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El proyecto Operativo de Adaptabilidad y Empleo “Benemplea 2.0” es una ini-

ciativa del Ayuntamiento de Benalmádena que a través de la Concejalía de 

(PSOHR�\�)RUPDFLyQ�SDUD�HO�(PSOHR�\�FRÀQDQFLDGR�SRU�HO�)RQGR�6RFLDO�(XUR-

peo, busca  mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mejoran-

GR�VX��FXDOLÀFDFLyQ�SURIHVLRQDO��DVt�FRPR�SRWHQFLDU�HO�GHVDUUROOR�VRFLHFRQyPLFR�
GH�QXHVWUD�]RQD�GH�LQÁXHQFLD��

¿Por qué Benemplea?

La elección de este nombre ha estado condicionado por el interés que tenía-

PRV�HQ�RIUHFHU�FRPR�YDORU�DxDGLGR�GHO�SUR\HFWR��XQ�SRUWDO�:HE�TXH�RIUHFLHUD�
servicios telemáticos útiles para la búsqueda activa de empleo, haciendo de la 

SDUWLFLSDFLyQ�XQ�SLODU�IXQGDPHQWDO�GH�QXHVWUR�SUR\HFWR�

La actualización diaria y el dinamismo son dos características de esta herra-

PLHQWD�GH�FRPXQLFDFLyQ�����TXH�KD�DSRVWDGR�SRU�HO�LQWHUFDPELR�iJLO�GH�LQIRU-
mación con la personas usuarias a través del área de descarga de materiales 

o mediante la prestación de servicios interactivos de blog, redes sociales, bases 

GH�GDWRV�\�FDQDOHV�566�

1 BENEMPLEA2.0
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Objetivos

��2IUHFHU�D�ODV�SHUVRQDV�GHPDQGDQWHV�GH�HPSOHR��PHGLDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�
itinerarios integrados de inserción socio-laboral, una oportunidad de práctica 

ODERUDO�DFRPSDxDGD��GH�OD�IRUPDFLyQ�HVSHFtÀFD�FRPSOHPHQWDULD�

��2IUHFHU�D� ORV�GHPDQGDQWHV�GH�HPSOHR�FRQ�HVSHFLDOHV�GLÀFXOWDGHV�SDUD� VX�
LQVHUFLyQ�HQ�HO�PHUFDGR�GH� WUDEDMR�XQD�RSRUWXQLGDG�GH�SUiFWLFD�SURIHVLRQDO�
DFRPSDxDGD�GH�OD�IRUPDFLyQ�HVSHFtÀFD�DGHFXDGD�

��&RQWLQXDU�LPSXOVDQGR�\�GHVDUUROODQGR�HO�3DFWR�/RFDO�SRU�HO�HPSOHR�GH�%HQDO-
PiGHQD��FRPR�LQVWUXPHQWR�HÀFD]�SDUD�OD�FUHDFLyQ�\�GHVDUUROOR�GH�DFWXDFLRQHV�
D�IDYRU�GH� ODV�SROtWLFDV�DFWLYDV�GH�HPSOHR�HQ�HO�iPELWR�PXQLFLSDO��FRPR�HOH-

mento básico para la cohesión territorial, social y económica de la ciudad.

��3URPRYHU�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWXGLRV�GH�LQYHVWLJDFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�IRUPDWLYDV�
que permitan establecer estrategias que aúnen la realidad del mercado laboral 

con las necesidades emergentes de nuestro territorio.

��3DUWLFLSDU�\�IRPHQWDU�OD�FUHDFLyQ�HQ�UHGHV�GH�LQWHUFDPELR�PHWRGROyJLFR��WpF-

nico y de buenas prácticas que nos permitan desarrollar nuevos planteamientos 

de trabajo.
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Ana Bautista

Directora
6DQGUD�'tD]
Coordinadora

'DQLHO�0R\DQR
Téc. apoyo a la 
coordinación

Remedios Ortiz 
Téc. de gestión 

económica

Ramón Luque 

Téc. a la gestión 
informática

3DXOD�3DQLDJXD 
Aux.Administrativo

Rocío Capilla

Orientadora-Prospectora

Personal Técnico

,VDEHO�3DORPR
Orientadora-Prospectora

3LODU�'HOJDGR
Orientadora-Prospectora
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Destinatarios

(O�SUR\HFWR�%HQHPSOHD�����KD�LGR�GLULJLGR�D�SHUVRQDV�FRQ�QHFHVLGDGHV�IRUPD-

tivas, así como aquellas susceptibles de exclusión social y/o problemas para su 

inserción en el mercado de trabajo. 
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Itinerarios integrados de actuación

3URFHVRV� GH� HQVHxDQ]D�
aprendizaje en los que se 

ha incluido una serie de 

actividades para mejorar 

la empleabilidad de las 

personas desempleadas, 

haciendo especial hinca-

pié en aquellos colectivos 

FRQ�HVSHFLDOHV�GLÀFXOWDGHV�
para su inserción en el mer-

cado de trabajo.

