
Delegación Especial de Empleo.



 Activar el tejido Empresarial de la Comarca.
 Mejorar la competitividad de las empresas.
 Favorecer el crecimiento y consolidación de 

empresarios/as y Pymes.
 Enriquecer la cooperación interempresarial de la 

Comarca. 
 Favorecer el desarrollo de la oferta laboral en la 

propia comarca.
 Evitar el desarraigo cultural y económico por el 

desplazamiento de las familias hacía zonas 
urbanas.







 Objetivos:
 Despertar la vocación Emprendedora de los/as Jóvenes de la Comarca.
 Sensibilizar sobre el emprendimiento como alternativa al empleo por 

cuenta ajena.
 Detectar las inquietudes de los/as Jóvenes de los municipios.

 Destinatarios:
 Jóvenes de los municipios de la Comarca

 Actividad:
 “Juego de Empresas”.



 En qué consiste:
 Es una actividad interactiva que promueve el espíritu empresarial de los 

participantes asumiendo la gestión de una empresa en un marco identificado. 

 Cómo se lleva a cabo:
 Se distribuye a los/as participantes en grupos de 5-6 participantes. 
 Cada grupo asume la gestión de una empresa con unas características y unos 

recursos específicos.
 A partir de aquí, los expertos plantearán un escenario de trabajo, exponiendo 

las normas del juego e identificando los retos a conseguir.
 Cada grupo trabajará de forma independiente, siendo tutorizados por los 

expertos, que les orientarán y asesorarán a lo largo de la actividad para la 
toma de decisiones y los planteamientos de trabajo.

 Los/as participantes realizarán una exposición final sobre la estrategia a seguir 
por la empresa para conseguir los objetivos planificados.

 Finalmente, los expertos realizan una evaluación de las exposiciones y de las 
decisiones tomadas por cada grupo participante, determinando así el grupo 
ganador de la jornada, que recibirá el correspondiente diploma.



 Objetivos:
 Facilitar las claves para la gestión empresarial en 

las primeras etapas desde su constitución.
 Promocionar la relaciones interprofesionales de 

los empresarios/as de la Comarca.
 Actividades:

 Talleres de Formación.



 2 ediciones en distintos municipios para 
facilitar el acceso a los participantes:
 Nuevas tendencias en el Turismo Rural: Casos Aplicados a la Alpujarra 

Almeriense.
 Posicionamiento web, Redes Sociales y Reputación en Internet.
 Buenas Prácticas en la comercialización de Vinos (mercado nacional y 

extranjero).
 Coaching para el desarrollo profesional y el crecimiento empresarial.
 La Búsqueda de financiación y la optimización de los recursos 

económicos 
 Conceptos y Estrategias para la internacionalización de la empresa.
 La Sucesión en la Empresa Familiar

 Duración: 4 horas



 Objetivos:
 Potenciar las habilidades directivas de los 

empresarios profundizando en el conocimiento 
sobre la gestión y la situación de la empresa para 
alcanzar los objetivos globales de la empresa.

 2 Sedes:
 Se definirán 2 sedes para facilitar la participación 

de los empresarios/as de toda la comarca.



 Contenidos:
 Las Obligaciones Fiscales.
 Contabilidad práctica para Pymes.
 La Gestión de Recursos Humanos.
 La importancia de la Innovación en la empresa.
 Conceptos básicos en la Internacionalización de 

las pymes.
 Habilidades  y Competencias Directivas.

 Duración: 60 horas



Web: www.pdealpujarra.com



Facebook: www.facebook.com/PDE-Alpujarra



Twitter: https://twitter.com/pdealpujarra



 Información sobre el Calendario:
Fechas de Realización. 
Sedes / Municipios de las 

actividades.
Apertura del Periodo de Inscripción.


