
Más de 300 comercios de Santan-

der aprenden a vender online du-

rante el estado de alarma         

                                                     + info 

  

Más de 400 solicitudes para cursar 

formaciones online de nuevas tec-

nologías y emprendimiento      + info  

El Ayuntamiento inyecta cerca de 

un millón de euros al tejido empre-

sarial de la ciudad                     + info 

Santander exime a los hosteleros 

del pago de la tasa de terrazas 

durante 2020                               + info 

Santander lanza una red de consul-

tores de apoyo a autónomos afec-

tados por la crisis Covid19        + info 

Abierto el plazo para solicitar las 

ayudas al mantenimiento de la 

actividad de pymes y autónomos                                                          

                                    + info 

Noticias 

Formación 

La Agencia de Desarrollo ha 

puesto a disposición del público 

en general una programación de 

cursos, a través de la plataforma 

de formación online campussan-

tanderemprende.com  

A lo largo de los meses de marzo, 

abril y mayo, y a solicitud de los 

usuarios, se han realizado dos pro-

gramaciones, con un total de 23 

cursos diferentes, algunos de ellos 

impartidos en dos ocasiones.  

La temática de los mismos ha esta-

do relacionada con las nuevas 

tecnologías, el empleo, el emprendi-

miento y la adquisición de habilida-

des, tanto sociales como otras rela-

cionadas con la búsqueda de em-

pleo. 

Dentro de la programación se han 

incluido 6 nuevos cursos: Nuestras 

emociones; Un viaje hacia la autoes-

tima; Trabajando nuestro tiempo; 

Hacer posible lo imposible: resilen-

cia; Comunicación y sus habilidades 

y Empatía y asertividad. 

Dentro de la categoría de nuevas 

tecnologías se han incorporado 

cursos como: Iniciación al lenguaje 

de programación Java, Herramien-

tas formativas 2.0 y Posicionamiento 

SEM/SEO, Ofimática en la Nube y 

Marketing en Facebook. 

La acogida de esta iniciativa ha sido 

grande y se han registrado más de 

400 solicitudes. 
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Los emprendedores del Mercado de 

México, exentos del pago del alqui-

ler durante el estado de alarma   

                                                      + info 

El Ayuntamiento aplazará el pago 

de impuestos municipales hasta el 

segundo semestre                  + info 

El Ayuntamiento lanza una campa-

ña de promoción y ayuda a los 

mercados locales                       + info 

La alcaldesa prepara el plan de 

choque de Santander con los agen-

tes económicos de la ciudad   + info   

El Ayuntamiento amplía el fondo de 

emergencia social hasta los 2 millo-

nes de euros                                + info 

Santander destina medio millón de 

euros a ayudas para pymes y autó-

nomos                                           + info 

http://santander.es/contenido/noticia/mas-300-comercios-santander-aprenden-vender-online-durante-estado-alarma
http://santander.es/content/mas-400-solicitudes-cursar-formaciones-online-nuevas-tecnologias-emprendimiento
https://santander.es/content/ayuntamiento-inyecta-cerca-millon-euros-tejido-empresarial-ciudad
https://santander.es/content/santander-exime-hosteleros-del-pago-tasa-terrazas-durante-2020
https://santander.es/noticia/santander-lanza-red-consultores-apoyo-autonomos-afectados-por-crisis-covid19
https://santander.es/content/abierto-plazo-solicitar-ayudas-mantenimiento-actividad-pymes-autonomos
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126
http://santander.es/content/emprendedores-del-mercado-mexico-exentos-del-pago-del-alquiler-durante-estado-alarma
http://santander.es/content/ayuntamiento-aplazara-pago-impuestos-municipales-hasta-segundo-semestre
http://santander.es/content/ayuntamiento-lanza-campana-promocion-ayuda-mercados-locales
http://santander.es/content/alcaldesa-prepara-plan-choque-santander-agentes-economicos-ciudad
http://santander.es/content/ayuntamiento-amplia-fondo-emergencia-social-hasta-2-millones-euros
http://santander.es/contenido/noticia/santander-destina-medio-millon-euros-ayudas-pymes-autonomos