Incluyen también módulos 

GH� � IRUPDFLyQ� HVSHFtÀFD��
transversal y complemen-

taria con los objetivos de 

aumentar la empleabili-

dad de las personas be-

QHÀFLDULDV� SDUD� HO� ORJUR� \�
mantenimiento del em-

SOHR� \� GH� IRUPDU� GH� PD-

nera integral a la persona 

para promover actitudes 

respetuosas con los distin-

tos grupos sociales y el me-

dio ambiente.

/D� IDVH� GH� SUiFWLFD� SUR-

IHVLRQDO� LQFOXLGD� HQ� HO� LWL-
QHUDULR� IRUPDWLYR� WLHQH�
EHQHÀFLRV� WDQWR� SDUD� HO�
alumnado como para 

el empresariado:A los/

as alumnos/as les propor-

ciona una mejora de su 

SURSLR� GHVHPSHxR� SURIH-

sionalContarán con un co-

nocimiento y práctica real 

GH�ODV�IXQFLRQHV�\�WDUHDV�LQ-

FOXLGDV�HQ�HO�SHUÀO�SURIHVLR-

nal del puesto de trabajo; 

les dará la oportunidad de 

mostrar su valía en el seno 

de la propia empresa y de  

valorar la posibilidad de 

trabajar por cuenta propia.

2 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
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Alumnos/as 358
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(VWDV�DFFLRQHV�IRUPDWLYDV�VH�KDQ�DJUXSDGR�HQ�GRV�PRGDOLGDGHV�
D��$TXHOODV�GLULJLGDV�D�OD�FDSDFLWDFLyQ�SURIHVLRQDO�GHQWUR�GHO�VHFWRU�GH�VHUYLFLRV�
de atención a personas con especiales necesidades, dotándolas de los conoci-

PLHQWRV�\�GH�ODV�FRPSHWHQFLDV�SURIHVLRQDOHV�LPSUHVFLQGLEOH�SDUD�OD�LQVHUFLyQ�OD-

ERUDO�IRPHQWDQGR�GH�IRUPD�HVSHFLDO�HO�HPSUHQGL]DMH�ODERUDO��SRU�FXHQWD�SURSLD�

(63(&,$/,'$'(6 1��'(�+25$6�)250$7,9$6
7(Ð5,&$6

1��'(�+25$6�)250$7,9$6
35É&7,&$6

+25$6�727$/(6 %(1(),&,$5,26�),1$/(6

0RQLWRU�$�'HSRUWLYD�'H�
$FWLYLGDGHV�7XUtVWLFD�3DUD�
1LxRV�$V�<�7HUFHUD�(GDG

465 h 100h 565h 15

$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�$�
3HUVRQDV�HQ�HO�GRPLFLOLR

530h 120h 650h 16

$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�
$�3HUVRQDV�'HSHQGLHQWHV�
(Q�,QVWLWXFLRQHV�6RFLDOHV

395h 80h 475h 16

0RQLWRU�/XGRWHFD��
&RPHGRU�<�$FWLYLGDGHV�
Extraescolares.

(1ª edición)

490h 100h 590h 16

0RQLWRU�/XGRWHFD��
&RPHGRU�<�$FWLYLGDGHV�
Extraescolares.

(2ª edición)

490h 100h 590h 14

([SHULHQFLDV�3URIHVLRQDOHV�
para el Empleo

�6HFWRU�6RFLR�VDQLWDULR�

---- 200h 200h 17
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�E��$TXHOODV�GLULJLGDV�D�FROHFWLYRV�HQ�ULHVJR�GH�([FOXVLyQ�6RFLDO�

(63(&,$/,'$'(6 1��'(�+25$6�)250$7,9$6
7(Ð5,&$6

1��'(�+25$6�)250$7,9$6
35É&7,&$6

+25$6�727$/(6 %(1(),&,$5,26��),1$/(6

&RPPXQLW\�0DQDJHU�
(1ª edición)

340 h 100h 440h 15

$FWLYLGDGHV�'H�9HQWDV
 (1ª edición)

540h 80h 620h 13

6HUYLFLRV�(VWpWLFR��+LJLHQH��
'HSLODFLyQ�<�0DTXLOODMH

525h 160h 685h 16

2SHUDFLRQHV�%iVLFDV�'H�
3LVRV�(Q�$ORMDPLHQWRV������
edición)

315h 80h 395h 17

'HHMD\ 230h 50h 280h 11

2SHUDFLRQHV�%iVLFDV�'H�
3LVRV�(Q�$ORMDPLHQWRV�����
edición)

315h 80h 395h 17

2SHUDFLRQHV�%iVLFDV�'H�
5HVWDXUDQWH�<�%DU

225h 80h 305h 15

(&RPPXQLW\�0DQDJHU�
(2ª Edición)

