CECAM CEOE-CEPYME C-LM
La Confederación Regional de Empresarios de Castilla la Mancha (CECAM CEOE-CEPYME
Castilla-La Mancha) tiene por objetivo defender y representar los intereses generales de los
empresarios, autónomos y emprendedores de la región.
Es por ello, que CECAM en colaboración con las Organizaciones provinciales (Confederación de
Empresarios de Albacete, Federación de Empresarios de Ciudad Real, Confederación de
Empresarios de Cuenca, Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara y Federación
Empresarial Toledana) a través del Servicio Emprende+más realiza distintas actuaciones a
favor del emprendimiento y la consolidación de empresas, asimismo entre sus objetivos
está el fomento de la cultura emprendedora y el espíritu empresarial en el ámbito de la
educación de acuerdo a la “Ley de Emprendedores, Autónomos y Pymes” y en concreto al
“Título I. Fomento de la cultura del emprendedor en el ámbito educativo”.
Para ello, CECAM pretende llevar a cabo un proyecto de colaboración con la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte en nuestra región, puesto que, fomentar el emprendimiento y el
conocimiento, ha de ser un valor social que se debe promover tanto desde las entidades
privadas como públicas, dada la importancia del capital humano para la competitividad de las
empresas.

Actuaciones Emprende+más
Actuaciones dirigidas a alumnos de todas las etapas educativas, aunque principalmente aquellos
que estén cursando Ciclos Formativos de Formación Profesional y enseñanza universitaria,
propiciando en ellos una cultura emprendedora y un espíritu empresarial, y así convertir el
trabajo por cuenta propia en una opción más de futuro.

Tutela para jóvenes emprendedores:
El objetivo es poner al servicio de aquellos jóvenes con intención de emprender, de un servicio
de información y asesoramiento que de respuesta en todo momento a sus necesidades,
ayudando al emprendedor en la planificación de la idea de negocio hasta la consolidación.
El proceso de tutela se desarrolla en varias fases complementarias unas a otras pero a la
vez independientes, por lo que una vez detectadas las necesidades y especificidades del
emprendedor, se le asesora en un sentido u otro respondiendo a las siguientes fases:
Fase I. Planificación: Información y motivación para el emprendimiento.

Fase II. Desarrollo: Asesoramiento de Proyectos de Emprendimiento.

Fase III. Consolidación: Asesoramiento y apoyo para la consolidación del
proyecto empresarial
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Actuaciones Emprende+más
Charlas de fomento del emprendimiento:
 Charlas “Plan de Empresa-Idea de negocio”:
Una de las principales actuaciones motivadoras del emprendimiento es la organización y
celebración de charlas, sobre “Plan de Empresa-Idea de negocio.
La temática de estas charlas: es poner en valor la labor empresarial, contribuyendo así a un
mayor prestigio y reconocimiento social del empresario y de su actividad, y fomentar el espíritu
empresarial como precursor del crecimiento económico y social.
 Charla “Importancia del Asociacionismo Empresarial”:
Se impartirá charlas dirigidas a los alumnos por parte del personal técnico de Emprende + más,
en la que se abordará la importancia del asociacionismo.
 Charla “Emprendedores de éxito”:
Se pretende realizar charlas de especialización formativa y práctica, basándose en
experiencias profesionales y empresariales reales, y así proporcionar a los alumnos
herramientas de trabajo, ideas innovadoras, que propicie actitudes emprendedoras.
Gracias a la colaboración de expertos del ámbito empresarial que son o han sido
emprendedores.

Organización de visitas a empresas:
Organización de visitas a empresas para que los alumnos puedan conocer de primera
mano cómo se desarrolla el trabajo diario en uno de estos centros y su modo de funcionar, así
como una visita a las instalaciones de CEOE CEPYME con el fin de conocer sus departamentos.
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Organización Emprende+más

Señalar que uno de los máximos esfuerzos realizados por nuestra Organización
Empresarial, ha sido la descentralización de las actuaciones relacionadas con Emprende+más
de las capitales de provincias, acercándonos a través de los técnicos de CECAM al máximo
número de localidades. Asimismo, nuestra estructura nos ha permitido asesorar e informar a un
gran número de interesados, como se muestra en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Organización técnicos Emprende+más de CECAM

LEYENDA GRÁFICO 1
CECAM CEOE-CEPYME C-LM: Confederación Regional de Empresarios de Castilla - La Mancha
FEDA CEOE-CEPYME: Confederación de Empresarios de Albacete.
FECIR: Federación de Empresarios de Ciudad Real.
CEOE-CEPYME CUENCA: Confederación de Empresarios de Cuenca.
CEOE-CEPYME GUADALAJARA: Confederación Provincial de Empresarios de Guadalajara.
FEDETO CEOE-CEPYME TOLEDO: Federación Empresarial Toledana.
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Localización/Contactos Emprende+más

www.emprendemas.net
LOCALIZACIONES/CONTACTOS EMPRENDE+MÁS
CECAM CEOE-CEPYME C-LM
C/Reino Unido, 3 Planta 3ª
45005-Toledo
Telf.: 925.285.015 Fax: 925.215.752
cecam@cecam.es
www.cecam.es
Persona de Contacto: Carmen Sánchez García. Coordinadora Regional
Emprende+más.
FEDA CEOE-CEPYME
C/Zamora, 40
02001-Albacete
Telf.: 967.217.300 Fax: 967.240.202
feda@feda.es
www.feda.es
Persona de Contacto: Bárbara Carroza García. Coordinadora Provincial
Emprende+más.
FECIR Ciudad Real
C/ Pedro Muñoz, 1, (Edificio CEEI)
13005-Ciudad Real
Telf.: 926 600 002
info@empresarioscr.org
www.empresarioscr.org
Persona de Contacto: Mª José Calero Ramírez. Coordinadora Provincial
Emprende+más.
CEOE CEPYME-CUENCA
Avd. Reyes Católicos, 78
16003-Cuenca
Telf.: 969.213.315 Fax: 969.229.616
info@ceoecuenca.org
http://www.ceoecuenca.es/
Persona de Contacto: Miguel Ángel Santos Martínez. Coordinador Provincial
Emprende+más.
CEOE-CEPYME GUADALAJARA
C/ Molina de Aragón, 3
19003-Guadalajara
Telf.: 949.212.100 Fax: 949.216.398
info@ceoeguadalajara.es
www.ceoeguadalajara.es
Persona de Contacto: Ester Simón García. Coordinadora Provincial Emprende+más.
FEDETO CEOE-CEPYME TOLEDO
Paseo de Recaredo, 1
45002-Toledo
Telf.: 925.228.710 Fax: 925.211.812
fedeto@fedeto.es
http://www.fedeto.es/
Persona de Contacto: Ernesto García de la Paz. Coordinador Provincial
Emprende+más.
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