
La Fundación para la Promoción de 

Centros y Actividades Sociales de 

Santander y la Obra Social "la Cai-

xa" pondrán en marcha la II edición 
d e l  p r o g r a m a  " M a n i t a s "                                                      

                  + info  

El Ayuntamiento de Santander 

pone a disposición de los empren-

dedores locales nuevas herramien-
tas tecnológicas gracias a un 

acuerdo con Microsoft              + info 

 

Los integrantes de la II Lanzadera 

de empleo clausuraron el I Ciclo de 
cine solidario "Motivación para el 

empleo" con una sesión doblemen-

te solidaria                                   + info 

                                                      

El Ayuntamiento organizó en di-

ciembre la primera de las "Tertulias 
para empleo"                             + info 

                                                      

Santander Creativa aumentará la 

cuantía de “Cultura Emprende” y 

renovará parte de su programación 

en 2015                                        + info 

Más de 1.100 personas participan 

en los cursos de los telecentros 

municipales durante el cuarto tri-

mestre del año                          

                                                      + info 

La oficina de información local 

sobre rentas antiguas de Santander 

asesora a 61 personas, la mayoría 

arrendatarios                              

                                                      + info 

                                                  

El Ayuntamiento y la CEOE trabaja-

rán juntos por el empleo 

                                                      + info          

 

Abierta la inscripción para los 60 

cursos de informática que el Ayun-

tamiento programará en febrero en 

los telecentros                            + info 

 

El diálogo ciudadano “Europa en 
mi ciudad”, el viernes en el Palacio 

de la Magdalena 

                                                      + info                                                    

Noticias 

Formación 

Talleres prácticos sobre             

E-comerce dentro del Progra-

ma Escenarios  

Este programa, incluido dentro del 

Plan de Estímulo de la  Actividad 

Económica y el Empleo , tiene co-
mo objetivo el desarrollo de capa-

cidades y habilidades empresaria-

les,  siendo sus destinatarios em-

prendedores y autónomos que 

quieran adquirir conocimientos 

tecnológicos específicos. 

Uno de los ejes de actuación es el  

E-comerce, integrado por cuatro 

talleres prácticos  especializados , 

que pretenden explicar conceptos 

y herramientas para descubrir el 

canal de venta on-line y los benefi-

cios que puede reportar, el diseño de 

estrategias de marketing, el uso de 

las redes sociales, las nuevas tenden-

cias de m-comerce, el posiciona-

miento SEM/SEO , así como la crea-

ción, de forma sencilla, de una tien-

da on-line. 

Dichos talleres se desarrollarán entre 

los meses de febrero y mayo de 2015 

y contarán con los siguientes módu-

los: 

Modulo 1. Introducción al comercio 

electrónico: definición de comercio 

electrónico; tipos de comercio elec-

trónico; logística y distribución. Del 16 

al 20 de febrero.          

                  

Módulo 2. Redes Sociales y Mobile 

Commerce: las redes sociales aplica-

das al comercio electrónico; mobile 

comerce. Del 16 al 20 de marzo. 

Módulo 3. Publicidad digital y busca-

dores: publicidad digital; buscadores 

Google; otros buscadores. Del  20 al 

24 de abril. 

Módulo 4. Instalar y gestionar una 

tienda on-line: gestores de hosting 

gratuito; las bases de datos; gestores 

de tienda on-line. Del 11 al 15 mayo. 
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 Talleres prácticos sobre  

E-comerce dentro del 

Programa Escenarios  

 

Obra Social "la Caixa ". 

145 becas internaciona-

les y nacionales para 

cursar estudios de post-

grado en España, Euro-

pa, América del Norte y 

la zona Asia - Pacífico 

Jefatura de Estado. Real 

Decreto-ley 16/2014, de 

19 de diciembre, por el 

que se regula el Progra-

ma de Activación para 

el Empleo 

 Programa de intercam-

bios transnacionales 

“Erasmus para Jóvenes 

Emprendedores” 
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http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8883978
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8894502
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8894444
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8905159
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8938064
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8959710
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8984358
http://www.cantabria24horas.com/noticias/el-ayuuntamiento-y-la-ceoe-trabajaran-juntos-por-el-empleo/53201
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9034163
http://www.eldiariomontanes.es/santander/201501/20/dialogo-ciudadano-europa-ciudad-20150120173758.html
http://www.camaracantabria.com/comunicacion/fichanotas.php?id=0000001126


dentro del programa Empren-

detur Internacionalización en 

el marco del Plan Nacional e 

Integral del Turismo 

 
Plazos: 09/03/2015 y 11/05/2015                        
                  + info 

 

Consejo de Gobierno. Decreto 

72/2014, de 13 de noviembre, 

por el que se regula la conce-

sión directa de subvenciones 

del Plan RENUEVA vehículo 

profesional, para la adquisi-

ción de vehículos comerciales 

e industriales en Cantabria 

 
Plazo: 30/05/2015                   + info 
 

Jefatura de Estado. Real De-

creto-ley 16/2014, de 19 de 

diciembre, por el que se regu-

la el Programa de Activación 

para el Empleo                   + info 

 