310h 100h 410h 15

([SHULHQFLDV�3URIHVLRQDOHV�
SDUD�HO�(PSOHR��(3(6��
Administración y Gestión

--- 200h --- 21

([SHULHQFLDV�3URIHVLRQDOHV�
SDUD�HO�(PSOHR��(3(6��
hostelería

--- 200h --- 14
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6HUYLFLR�GH�(VWpWLFD��+LJLH-

QH��'HSLODFLyQ�\�0DTXLOOD-

MH��XxDV�HVFXOSLGDV

590 h 160h 750h 14

$FWLYLGDGHV�GH�9HQWDV
(2ª Edición)

540h 80h 620h 14

Organización de Eventos 

\�3URWRFROR
330h 150h 480h 11

Operaciones básicas 

de pisos en alojamien-

tos y limpieza de zonas 

comunes

405h 100h 505h 13

0DQWHQLPLHQWR�GH�
piscina, hidrotermal y 

legionella

560h 100h 660h 12

$X[LOLDU�GH�7pFQLFDV�GH�
+LGURWHUPDO�\�(VWpWLFD�GHO�
bienestar

365h 100h 465h 12

&RPPXQLW\�0DQDJHU�
(3ª Edición)

295h 100h 410h 13

6HUYLFLR�GH�%DU�\�&DIH-

tería

575h 80h 655h 12
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Formaciones transversales

/RV�PyGXORV�WUDQVYHUVDOHV�WLHQHQ�FRPR�REMHWLYR�EiVLFR�OD�IRUPDFLyQ�LQWHJUDO�GH�
una persona: 

Fomento de la 
igualdad de 

oportunidades 
entre mujeres 

y hombres.                
5 horas

Fomento de 
las nuevas 

tecnologías de 
la información 
y comunica-

ción. 
15 horas

Fomento del 
cuidado y 
respeto al 

medioambien-
te.  

5 horas

Prevención de 
riesgos labo-

rales. 
5 horas

Fomento de la 
no Discrimina-
ción y Exclu-
sión Social. 
5 horas

Orientación 
Laboral.

15 horas
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Formación complementaria

/RV�PyGXORV�FRPSOHPHQWDULRV�VH�LPSDUWHQ�SDUD�SHUIHFFLRQDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�
SURIHVLRQDOHV�TXH�UHTXLHUH�HO�HMHUFLFLR�GH�GHWHUPLQDGDV�HVSHFLDOLGDGHV�IRUPDWL-
YDV��'HSHQGLHQGR�GH�FDGD�XQD�VH�KDQ�LQFOXLGR�ORV�VLJXLHQWHV�PyGXORV�

Búsqueda de empleo por Internet Función Gerencial , emprendizaje  
y Coaching  (15 horas on line)

$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�D�SHUVRQDV�HQ�HO�GRPLFLOLR�
$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�D�SHUVRQDV�GHSHQGLHQWHV�HQ�,QVWL-
WXFLRQHV�6RFLDOHV
0RQLWRUD�GH�/XGRWHFD��FRPHGRUHV��HVFRODUHV�\�DFWLYLGD-

des extraescolares 1ª y 2ª edición.

Operaciones básicas de Restaurante y Bar.

$FWLYLGDGHV�GH�9HQWDV����\����HGLFLyQ�
&RPPXQLW\�0DQDJHU�����������HGLFLyQ�
$X[LOLDU�GH�7pFQLFDV�GH�+LGURWHUPDO�\�HVWpWLFD�GHO�ELHQHV-
tar.

0DQWHQLPLHQWR�GH�SLVFLQD��KLGURWHUPDO�\�OHJLRQHOOD��
Operaciones básicas de pisos en alojamientos 1ª y2ª edi-

ción.

0RQLWRU�D�GHSRUWLYR�D�\�GH�DFWLYLGDGHV�WXUtVWLFDV�SDUD�
QLxRV��DQFLDQRV��
6HUYLRV�GH�%DU�\�&DIHWHUtD�
6HUYLFLRV�(VWpWLFRV�GH�+LJLHQH�'HSLODFLyQ��0DTXLOODMH�
6HUYLFLRV�(VWpWLFRV�GH�+LJLHQH�'HSLODFLyQ��0DTXLOODMH�XxDV�
esculpidas

$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�D�SHUVRQDV�HQ�
el domicilio

0RQLWRUD�GH�/XGRWHFD��FRPHGRUHV��
escolares y actividades extraescolares 

1ªy 2ª edición.

Operaciones básicas de Restaurante 

y Bar.

$FWLYLGDGHV�GH�9HQWDV�
&RPPXQLW\�0DQDJHU�����������HGLFLyQ�
$X[LOLDU�GH�7pFQLFDV�GH�+LGURWHUPDO�\�
estética del bienestar.
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Inglés (30 horas) Habilidades Sociales

Operaciones básicas de Restaurante y Bar.     

Inglés (50 horas).

