2011

60  PERSONAS

IES  EL  TORREÓN  DEL  ALCÁZAR

MAYO  Y  JUNIO  2010

60  PERSONAS

IES  EL  TORREÓN  DEL  ALCÁZAR

MAYO  Y  JUNIO  2010

60  PERSONAS

Observatorio  Local  De  Empleo
El  Observatorio  Local  de  Empleo  es  el  documento  que  anualmente  elabora  el  Instituto
Municipal  de  Promoción  Económica,  Formación  y  Empleo  con  el  objetivo  general  de  contar  
con  una  herramienta  de  recogida  de  datos  que  reflejen  la  actividad  socioeconómica  de  
Ciudad  Real.  Se  configura,  por  tanto,  como  un  instrumento  que  aporta  conocimientos  a  
los  agentes  implicados  en  las  políticas  activas  de  fomento  del  empleo,  el  desarrollo  local  y  
la  promoción  de  la  actividad  económica  (autoridades  políticas,  técnicos,  sindicatos,  
empresarios,  ciudadanos),  para  la  toma  de  decisiones  con  criterios  de  efectividad.  Por  
tanto,  con  carácter  general,  tiene  como  misión  la  recogida  de  información,  la  observación  
de  los  datos,  la  diagnosis  socioeconómica,  la  elaboración  y  difusión  de  informes,  y  la  
puesta  en  común  con  los  agentes  que  actúen  en  el  territorio.  Se  trata  de  observar  para  
poder  actuar  con  eficacia.

Colaboración  con  la  Universidad  De  Castilla–la  Mancha
Tanto  la  Universidad  de  Castilla-La  Mancha  como  el  IMPEFE  
tienen  unos  objetivos  en  parte  coincidentes  y  complementarios,  
y  comparten  una  filosofía  de  mutua  colaboración  en  aquellas
partes  de  interés  común  con  el  fin  último  de  propiciar  el  desarrollo
socio-económico  de  Ciudad  Real.  Con  esta  finalidad,  ambas  
entidades  trabajan  de  forma  coordinada  fundamentalmente  en
estos  dos  ámbitos:
A)  -  Facilitar  la  inserción  laboral  de  los  titulados  universitarios  de  Ciudad  Real  y  promover  
el  espíritu  emprendedor  en  la  creación  de  empresas  por  los  mismos.
B)  -  Dinamizar  el  turismo  de  congresos  en  Ciudad  Real.
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Actividades  desarrolladas  en  el  marco  de  esta  colaboración
  BECAS  DE  INVESTIGACIÓN  UCLM-IMPEFE
El  IMPEFE  convoca  2  becas  bi-anuales  en  materia  de  investigación  en  los  campos  del
turismo  y  la  promoción  económica  y  empresarial,  en  colaboración  con  la  Universidad  de  
Castilla-  La  Mancha.  El  objetivo  fundamental  es:  Potenciar  el  desarrollo  socioeconómico  
de  Ciudad  Real  a  través  del  impulso  de  su  espíritu  emprendedor;;  dinamización  del  suelo  
industrial  planificado;;  potenciación  de  los  procesos  de  innovación,  competitividad  y  soste-
nibilidad  medioambiental  de  sus  áreas  industriales;;  fomento  de  la  cooperación  con  la  
Universidad  en  materia  de  investigación  y  desarrollo;;  potenciación  del  turismo  y  de  una  
serie  de  actitudes  vinculadas  al  ejercicio  de  la  actividad  económica  y  a  la  creación  de  
empresas  y  de  empleo,  que  hagan  de  Ciudad  Real  un  núcleo  dinámico  siempre  en  
continua  evolución.
Se  pretende  además  formar  en  técnicas  de  investigación  a  titulados  universitarios  de  la
Universidad  de  Castilla-La  Mancha,  procurando  la  continuidad  de  su  relación  con  esta  
entidad  académica.  Se  convocan  dos  becas.  Una  relacionada  con  el  área  de  Economía  y  
Empresa  de  la  UCLM  y  la  otra  con  el  área  de  Historia  e  Historia  del  Arte.  Cada  beca  tiene  
una  vigencia  de  un  año,  prorrogable  por  otro  año  más  y  un  importe  de  500  euros  al  mes  
durante  toda  la  vigencia  de  la  misma.  El  período  de  disfrute  de  la  beca  comenzará  en  el  
momento  de  la  incorporación  efectiva  del  becario/a  a  su  centro  de  aplicación  de  la  beca.  
Cada  becario/a  colabora  durante  15  horas  semanales  con  en  el  IMPEFE  en  el  área  
funcional  acorde  con  el  desarrollo  de  cada  una  de  las  becas  (Área  de  creación  de  
empresas  y  Área  de  Turismo).
  APOYO  AL  EMPLEO  DE  JÓVENES  UNIVERSITARIOS
En  esta  línea  de  actuación  se  colabora  con  el  CENTRO  DE  INFORMACIÓN  Y  PROMOCIÓN  
DEL  EMPLEO  (CIPE)  para  el  desarrollo  de  una  serie  de  actuaciones  orientadas  a  facilitar  la  
inserción  laboral  de  los  titulados  universitarios  de  Ciudad  Real  y  promover  el  espíritu
emprendedor  en  la  creación  de  empresas  por  los  mismos.  Con  esta  finalidad  se  han  
desarrollado  las  siguientes  actuaciones:
Jornada  “Las  redes  sociales  y  la  búsqueda  de  empleo  2.0.
Nuevas  herramientas  en  un  entorno  de  crisis”.  
Jornada  celebrada  el  27  de  abril  de  2010  con  el  objeto  de  
analizar  el  papel  de  las  redes  de  contactos  sociales  en  
Internet  como  una  herramienta  nueva  tanto  para  empresas  
como  para  candidatos,  para  acceder  a  un  empleo.
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Programa  Camino  al  Trabajo.  
Objetivo:  Programa  de  formación  de  corta  duración  y  alto  impacto,  que  facilite  
herramientas  a  la  gente  que  busca  trabajo  para  poder  llegar  a  estar  en  activo  
rápidamente  mediante  nuevos  caminos  que  utilizan  el  pensamiento  creativo  a  la  vez  que
sea  un  estímulo  que  incremente  su  grado  de  motivación.
Duración:  16  horas.  
Dirigido  a:  Personas  que  estén  en  proceso  de  búsqueda  de  empleo  o  de  nuevas  
oportunidades  profesionales.  Específicamente  universitarios  recién  titulados  en  búsqueda  
de  su  primer  empleo.