Sodercan. Extracto de la resolución 

SOD/CH20-RE/20/20, de 30 de 

marzo, por la que se aprueba la 

convocatoria para paliar el impac-

to que sobre las microempresas y 

autónomos va a ocasionar la crisis 

sanitaria por el Covid 19 y la entra-

da en vigor del RD 463/20 (cheque 

de resistencia) 

Plazo: hasta la finalización del cie-

rre obligatorio dictado por el Go-

bierno                                          + info 
Modificación                              + info 

 

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 

7/2020, de 12 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico 

del COVID-19                            + info 

 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extra-

ordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del 

COVID-19                                   + info 

                      

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan me-

didas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico 

para hacer frente al COVID-19 

                                                    + info 

 

Resolución de 10 de abril de 2020, 

de la Secretaría de Estado de Eco-

nomía y Apoyo a la Empresa, por 

la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 10 de abril 

de 2020, por el que se instruye al 

Instituto de Crédito Oficial a poner 

Extracto de la Orden INN/48/2019, 

de 18 de diciembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de las subvenciones a 

actuaciones en energías renova-

bles y ahorro y eficiencia energé-

tica en Cantabria 

Plazo: 30/06/2020                     + info 
 

 

 

Extracto de la Resolución de 8 de 

Abril de 2020 de la Presidencia del 

Centro para el Desarrollo Tecnoló-

gico Industrial E.P.E. (CDTI), por la 

que se aprueba la convocatoria 

para el año 2020 del procedimien-

to de concesión de ayudas desti-

nadas a nuevos proyectos empre-

sariales de empresas innovadoras 

(Programa NEOTEC) del Subpro-

grama Estatal de I+D+i Empresarial 

en el marco del Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica 

y de Innovación 2017-2020 

Plazo: 30/06/2020                     + info 

 

 

 

Extracto de la Orden INN/42/2019, 

de 26 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria para el 

año 2020 de la línea de subven-

ciones Crecimiento Industrial para 

microempresas industriales de la 

cuenca del Besaya y Cantabria 

(CRECE 1) 

Plazo: 01/09/2020                     + info 

en marcha el segundo tramo de 

la línea de avales aprobada por 

el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 

de marzo, y se establece que sus 

beneficiarios sean las pequeñas y 

medianas empresas y autónomos 

afectados por las consecuencias 

económicas del COVID-19 

Plazo: 30/09/2020                    + info 

 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 

de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la 

economía y el empleo          + info                  

 

Orden EPS/12/2020, de 30 de abril 

de 2020, de la consejera de Em-

pleo y Políticas Sociales por la 

que se dispone la percepción 

temporal de una cuantía comple-

mentaria para los perceptores de 

renta social básica que tengan a 

su cargo menores de edad   + info 

 

Ayuntamiento de Santander 

Extracto del Acuerdo de Junta de 

Gobierno Local de 22 de abril 

2020, por el que se aprueba la 

convocatoria de ayudas destina-

das a paliar los efectos de la crisis 

del COVID-19 sobre Emprendedo-

res y Micropymes de Santander 

para el año 2020.  

Programas I y III. Plazo: 12/05/2020 

Programa ll. Plazo:  hasta la finali-

zación del cierre obligatorio dicta-

do por el Gobierno de España, 

mediante Real Decreto 463/2020,  

de 14 de marzo                       + info 
                                                  + info 

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas y Premios 

la que se convocan las Becas de 

Internacionalización Empresarial 

Plazo: 18/05/2020                  + info 

 

Becas Santander Progreso es 

facilitar el acceso a la educa-

ción superior a los estudiantes 

con los mejores expedientes 

académicos a nivel nacional de 

cualquier curso de grado y pos-

grado y que hayan recibido una 

ayuda del Ministerio de Educa-

ción y Formación Profesional o  

Plazo: 20/05/2020                  + info 

 