0RQLWRU�D�GHSRUWLYR�D�\�GH�DFWLYLGDGHV�WXUtVWLFDV�
SDUD�QLxRV��DQFLDQRV�

$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�D�SHUVRQDV�HQ�HO�SURSLR�
domicilio

Atención Al Cliente (15 horas) Manipulador de alimentos (10 horas )

6HUYLFLRV�HVWpWLFRV�GH�+LJLHQH�'HSLODFLyQ�\�0D-

quillaje.

$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�D�SHUVRQDV�HQ�HO�GRPL-
cilio

$WHQFLyQ�6RFLR�VDQLWDULD�D�SHUVRQDV�GHSHQGLHQ-

WHV�HQ�,QVWLWXFLRQHV�6RFLDOHV�
0RQLWRUD�GH�/XGRWHFD��FRPHGRUHV��HVFRODUHV�\�
actividades extraescolares

Operaciones básicas de Restaurante y Bar
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Prácticas profesionales no laborales en empresas

6H�KD�FRQWDFWDGR�FRQ�XQ�WRWDO�GH�����HPSUHVDV�GH�GLVWLQWRV�VHFWRUHV�HPSUH-

sariales, de las cuales han surgido un total de 189  convenios de colaboración.

'H�HVWD� IRUPD�� WDQWR� ODV�HPSUHVDV�FRPR� ORV� �SDUWLFLSDQWHV�GHO�3UR\HFWR�%HQ�
(PSOHD����VH�KDQ�EHQHÀFLDGR�SRVLWLYDPHQWH�GH�OD�SUiFWLFD�UHDOL]DGD��/RV�FR-

OHFWLYRV�IRUPDGRV�D�WUDYpV�GHO�SUR\HFWR�KDQ�SRGLGR�GHPRVWUDU�ODV�KDELOLGDGHV��
tanto técnicas como sociales, aprendidas,  contribuyendo a enriquecer el tejido 

HPSUHVDULDO�GH�OD�]RQD��(VWD�H[SHULHQFLD�KD�IDYRUHFLGR�HO�LPSXOVR�GH�SUR\HFWRV�
innovadores de trabajo por cuenta propia.

Prácticas profesionales laborales en empresas

(O�SURWRFROR�VHJXLGR�HQ�ODV�SUiFWLFDV�SURIHVLRQDOHV�KD�VLGR�HO�VLJXLHQWH�

7UDPLWDFLyQ�GH�OD�
documentación en 

OD�,QVSHFFLyQ�3UR-

YLQFLDO�GH�7UDEDMR��

3UHVHQWDFLyQ�GH�ORV�
alumnos a las empresas 

de prácticas. En esta 

presentación se da ins-

trucciones a los tutores 

laborales para el desa-

rrollo de las prácticas, 

la evaluación de los/as 

alumnos/as y la cumpli-

mentación de los partes 

GH�ÀUPD�\�FXDGHUQRV�GH�
prácticas.

3UHSDUDFLyQ�GH�
los partes de 

ÀUPD��FXDGHUQRV�
de prácticas y 

diarios de prác-

tica para cada 

especialidad

Realización de visitas para 

OD�ÀUPD�GH�FRQYHQLRV�GH�
colaboración para las 

SUiFWLFDV�SURIHVLRQDOHV�\�
recogida de documen-

tación.
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��������������ÀƤ������������
inserción laboral
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Pacto local por el empleo

/RV�3DFWRV�/RFDOHV�SRU�HO�(PSOHR�WLHQHQ�
FRPR�ÀQ�~OWLPR�OD�PHMRUD�GH�ODV�RSRUWX-

QLGDGHV�GH� ORV�FROHFWLYRV�FRQ�PiV�GLÀ-
cultades para su inserción en el merca-

do laboral. 

3DUD�HOOR��WUDWDQ�GH�GHVDUUROODU�GH�IRUPD�
innovadora y concertada los objetivos y 

estrategias propias de las políticas acti-

vas de empleo, actuando no ya como 

meros órganos dependientes e imple-

PHQWDGRUHV�GH�OR�GLVHxDGR�SRU�HO�HVWD-

do, sino tomando, en la medida de lo 

posible, sus propias decisiones. 

En este orden de cosas, el municipio de 

Benalmádena no ha querido quedarse 

DWUiV� HQ� HVWD� QXHYD� IRUPD� GH� WUDED-

MDU�SRU�HO�HPSOHR�\� OD� IRUPDFLyQ�HQ�HO�
iPELWR� ORFDO��SRU� OR�TXH�ÀUPy�HO����GH�
)HEUHUR�GH������HO�3DFWR�/RFDO�SRU�(P-

pleo de Benalmádena.
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'HVGH�OD�ÀUPD�GHO�3DFWR�VH�KDQ�GHVDUUROODGR�534 actuaciones enmarcadas en 

sus distintas líneas estratégicas.