Colaboración  con  la  Asociación  De  Jóvenes  Empresarios
El  IMPEFE  y  AJE  mantienen  una  activa  colaboración,  cuya  actuación  funda-
mental  es  la  depromover  la  creación  y  consolidación  de  empresas  en  Ciudad  
Real  a  través  del  Vivero  de  Empresas  creado,  con  los  siguientes  objetivos:
-  Favorecer  la  generación  de  empleo  mediante  la  capacitación  profesional  
para  el  autoempleo  y  la  creación  de  microempresas.
-  Diversificar  la  estructura  productiva  local,  favoreciendo  la  instalación  de  
empresas  de  carácter  innovador.
-  Crear  un  medio  idóneo  en  condiciones  de  precio  y  servicios  que  permita  a  
las  iniciativas  empresariales  desarrollar  su  Plan  de  Empresa  para  que,  con  un  
tiempo  de  estancia  limitado,  estén  en  situación  de  competir  y  actuar  en  
condiciones  de  mercado.
-  Dinamizar  el  tejido  empresarial  orientándolo  hacia  la  mejora  de  sus  facto-
res  decompetitividad,  eficiencia  y  rentabilidad.
-  Difundir  y  contribuir  al  fomento  de  la  cultura  emprendedora  de  los  jóvenes.
-  Fomentar  y  desarrollar  proyectos  empresariales  viables  en  los  sectores  
sociales  y  económicos  más  desfavorecidos.
-  Favorecer  el  nacimiento,  arranque  y  consolidación  de  nuevas  empresas  
ayudándoles  en  su  desarrollo  inicial  y  logrando  un  sello  de  calidad.
-  Analizar  las  tendencias  en  las  áreas  que  marque  el  Observatorio  
Empresarial.
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Colaboración  con  el  Proyecto  Yuzz  Fundación  Banesto

Recientemente  se  ha  iniciado  una  colaboración  con  el  Proyecto  YUZZ,  un  concurso  de  
talento  joven  con  ideas  de  base  tecnológica,  auspiciado  por  la  Fundación  Banesto,  a  través  
de  la  cual  se  han  realizado  dos  acciones  de  motivación  y  sensibilización  emprendedora.
1.  Cómo  ser  tu  propio  Jefe.
Impartida  en  el  VI  FORO  UCLM-EMPLEO,  dirigida  a  universitarios  de  todos  los  Campus  de  
la  UCLM.
2.  “Evolución  y  Tendencias  de  Base  Tecnológica”
Impartida  por  Diálogo  Tecnológico  (www.dialogotecnologico.com),  una  empresa  local  con
proyectos  de  ámbito  nacional.
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