Fundación Botín. Una Beca de 

Comisariado de exposiciones y 

Gestión de museos en el extran-

jero, destinada a formación 

especializada con el objeto de 

obtener una capacitación profe-

sional en la teoría y técnicas 

sobre la gestión de museos y la 

organización de exposiciones de 

una manera integral 

Plazo: 22/05/2020                  + info 

Fundación Botín. Becas para Estu-

dios Universitarios dirigidas a estu-

diantes cántabros que comiencen 

sus estudios en el año 2020/2021 y 

a aquellos que ya los estén reali-

zando 

Plazo: 31/07/2020                      + info 

 

Becas Fundación Sepi - Talentum 

2020. Destinadas a jóvenes titula-

dos universitarios o estudiantes con 

un máximo de 30 créditos ECTS por 

aprobar; o titulados de grado supe-

rior o medio de formación profesio-

nal 

Plazo: 15/12/2020                      + info 

 

Orden UIC/20/2020, de 17 de abril, 

por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de 

becas de postgraduado destinadas 

a la formación, investigación y 

especialización práctica en mate-

ria de cooperación internacional y 

Educación para el Desarrollo para                                                                    

la transformación social       + info

Santander-IE Digital Revolution Pro-

gram. Programa online de alto im-

pacto de Becas Santander en cola-

boración con IE Foundation para 

jóvenes estudiantes o recién gra-

duados para que desarrollen distin-

tas habilidades digitales y den un 

salto en su carrera profesional 

Plazo: 12/05/2020                        + info 

 

Becas Santander Power Job. La 

Fundación Universia ofrece 2.000 

becas para jóvenes de 20 a 35 

años, especialmente para los que 

hayan perdido su empleo reciente-

mente, para realizar un curso online 

de alta calidad que les permita 

desarrollar los conocimientos y 

habilidades fundamentales para 

potenciar y mejorar tu empleabili-

dad 

Plazo: 18/05/2020                        + info 

 

Extracto de la Resolución de 2 de 

abril de 2020 de ICEX España Expor-

tación e Inversiones E.P.E., M.P. por 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349234
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349208
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346097
https://boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-B-2020-12813.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345484
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
http://santander.es/content/ayudas-destinadas-paliar-efectos-crisis-del-covid-19-sobre-emprendedores-micropymes
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349465
https://boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-B-2020-12743.pdf
https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-progreso
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2020comisariado/bases2020comiariado.pdf
https://www.fundacionbotin.org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20Y%20TALLERES/BECAS/2020universidad/basesbecasuniv2020.pdf
https://www.fundacionsepi.es/becas/talentum-fsepi.asp
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349402
https://www.becas-santander.com/es/program/santander-ie-digital-revolution-program
https://www.becas-santander.com/es/program/power-job


Se han podido acoger a estas 

subvenciones empresas (ya sean 

personas físicas o jurídicas), aso-

ciaciones o entidades sin ánimo 

de lucro, con domicilio social o 

centro de trabajo en el municipio 

y que realicen contratos, de al 

menos tres meses, a participantes 

en estos programas de empleo. 

Los itinerarios formativos han sido 

muy diferentes: 

1- Administración de empresas, 

comercio u hostelería dentro del 

Programa Itinerarios Empleo San-

tander 2017. 

2- Hostelería o Almacén dentro 

del Programa Itinerarios de Em-

pleo: Iter Empleo y Bagaje +45 

Santander 2018. 

3- Gestión de almacén o Gestión 

digital del Programa Itinerarios de 

Empleo: Iter Empleo y Bagaje +45 

Santander 2019. 

4- Alguno de los 12 Itinerarios del 

Programa ONDAS, entre ellos: 

Limpieza en espacios abiertos e 

instalaciones industriales, Opera-

rio de cocina, Monitor de tiempo 

libre educativo infantil y juvenil, 

etc. 

5– Los 3 Itinerarios del Programa 

ECO: Creación de contenidos 

audiovisuales, Impulsor de la 

transformación digital en la em-

presa y Desarrollo de competen-

cias avanzadas en la creación 

de contenido digital. 

 

 

 

 

Autoempleo 

El plazo de presentación de soli-

citudes es de 15 días naturales 

contados desde el día siguiente 

al de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el Boletín 

Oficial de Cantabria para los 

programas I y III, y hasta la finali-

zación del cierre obligatorio dic-

tado por el Gobierno de España 

mediante Real Decreto 463/2020, 

de 14 de Marzo, por el que se 

declara el Estado de Alarma o 

cualquiera de sus prorrogas o 

hasta el agotamiento de la finan-

ciación para el Programa II. 

