EL GOBIERNO REGIONAL PONE EN MARCHA UNA NUEVA WEB
“EMPRENDER EN CASTILLA LA MANCHA”
El Gobierno Regional, una vez superada la recesión económica y ante un contexto económico
actual favorable para la consecución de un crecimiento económico sostenible, es consciente
de que Castilla la Mancha es una región de emprendedores, y por tanto, una región de futuro.
En este sentido, con el objetivo de fomentar las actividades emprendedoras como fuente de
empleo y de crecimiento económico, el Gobierno Regional pone a disposición de todos los
castellano-manchegos, tanto para los potenciales emprendedores como aquellos que hayan
iniciado su actividad emprendedora así como las pequeñas y medianas empresas, un nuevo e
innovador espacio web denominado “Emprender en Castilla La Mancha”.
Los contenidos y diseño de la web han sido desarrollados bajo la premisa de la sencillez y
claridad, integrando aquellos enlaces que un grupo de expertos ha identificado como las
mejores prácticas, y dotándola de un alcance que dé cobertura al ciclo integral del
emprendimiento.

CONTENIDOS:

La web está estructurada en 4 zonas:
ZONA PRINCIPAL:
•

•

Área para emprendedores
o “Analízate”: herramientas para ayudar a conocer las capacidades del emprendedor
o “Viabilidad de tu idea”: información sobre la conveniencia de elaborar un plan de
empresa; se ofrece un “Plan básico” y otro “Plan avanzado”
o “Formas jurídicas y trámites”: información sobre las distintas formas jurídicas, con
sus ventajas e inconvenientes, así como los trámites de constitución en función de
la forma jurídica elegida.
Área para empresas
o “Formación”: oportunidades de formación para el titular del negocio, así como para
los trabajadores de la empresa
o “Contratación de trabajadores”: información sobre los distintos tipos de contratos,
sus bonificaciones y la tramitación de los mismos
o “Internacionalización”: enlaces a páginas seleccionadas de organismos que pueden
ayudar en el proceso de internacionalización del negocio

ZONA BANNERS:
•

•

•

•

Buscador de ayudas e incentivos: buscador de subvenciones convocadas por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la Administración General del Estado, así
como por instituciones y organismos europeos, dirigidas principalmente a autónomos
y pymes.
Adicionalmente ofrece información sobre bonificaciones de la Seguridad Social,
beneficios tributarios estatales y autonómicos, y financiación para emprendedores a
través de diversos organismos como INVER CLM, ICO, Enisa y Convenios con entidades
financieras de la región sobre microcréditos para emprendedores.
Como resultado de la búsqueda se muestra información sobre los beneficiarios,
actividades subvencionables, importes, requisitos, normativa y plazos de presentación
de las solicitudes, así como otros aspectos destacables de las ayudas.
Mapa de recursos: aplicación informática que permite localizar geográficamente a
través de Google Map, y por medio de un buscador, los diferentes recursos de los que
dispone la Comunidad Autónoma en relación con las siguientes categorías: orientación
profesional, emprendimiento, formación y empleo
Mapa de suelo industrial: enlace al Mapa de suelo industrial de la Consejería de
Fomento que proporciona información sobre el suelo industrial disponible en CastillaLa Mancha.
Invertir en Castilla-La Mancha: enlaces a la página del IPEX dedicada a la captación de
inversiones para Castilla-La Mancha.

•

•

•

Estadísticas útiles para su negocio: conecta con el Servicio de Estadística de Castilla-La
Mancha ofreciendo estadísticas específicas sobre población y actividades económicas,
a nivel municipal.
Puntos de información: enlaces a las páginas de información de interés de la
Consejería de Empleo y Economía, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Prevención en
Riesgos Laborales, así como I+D+i.
Estrategia de emprendimiento y empleo joven: enlace a la “Estrategia nacional de
emprendimiento y empleo joven” y el “Sistema de Garantía Juvenil”

ZONA NOTICIAS:
Últimas novedades o noticias de interés para los emprendedores
ZONA DE MENU:
•
•
•
•

Legislación: normativa relativa a emprendedores
Webs de interés: relación de enlaces incluidos en las diferentes zonas de la web.
Documentos: relación de documentos incluidos en las diferentes zonas de la web.
RSS: suscripción al servicio de alertas para recibir información sobre temas de interés

 Dirección de acceso: http://emprender.castillalamancha.es

