
 
Estimado señor/a: 
 
El motivo de esta carta es presentarle la Asociación Proyecto Empleo Castilla La 
Mancha y su web www.proyectoempleo.org. 
 
La Asociación Proyecto Empleo Castilla La Mancha nace a finales del 2011 y es creada 
por un grupo de profesionales de la orientación laboral con el objetivo de intervenir 
en el mercado de trabajo de nuestra región. Para ello queremos prestar servicios a 
empresas e instituciones, personas que buscan empleo y personas que deciden 
emprender.  
 
Para cada uno de estos colectivos, los servicios a prestar serán los siguientes: 
 
EMPRESAS 
 

DEMANDANTES 
 

ACTIVACIÓN DEL 
AUTOEMPLEO 

Captación y difusión de 
ofertas 
Colaboración en los 
procesos de selección  
Cribado inicial de 
candidaturas 

Orientación laboral 
Gestión de candidaturas 
Creación y gestión de base 
de datos 
Talleres grupales 
 

Creación de red de jóvenes 
Espacio colaborativo 
Generación de actividades 
 

 
El primer servicio que nuestra asociación ha puesto en marcha es la creación de una 
web www.proyectoempleo.org que recoge ofertas de empleo y noticias de interés 
en el ámbito del empleo, el autoempleo y la formación en nuestra región.  Dadas las 
circunstancias actuales del mercado de trabajo, consideramos de vital importancia 
facilitar información relevante a las personas que buscan empleo, de forma sencilla 
y en un solo espacio específico de nuestra región. 
 
Por lo tanto, le solicitamos que tenga en cuenta nuestra web como un recurso más 
para facilitar la búsqueda de empleo por cuenta ajena o propia a las personas de su 
localidad, así como para facilitar a las empresas la búsqueda de personal. Esto 
podría materializarse incluyendo un enlace a www.proyectoempleo.org en la web 
de su Ayuntamiento. De estar interesado puede contactar con nosotros en el correo 
info@proyectoempleo.org o en el teléfono 671217884. 
 
www.proyectoempleo.org tiene muchas posibilidades de desarrollo y pretendemos 
ir incorporando funcionalidades para facilitar aún más la búsqueda de empleo, 
como la orientación laboral on line, un servicio que permitirá que demandantes de 
empleo planteen sus dudas a través del correo electrónico y éstas serán resueltas 
por las orientadoras de la asociación.  
 
Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda que le pueda surgir.  Reciba 
un cordial saludo. 
 

Fdo: Gema Sánchez Mascuñano 
Presidenta 