Los impresos de solicitud estarán 

disponibles en la web del Ayunta-

miento de Santander (+ info) y 

deben presentarse según modelo 

oficial junto con la documenta-

ción y Anexos correspondientes 

en:  

1– La Oficina de Asistencia en 

Materia de Registro del Ayunta-

miento de Santander. 

2-La Sede Electrónica del Ayunta-

miento de Santander, (señalando 

como Unidad Tramitadora de 

Destino: Empleo y Promoción 

Empresarial) + info.  

3-Las demás formas a las que 

hace referencia el artículo 16.4 de 

la Ley 39/1915 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Ad-

ministraciones Públicas.  

Puede obtenerse más información 

a través del e-mail :  

adl-autoempleo@ayto-santander.es   

o en la web del Ayuntamiento de 

Santander (+ info).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatoria de Ayudas destina-

das a paliar los efectos de la crisis 

del COVID-19 sobre emprende-

dores y micropymes de Santander 

para el año 2020 

Publicada el lunes 27 de abril de 

2020 en el BOC extraordinario Nú-

mero 31. 

Tres Programas 

La convocatoria se articula en tres 

programas, incompatibles entre sí, 

pero compatibles con cualesquiera 

otras ayudas, siempre que no se 

supere el 100% del coste del objeto 

subvencionable: 

-      PROGRAMA I: Ayudas para el 

lanzamiento de nuevos proyectos 

empresariales, dotado con una 

partida presupuestaria de 100.000 €. 

-      PROGRAMA II - ALQUILER: Ayu-

das para el mantenimiento de la 

actividad, dotado con una partida 

presupuestaria de 500.000 €. 

-      PROGRAMA III: Ayudas para la 

digitalización de la actividad co-

mercial, dotado con una partida 

presupuestaria de 50.000 €. 
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Orientación laboral 

Orientación laboral 

El Ayuntamiento concedió en 

2019 ayudas para la contrata-

ción laboral de desempleados 

participantes en los programas 

Itinerarios de Empleo y Bagaje 

+45 Santander, OndasSantander 

y Escuela de Contenido Audiovi-

sual (ECO) 

Esta Convocatoria de Ayudas esta 

enmarcada en el Pacto Territorial 

por el Empleo y su objetivo es la 

formación y la actualización o reci-

claje profesional de los participan-

tes, para mejorar su empleabilidad, 

una labor que se complementa 

con las ayudas a empresas para 

incentivar su contratación. 

El Ayuntamiento de Santander ha 

concedido un total  de 3.500 euros 

en ayudas para la contratación 

laboral de 4 participantes en el 

Programa Itinerarios de Empleo y 

Bagaje+45, apoyando con un máxi-

mo de 1.000 euros cada contrata-

ción realizada al amparo de esta 

convocatoria de ayudas. 

Entrega de diplomas programas Iter y Bagaje +45 

http://santander.es/content/ayudas-destinadas-paliar-efectos-crisis-del-covid-19-sobre-emprendedores-micropymes
https://sede.santander.es/tramites/subvenciones-ayudas
http://santander.es/content/ayudas-destinadas-paliar-efectos-crisis-del-covid-19-sobre-emprendedores-micropymes


Nuevo programa de consultoría dirigido a 

apoyar a los autónomos y pymes del mu-

nicipio afectados por la crisis Covid 19 

El Ayuntamiento de Santander, a través de la 

Agencia de Desarrollo, ha puesto en marcha un 

nuevo programa de consultoría dirigido a los 

autónomos y pymes del municipio, mediante 

una red de consultores que les ayudarán a 

resolver cuestiones relacionadas con la crisis 

generada por el Covid19. 

Así lo ha anunciado el concejal de Empleo, 

Emprendimiento  y Desarrollo Empresarial, Daniel 

Portilla, quien ha detallado que se trata de un 

programa dirigido a todas aquellas personas 

que, debido al estado de alarma y ante la situa-

ción actual, se encuentran en un estado de 

incertidumbre con dudas relacionadas con el 

empleo, ayudas y subvenciones. 