6L�DQDOL]DPRV�SRU�DxR�VX�DFWLYLGDG��SRGHPRV�REVHUYDU�TXH��FRLQFLGLHQGR�FRQ�OD�
SURJUHVLyQ�GH�OD�FULVLV�HFRQyPLFD�TXH�VXIUH�HO�SDtV��HO�3DFWR�KD�LGR�DXPHQWDQGR�
el número de actuaciones anualmente.

(Q�OD�WDEOD�TXH�ÀJXUD�D�FRQWLQXDFLyQ��SXHGH�REVHUYDUVH�HO�Q~PHUR�GH�DFWLYLGD-

GHV�GHVDUUROODGDV�HQ�FDGD�OtQHD�D�OR�ODUJR�GH�OD�H[LVWHQFLD�GHO�3DFWR��������������

Evolución del número de actuaciones por año
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Línea 1 $FWLYDFLyQ�GHO�HPSOHR�HQ�GLIHUHQWHV�VHFWR-

res y colectivos.

Línea 2�$SR\R�\�DFRPSDxDPLHQWR�HQ�OD�E~VTXH-

da de empleo.

Línea 3� 'HVDUUROOR� GH� SURJUDPDV� IRUPDWLYRV� LQWH-

grales.

Línea 4 ,PSOHPHQWDFLyQ� GH� DFFLRQHV� TXH� IDYR-

rezcan la coordinación intra e interinstitucional de 

todos los agentes relacionados con las políticas de 

empleo.

Línea 5 Facilitación de la mediación directa entre 

empresas y demandantes de empleo .

Línea 6 'HVDUUROOR�GH�HVWXGLRV�GH� LQYHVWLJDFLyQ� \�
proyectos.

Línea 7� $FFLRQHV� TXH� IDYRUH]FDQ� OD� FUHDFLyQ��
mantenimiento y desarrollo de nuevas iniciativas 

empresariales.

Línea 8 0HGLGDV�GH�FRQFLOLDFLyQ�ODERUDO�\�IDPLOLDU�

Línea 9 Responsabilidad social corporativa.

Actuaciones totales por líneas
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Encuentros 

empresariales

Estos encuentros em-

presariales tienen 

FRPR�REMHWLYR�IXQGD-

mental acercar la de-

PDQGD�D�OD�RIHUWD�GH�
empleo y mostrar al 

empresario las com-

SHWHQFLDV� SURIHVLRQD-

les adquiridas por el 

alumnado.

I Encuentro Profesional

III Encuentro Profesional

II Encuentro Profesional

IV Encuentro Profesional

3.ACCIONES INNOVADORAS
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II Feria Expoforma. Empresa y Formación

PONENCIAS
- Coaching para desempleados/as

- Coolhunting empresarial

- Experiencias de vida
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&RQ�HO�REMHWLYR�GH�́ 'DU�D�FRQRFHU�ODV�HPSUHVDV�TXH�DSR\DQ�OD�IRUPDFLyQ�\�HP-

SOHR�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�%HQDOPiGHQD�\�IRPHQWDU�HO�HPSUHQGLPLHQWR�OLJDGR�D�
OD�IRUPDFLyQµ��HO�&HQWUR�0XQLFLSDO�GH�)RUPDFLyQ�%HQDOIRUPD�GHO�([FPR��$\XQ-

WDPLHQWR�GH�%HQDOPiGHQD��FHOHEUy�HO�SDVDGR����GH�PD\R�OD�´,,�(;32)250$��
(035(6$�<�)250$&,Ð1µ��(VWH�DFWR�SUHWHQGLy�SRU�XQ� ODGR��´SRQHU�HQ�YDORU�\�
IRPHQWDU�HO�WDOHQWR�GH�SRVLEOHV�HPSUHQGHGRUHV�DVµ�\�SRU�RWUR��GLQDPL]DU�HO�´WH-

MLGR�HPSUHVDULDO�DFHUFiQGROR�D�OD�SREODFLyQ�DFWLYD�GHO�PXQLFLSLRµ��([SRIRUPD�
reunió a un total de 30 empresas de distintos sectores productivos, 10 institucio-

nes (públicas y privadas) y un total de 500 visitantes. 

'HQWUR�GHO�PDUFR�GH�HVWH�DFWR�VH�GHVDUUROODURQ�XQD�VHULH�GH�FRQIHUHQFLDV�FRQ�
GLIHUHQWHV�SRQHQWHV��FRPR�IXHURQ�

��$SR\R�DO�(PSUHQGLPLHQWR��(PSUHQGLPLHQWR�FRPR�RSFLyQ�D�VX�IXWXUR�ODERUDO�

��&DVRV�GH�p[LWR�HPSUHVDULDO��H[SHULHQFLDV�GH�YLGD��'LIXVLyQ�GH�H[SHULHQFLDV�GH�
emprendedores que han hecho realidad su proyecto empresarial el por qué 

GHFLGLHURQ�VHU�VXV�SURSLRV�MHIHV�HO�FDPLQR�TXH�VLJXLHURQ�\�ODV�FODYHV�SDUD�FRQVH-

guirlo.