Esta nueva iniciativa cuenta con la colabora-

ción de CEOE Cepyme Cantabria, Cámara de 

Comercio de Cantabria, Asociación ATA Autó-

nomos, Asociación de Mujeres Empresarias de 

Cantabria ADMEC y Asociación Cántabra de la 

Empresa Familiar ACEFAM. 

Los autónomos y pymes que quieran utilizar este 

servicio podrán hacerlo de forma telemática, 

solicitándolo a través del formulario que encon-

trarán en  www.adsantander.es/consulta. 

Una vez completados los datos, se concertará 

una cita para realizar una videoconferencia o  

bien una llamada telefónica, y de este modo  se 

resolverán todas las dudas, asesorando en todas 

las cuestiones que sea posible. 

Una vez recibida la solicitud, se enviará un correo 

electrónico para concertar la fecha y hora de la 

cita. Si el usuario acepta esa fecha y hora, se 

procederá a llamarle en el momento acordado o 

a enviarle un enlace con el acceso a la reunión, 

que se desarrollará a través de la aplicación 

Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

- Cámara Cantabria adapta su página 

web al estado de alarma: 

La Cámara de Comercio de Cantabria adopta 

medidas y pone en marcha nuevos servicios en 

cumplimiento de la normativa y recomendacio-

nes de las autoridades para evitar la propaga-

ción del COVID-19. 

Entre las diferentes iniciativas promovidas desde 

la entidad, se ha diseñado una WEB especial, 

específicamente orientada a proporcionar 

información actual y clave para afrontar el 

estado de alarma decretado por el Gobierno. 

En www.camaracantabria.com encontrará, 

entre otros, toda la información de interés em-

presarial actualizada a diario en el Boletín de la 

red de Cámaras de Comercio de España y la 

guía básica del trámite de solicitud colectiva 

de prestaciones por Expediente de Regulación  

Temporal de Empleo (ERTE) elaborada por el 

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Adicionalmente, en la nueva página web ca-

meral tendrá acceso a los servicios prestados 

desde la entidad e indicaciones de acceso a 

Certificados de origen (único trámite que sigue 

realizándose de forma presencial, de lunes a 

viernes, de 9:00 a 14:00 h), orientación en mate-

ria de creación de empresas (a través de Sky-

pe) y oferta de teleformación. 

En este sentido, desde el área de formación de 

Cámara Cantabria además de mantener la 

actividad del Campus Empresarial Virtual 

(http://www.cevirtualcantabria.es/), se están 

organizando numerosos seminarios en formato 

webinar, de acceso libre y gratuito para todas 

las personas interesadas en las diferentes mate-

rias propuestas (actualización legislativa, ayu-

das, comunicación eficaz, financiación, gestión 

de la formación programada -bonificada-, 

fidelización de clientes, gestión del negocio, y 

equipos virtuales, entre otros). Todos estos con-

tenidos se pueden consultar en el apartado 

Conferencias Webinar  

(http://camaracantabria.com/nwebinar.php). 

 

 

- Canal YouTube de Cámara Cantabria: 

Cámara Cantabria está compartiendo a 

través de su canal de YouTube https://

www.youtube.com/user/CamaradeCantabria  
los diferentes webinar celebrados, además de 

publicarlos en la sección conferencia Webinar 

de su nueva web.  

Si está interesado/a en recibir un aviso cada 

vez que la entidad incorpore nuevos conteni-

dos, no dude en suscribirse para recibir notifi-

caciones. 

 

Ceoe - Cepyme 
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CEOE-CEPYME elaborará El Libro Blanco 

Para la Recuperación Económica de Can-

tabria con las medidas aportadas desde 

los distintos sectores empresariales 

El Comité de CEOE-CEPYME Cantabria ha acor-

dado recoger las aportaciones de los distintos 

sectores económicos y trasladarlas a cada una 

de las Consejerías responsables de las distintas 

áreas, a fin de negociar en un formato ágil y 

efectivo las medidas de apoyo que reivindica el 

empresariado del Gobierno Regional para la 

recuperación tras el COVID-19. 

El Presidente de CEOE-CEPYME Enrique Conde 

ha señalado que “el Comité ha acordado ela-

borar un manifiesto a partir de las medidas apor-

tadas por las Asociaciones representativas de 

 de cada sector y que, una vez integradas, 

sirvan de base al Libro Blanco para la Recupe-

ración Económica de Cantabria que necesita-

mos ahora porque “el proceso de recuperación 

no puede limitarse a las medidas sociosanitarias 

y asistenciales”. 

CEOE-CEPYME ha agradecido el apoyo de los 

Sindicatos a su reivindicación, de mayor agili-

dad y recursos para la empresa, al Gobierno de 

Cantabria. 

Conde ha señalado que “el apoyo de UGT y 

CC.OO es una muestra de que empresa y tra-

bajadores son plenamente conscientes de que 

la reconstrucción de la actividad económica 

en la Comunidad necesita el compromiso y la 

implicación de ambos” . 

Cámara Cantabria     

http://www.adsantander.es/consulta
http://www.camaracantabria.com/
http://www.cevirtualcantabria.es/
http://camaracantabria.com/nwebinar.php
https://www.youtube.com/user/CamaradeCantabria
https://www.youtube.com/user/CamaradeCantabria
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Emprendedor del mes 

 
disposición de sus clientes siempre que lo necesi-

ten a través del mail, chat o videollamadas. Ade-

más, Suca Baldor imparte formación en capaci-
dades que fomentan la Inteligencia Emocional y 

la creatividad, como base para prevenir cual-

quier tipo de trastorno y ayudar a afrontar los 

avatares de la vida; para ello utiliza metodologías 

basadas en conocimientos y avances en Neuro-

psicología que permiten activar áreas cerebrales 

específicas, y en conocimientos relacionados con 

emociones y habilidades sociales.  

Una pauta general a la hora de actuar en Ahora-

tigo.com es hablar con el cliente, conocer sus 

necesidades y trabajar en el programa que mejor 

se adapte a sus características: “cuanto más 

efectivo sea nuestro trabajo, antes se verán los 

cambios en los empleados y consecuentemente 

en la empresa”. 

Además de en su blog, Suca Baldor comparte su 

conocimiento y trabajo en los artículos que publi-

ca dentro del Proyecto Crece de El Diario y en las 

redes sociales más destacadas: Facebook, Insta-

gram, Twitter, LinkedIn y YouTube. 

Una reflexión para futuros emprendedores: “Si hay 

3 cualidades presentes en todo buen emprende-

dor son: la paciencia (calma o tranquilidad para 

esperar), el tesón  (firmeza, decisión y perseveran-

cia en la consecución de una meta) y la resilien-

cia. 

Las personas resilientes no sólo afrontan las ad-

versidades, también salen fortalecidas de ellas, 

se adaptan, aprenden y generan cambio. En-

cuentra en las raíces de tu idea la motivación 

para seguir adelante. Tarde o temprano, mere-

cerá la pena”. 

                           Suca Baldor 

                        ahoratigo.com 

                            669 759 225  

                     ahoratigo@gmail.com 
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Ahoratigo.com: psicología on-line 

Ahoratigo.com nace de la reflexión que sobre su 

profesión hace la emprendedora Suca Baldor: 

“Como psicóloga las personas acuden a mí ya 

cuando sufren mucho y no saben qué hacer, 

cuando sus problemas y sus vidas se han agravado 

tanto que es muy difícil reiniciar el camino. ¿Por 

qué llegar a este punto?”. 

Para ella, la prevención es la solución y, como 

especialista en Psicobiología, entiende que los 

enormes avances en el conocimiento del cerebro 

permiten abordar el entrenamiento de este ór-

gano, para fomentar habilidades que nos ayuden 

a afrontar los problemas de la vida diaria, las rela-

ciones interpersonales, los momentos estresantes, 

la ansiedad y la tristeza provocados por aconteci-

mientos vitales. 