��$VSHFWRV�FODYHV�SDUD�SRGHU�DFFHGHU�D�OD�DFWLYLGDG�HPSUHVDULDO��

��&RRO�KXQWLQJ�(PSUHVDULDO��&RPR�KHUUDPLHQWD�SDUD�GHWHFWDU�QXHYDV�WHQGHQ-

cias en sus negocios.
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7RGDV�ODV�SRQHQFLDV�IXHURQ�GLULJLGDV�WDQWR�D�HPSUHVDV��IXWXURV�HPSUHQGHGRUHV��
y jóvenes estudiantes que buscaban conocer una alternativa de cara  a su pro-

\HFWRV�SURIHVLRQDOHV�

Stand Empresa 7 tartas

Stand Atención del Servicio Andalucía Orienta

 Stand Diputación

Stand Equipo Benalforma
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Flash Mob
Agentes dinamizadores 

de Limasa MálagaSesiones de estética

Masaje Thailandes Sensara Masaje de cuello 
Naturaclass

Alfombra Roja
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Participación en redes

RED ATODACOSTA

/D� 5HG�DWRGDFRVWD�HV� XQD�5HG�GH� ,QWHUFDPELR�0HWRGROyJLFR�� 7pFQLFR� \�GH�
%XHQDV�3UiFWLFDV�HQ�HO�iPELWR�GH� OD� IRUPDFLyQ�SDUD�HO�HPSOHR��1DFH�FRPR�
una iniciativa que responde a los nuevos retos de la Convocatoria 2007 de las 

$\XGDV�GHO� )RQGR� 6RFLDO� (XURSHR�GHO� 3URJUDPD�2SHUDWLYR� ´$GDSWDELOLGDG� \�
(PSOHRµ��������������6X�ÀQDOLGDG�VH�IXQGDPHQWD�HQ�IRPHQWDU�PHGLGDV�TXH�ID-

vorezcan redes de intercambio de conocimientos que promuevan el desarrollo 

integral de territorios socialmente responsables, conjugando así aspectos eco-

nómicos, sociales, ambientales y culturales del mismo.

A continuación se detallan dichas actuaciones:

CONTINUIDAD 
DE LA GUÍA 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS

ACTUALIZACIÓN 
Y MANTENI-

MIENTO DE LA 
PÁGINA WEB 

DISEÑO DE 
MATERIAL DE 
DIFUSIÓN DE 

LA RED
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En el marco de las actuaciones de este red cabe destacar las jornadas “Empleo 
atodacosta” 
(VWDV�MRUQDGDV�WXYLHURQ�FRPR�REMHWR�HO�IDYRUHFHU�OD�JHQHUDFLyQ�GH�HPSOHR�SRU�
cuenta propia y ajena. A través de un conjunto de ponencias simultáneas en los 

PXQLFLSLRV�GH�9pOH]�0iODJD��0LMDV��)XHQJLUROD��$OKDXUtQ�GH�OD�7RUUH�\�%HQDOPi-

dena los días 1, 2 y 3 de julio de 2013. El día 4 de julio se celebró la jornada de 

FLHUUH�HQ�ODV�,QVWDODFLRQHV�GH�OD�'LSXWDFLyQ�3URYLQFLDO�GH�0iODJD�

Cierre de la Jornada en 
Diputación 

Ponencias desarrolladas 
en Benalmádena
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Participación en la Red CIUMED

&RQ�HO�ÀQ�GH�IRPHQWDU�HO�WUDEDMR�HQ�UHG�FRQ�RWUDV�FLXGDGHV�HXURSHDV�TXH�SR-

seen una dilatada experiencia en desarrollo territorial, hemos continuado con la 

SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�5('�&,80('��
6H�WUDWD�GH�XQD��UHG�GH�FRRSHUDFLyQ�\�DSUHQGL]DMH�HQWUH�ODV�FLXGDGHV�PHGLDV�
HXURSHDV��/D�IHFKD�GH�DGKHVLyQ�D�HVWD�UHG�IXH�HO���GH�VHSWLHPEUH�GHO�������5H-

cibiendo desde entonces los boletines digitales. 

$�SHWLFLyQ�GH�OD�5HG��%HQDOPiGHQD�HQYtD�XQ�GRVVLHU�LQIRUPDWLYR�VREUH�OD�FLXGDG�
en el que se destaca la constitución de la misma como territorio socialmente 

UHVSRQVDEOH��VLHQGR�SXEOLFDGR�HQ�HO�EROHWtQ�Q���GH�IHFKD����GH�DEULO�GH������

Casos de éxitos de emprendedores

/D�ÀQDOLGDG�SULQFLSDO�GH�HVWD� LQL-
ciativa ha sido que las personas 

EHQHÀFLDULDV� GHO� SUR\HFWR� YD-

loren la creación de empresas 

como una oportunidad viable de 

DFFHVR� DO� PHUFDGR� ODERUDO�� IR-

mentando el espíritu emprende-

dor a través del conocimiento de experiencias exitosas, que 

redunde en que las personas participantes tengan actitudes 

más realistas y positivas hacia la actividad emprendedora.
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/D�5HG�GH�(PSUHVD�6ROLGDULD�OD�FRQVWLWX\HQ�DTXHOODV�HPSUHVDV�TXH�KDQ�FRODER-

rado con nuestro Centro en el desarrollo de las distintas actividades que realiza. 

La colaboración se puede concretar en el acogimiento de alumnos/as en prác-

ticas, contar con nuestro alumnado para procesos de selección e inserción o en 

contribuir con aportaciones de diversa índole en la organización y desarrollo de 

actos públicos y eventos. 

� 6H�SUHWHQGH�UHVDOWDU�OD�UHVSRQVDELOLGDG�GHO�WHMLGR�HPSUHVDULDO�FRQ�OD�IRU-
PDFLyQ�\�HO�HPSOHR��3DUD�HOOR�VH�DFWXDOL]D�FRQVWDQWHPHQWH�OD�´*XtD�GH�(PSUH-

VDV�6ROLGDULDVµ�TXH�DFWXDOPHQWH�FXHQWD�FRQ�����HPSUHVDV�\�VH�OHV�HQWUHJD�HQ�
GLVWLQWRV�DFWRV�R�HYHQWRV�TXH�GHVDUUROOD�HO�&HQWUR��XQ�´'LSORPD�DFUHGLWDWLYRµ��DVt�
FRPR�XQ�´3UHPLR�GH�+RQRUµ�D�OD�ÀQDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR��
 

%HQDOIRUPD��HQ�PDU]R�GH�������DxDGH�XQ�VHUYLFLR�GH�GLIXVLyQ�GLULJLGR�D�OD�UHG�GH�
(PSUHVDV�6ROLGDULDV��0HGLDQWH�HVWH�VHUYLFLR�VH�KD�GDGR�LQIRUPDFLyQ�GH�LQWHUpV�
DFHUFD�GH�RIHUWDV�S~EOLFDV�R�SULYDGDV�GH�GLVWLQWDV�QDWXUDOH]D��

4.RED DE EMPRESA SOLIDARIAS
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Entrega Diploma de  reconocimiento a la 
empresa SPHERA COACHING

Entrega Diploma de  reconocimiento a la 
empresa RESIDENCIA ARRAYANES

Entrega Diploma de reconocimiento 
a la empresa  SERGIO TORRALVO
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5.RESULTADOS DEL PROYECTO BENEMPLEA 2.0

/D�HMHFXFLyQ�GHO�3UR\HFWR�%HQHPSOHD����VH� LQLFLy�HQ�VHSWLHPEUH������\�ÀQDOL-
]DUi�HQ�VHSWLHPEUH�GH�������+DVWD� OD� IHFKD�GH�HODERUDFLyQ�GH�HVWH� UHVXPHQ�
LQIRUPDWLYR�ORV�UHVXOWDGRV�FXDQWLWDWLYRV�REWHQLGRV�SRU�HO�SUR\HFWR�VRQ�ORV�TXH�VH�
exponen a continuación:

 
$\XGD�FRQFHGLGD�SRU�HO�)RQGR�6RFLDO�(XURSHR 951.204,19€

&RÀQDQFLDFLyQ�PXQLFLSDO 237.801,05€

$FFLRQHV�IRUPDWLYDV�UHDOL]DGDV 25

6ROLFLWXGHV�UHFLELGDV 1.515

%HQHÀFLDULRV�DV�GLUHFWRV�DV�GHO�SUR\HFWR  358(1)

0XMHUHV 275(2)

+RPEUHV 71(2)

Cuantía total de becas concedidas 90.854,06

7XWRUtDV�LQGLYLGXDOL]DGDV�UHDOL]DGDV 957(2)

Empresas contactadas 449(2)

&RQYHQLRV�GH�SUiFWLFDV�ÀUPDGRV 190(2)

Empresas participantes en los Encuentros Empresariales 15-20 (por cada encuentro)

(PSUHVDV�GH�OD�5HG�GH�(PSUHVDV�6ROLGDULDV 227(2)

3DUWLFLSDQWHV�HQ�OD�,,�)HULD�([SRIRUPD��(PSUHVD�\�)RUPDFLyQ Empresas stand

30 

3DUWLFLSDQWHV
500

Porcentaje de inserción laboral 49,12%(2) �D�IDOWD�GH�ÀQDOL]DU�FLQFR�HVSHFLDOLGDGHV�

Número de empresas creadas 3

���%HQHÀFLDULRV�DV�SUHYLVWRV�KDVWD�ÀQDOL]DFLyQ�GHO�SUR\HFWR�����'DWRV�DFWXDOL]DGRV�D�IHFKD����GH�IHEUHUR�GH������
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80% 46,6% 46,1% 50% 50% 75% 75% 75%