Con poco más que la idea de ayudar a los demás, 

tuvo la oportunidad de participar en el Programa 

Coworking Santander, en el que el grupo de tuto-

res le ayudaron a definir su idea de negocio, ver 

los puntos en los que incidir y las interacciones 

necesarias para conseguirlo. Así surgió ahorati-

go.com (ahora siempre contigo), una plataforma 
de formación, asesoramiento y apoyo psicológico 

online y presencial, para particulares y empresas. 

Ahoratigo.com ofrece paquetes personalizados 

poniendo la ayuda profesional de un psicólogo a 
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https://ahoratigo.com/


Paro registrado 12.346 

 Contratos  
 

anual 

variación 

  2,4 % 

mensual 

variación 

4,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,2 % 

44,6 % 
49,2 % 

por género 

mujeres 

54,0 % 

hombres 

46,0 % 

anual 

variación 

 1,8 % 

anual 

variación 

 3,1 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,7 % 

Medio 71,0 % 

por ocupación de la demanda 

28,5 % 26,8 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 10,7 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,7 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

13,9 % 

59,5 % 

26,6 % 

por género 

mujeres 

44,4 % 

hombres 

55,6 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,3 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,6 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 1,0 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,3 % 

Ocupaciones 
Militares 0,0 % 

Demandantes Parados 

2.125 
Personas Extranjeras 

1.077 
Pers. con Discapacidad 

6.251 
Parados LD >365 días 

5.625 
Perceptor Prestaciones 

5.629 anual 

variación 

-27,4% 

mensual 

variación 

-18,0 % 
Contratos realizados 

647 139 
Pers. con Discapacidad 

60 
Parados LD >365 días 

1.668 
Jóvenes < 30 años 

4.158 136 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 10,0 % 

90,0 % Temporales 

anexo Marzo 2020 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 
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anual 

variación 

-33,7 % 

anual 

variación 

-21,4 % 

Trab. Serv. de 
Restauración 

Ocupaciones 
Elementales 

Alto 23,3 % 



Paro registrado 13.366 

 Contratos  
 

anual 

variación 

  16,6 % 

mensual 

variación 

8,3 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

6,4 % 

45,9 % 
47,7 % 

por género 

mujeres 

53,2 % 

hombres 

46,8 % 

anual 

variación 

 14,7 % 

anual 

variación 

 18,9 % 

por nivel formativo 

estudios postsecundarios 

estudios secundarios 

estudios primarios o sin estudios Bajo 5,5 % 

Medio 71,0 % 

por ocupación de la demanda 

28,4 % 26,4 % 

Artesanos y  
Trab. Cualif. 11,1 % 

Empleados de 
Tipo Admon. 9,5 % 

por edades 

< 25 25-45 > 45 años 

11,3 % 

61,7 % 

27,0 % 

por género 

mujeres 

40,4 % 

hombres 

59,6 % 

Técnicos y 
Prof. Científicos 10,6 % 

Operarios de 
Maquinaria 3,7 % 

Trab. Cualif. en 
Agricultura 1,1 % 

Direc. de Emp. 
y de la Admon. 0,9 % 

Técnicos y 
Prof. Apoyo 8,3 % 

Ocupaciones 
Militares 0,1 % 

Demandantes Parados 

3.198 
Personas Extranjeras 

1.202 
Pers. con Discapacidad 

6.471 
Parados LD >365 días 

14.477 
Perceptor Prestaciones 

2.433 anual 

variación 

-70,5% 

mensual 

variación 

-56,8 % 
Contratos realizados 

262 52 
Pers. con Discapacidad 

20 
Parados LD >365 días 

630 
Jóvenes < 30 años 

1.873 52 
Personas 1er contrato 

por tipo 
Indefinidos 7,9 % 

92,1 % Temporales 

anexo Abril 2020 
Fuente: Elaboración propia a partir del Boletín Mensual de Demandantes de Empleo registrados y Contratos comunicados en los Municipios de Cantabria, EMCAN 

Personas Extranjeras 
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anual 

variación 

-74,9 % 

anual 

variación 

-66,6 % 

Trab. Serv. de 

Restauración 

Ocupaciones 

Elementales 

Alto 23,5 % 
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