45,4% 82,3% 25% 60% 41.1% 60% 61.9% 80%

7% 42,8% 18% * * * * *

Community 

0DQDJHU�
1º edición

0RQLWRU�$�����
'HSRUWLYR�$�<�
'H�$FWLYLGD-

GHV�7XUtVWLFDV�

Actividades

�GH�9HQWDV
Atención 

socio-sanitaria 

a personas en 

el domicilio

6HUYLFLRV�
Estéticos 

de higiene 

depilación y 

maquillaje

Atención socio-

sanitario de 

personas

dependientes 

en instituciones 

Operacio-

nes básicas 

de pisos en 

alojamientos 

1ª edición

0RQLWRUD�GH�
Ludoteca, 

comedores 

escolares y 

actividades 

'HHMD\ Operacio-

nes básicas 

de pisos en 

alojamientos 

2ª edición

Community 

0DQDJHU
 2ª edición

0RQLWRUD�GH�
Ludoteca

2º edición

Experiencias 

3URIHVLRQDOHV�
en Empresas.

6RFLR�VDQL-
tario

Operaciones 

básicas de 

restaurante 

bar

Experiencias 

3URIHVLRQDOHV�
en Empresas.

Gestión y 

Admón. 

Experiencias 

3URIHVLRQDOHV�
en Empresas.

+RVWHOHUtD

6HUYLFLRV�(VWpWL-
cos de higiene 

depilación y 

maquillaje + 

XxDV

Actividades

�GH�9HQWDV����
edición

Organización 

de eventos y 

protocolo

6HUYLFLRV�GH�
EDU�\�FDIH-

tería

Operacio-

nes básicas 

de pisos en 

alojamientos 

y limpieza

0DQWHQLPLHQ-

to de piscina, 

hidrotermal y 

legionella

Auxiliar de 

técnicas de 

hidrotermal y 

estética del 

bienestar

Community 

0DQDJHU����
Edición

�6LQ�ÀQDOL]DU�D�IHFKD��
���GH�IHEUHUR�����
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Prospección de empresas

3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV�VH�KDQ�FHQWUDGR�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�YLVLWDV�D�ODV�HPSUHVDV��
SUHYLDPHQWH�FRQFHUWDGDV�R�́ D�SXHUWD�IUtDµ��FRQFHUWDFLyQ�GH�SUiFWLFDV�SURIHVLR-

QDOHV�\�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�DFXHUGRV�PHGLDQWH�OD�ÀUPD�GH�FRQYHQLRV�\�SDUD�
OD�LQWHUPHGLDFLyQ�DFRPSDxDPLHQWR�ODERUDO��HQWUHJD�GH�FXUUtFXOXPV�GHO�DOXP-

QDGR��LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�FXUUtFXOD�GH�ODV�HVSHFLDOLGDGHV��HWF��
�$�IHFKD�GH����GH�'LFLHPEUH�GH������KHPRV�FRQWDFWDGR�FRQ�XQ�WRWDO�GH�����
HPSUHVDV�GH�ORV�GLIHUHQWHV��VHFWRUHV�GH�LQWHUpV�SDUD�HO�3UR\HFWR�%HQ�(PSOHD�����



Guía de resultados Benemplea 2.0

35

En cuanto a las acciones de intermediación actualmente hemos mantenido  

más de 150 acciones acumuladas. Estas acciones han consistido en visitas y 

entrevistas con los empresarios; entrega de currículos y selección de alumnos, a 

SHWLFLyQ�GHO�SURSLR�HPSUHVDULR��DQWH�RIHUWD�GH�WUDEDMRV�

(O�Q~PHUR�\�FDOLGDG�GH�ORV�SURIHVLRQDOHV�ODQ]DGRV�DO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR��HO�SRU-
centaje de inserción laboral conseguido por Benemplea2.0 en tiempos de crisis 

económica, la concienciación del tejido empresarial del municipio en el ámbito 

GH� OD�5HVSRQVDELOLGDG�6RFLDO�&RUSRUDWLYD��HO�DXPHQWR�SURJUHVLYR�\�FRQVWDQWH�
GHO�Q~PHUR�GH�HPSUHVDV�TXH�LQWHJUDQ�OD�5HG�GH�(PSUHVDV�6ROLGDULDV��OD�PDWH-

ULDOL]DFLyQ�GHO�3DFWR�/RFDO�SRU�HO�(PSOHR�\�HO�DYDQFH�FRQVHJXLGR�HQ�FXDQWR�
DO�IRPHQWR�GHO�WUDEDMR�FRRSHUDWLYR��DUURMDQ�XQD�YDORUDFLyQ�PX\�SRVLWLYD�GH�OD�
HMHFXFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�QRV�DQLPD�D�VHJXLU�WUDEDMDQGR�SRU�OD�IRUPDFLyQ�\�HO�
empleo en la ciudad de Benalmádena.