Corrección de errores del Real 

Decreto-ley 16/2014          + info 

 

Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social. Real Decreto 

1106/2014, de 26 de diciem-

Jefatura de Estado. Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, 

del Impuesto sobre Socieda-

des                             + info                                            

 

 

Resolución de 24 de noviem-

bre de 2014, de la Secretaría 

de Estado de Turismo, por la 

que se convocan ayudas 

para proyectos y actuacio-

nes dentro del programa 

Emprendetur I+D+i  y Empren-

detur Jóvenes Emprendedo-

res en el marco del Plan Na-

cional e Integral del Turismo, 

correspondiente al ejercicio 

2015 

 
Plazo: 02/02/2015                    + info 
 
Plazo: 02/02/2015                    + info 
 

 

Resolución de 29 de diciem-

bre de 2014, de la Secretaría 

de Estado de Turismo, por la 

que se efectúa la convocato-

ria por tramitación anticipa-

da correspondiente al ejerci-

cio 2015 de ayudas para 

proyectos y actuaciones 

bre, por el que se fija el sala-

rio mínimo interprofesional 

para 2015                          + info 

    

Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo. Resolu-

ción de 17 de diciembre de 

2014, por la que se aprueba 

la convocatoria del procedi-

miento para la evaluación y 

acreditación de competen-

cias profesionales adquiridas 

por la experiencia laboral o 

de vías no formales de for-

mación, de la cualificación 

profesional de transporte 

sanitario  
 

Plazo: 28/02/2015             + info            

 

Orden PRE/56/2014, de 29 de 

diciembre, por la que se 

aprueban las bases regula-

doras y convocan subven-

ciones para la realización de 

Cursos de Idiomas para el 

año 2015 

 
 2º Plazo: 31/05/2015  

 3º Plazo: 31/08/2015              + info                                                                                                             

Ayudas y Subvenciones. Legislación 

Becas  

Obra Social "la Caixa ". 145 

becas internacionales y na-

cionales para cursar estudios 

de postgrado en España, Eu-

ropa, América del Norte y la 

zona Asia - Pacífico 

Plazo España:  23/02/2015      + info 

Plazo Europa:   09/02/2015      + info 

Plazo América: 27/04/2015     + info 

Plazo Asia:        23/03/2015      + info 

 

Resolución de 9 de diciembre, 

de la Jefatura de Estado Ma-

yor de la Armada, por la que 

se establecen las normas de 

adjudicación de una beca de 

ayuda a la investigación so-

bre temas de actividad cientí-

fica y cultural del Real Instituto 

y Observatorio de la Armada 

(Fundación Alvargonzález, 

año 2015)  

Plazo:16/03/2015                     + info 

Resolución de 25 de marzo 

de 2014, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Forma-

ción Profesional y Universida-

des, por la que se convoca 

procedimiento de concesión 

de ayudas de movilidad a 

titulados de universidades 

españolas para realizar prác-

ticas formativas en empresas 

con sede en países integra-

dos en el Programa ARGO 

Plazo: 01/09/2016                   + info 

                                           + info 

 

Becas de prácticas convoca-

das por el COIE de la Univer-

sidad de Cantabria          + info

                                        

  

Resolución de 30 de diciem-

bre de 2014, de la Biblioteca 

Nacional de España, por la 

que se convocan becas de 

investigación y especializa-

ción para el periodo 

2015/2016 

Plazo: 04/02/2015                    + info 

 

Resolución de 3 de diciembre 

de 2014, de la Secretaría de 

Estado de Educación, Forma-

ción Profesional y Universida-

des, por la que se convocan 

becas para la realización de 

estudios de Máster en Artes, 

Humanidades y Ciencias 

Sociales en Universidades de 

Estados Unidos de América 

para el curso 2015-2016 

Plazo: 09/02/2015                    + info 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/15/pdfs/BOE-A-2015-335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4361.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-argo-2014-2017
http://www.coie.unican.es/bloques/tablon/Tablon.asp?N=1&Car=&T=3&H=0
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/17/pdfs/BOE-A-2015-393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13227.pdf


oportunidades de negocio, direc-

torio de empresas, etc. Además, 

cuenta con un blog en el que los 

usuarios podrán dejar sus comen-

tarios. 

El portal está dividido en torno a  

cuatro ejes de actuación, que 

son aquellos en los que  trabaja la 

Agencia de Desarrollo: Empleo, 

Formación, Emprendimiento y 

Otras Actividades (Planes de 

Estímulo y Proyectos Estratégicos). 

De esta manera, se optimizan los 

recursos y se mejora la usabilidad 

y utilidad del Portal. El sistema de 

navegación ofrece un acceso 

rápido y sencillo a todos los con-

tenidos temáticos, gracias a los 

menús gráficos asociados a los 

diferentes apartados de informa-

ción. 

Entre los servicios que ofrece esta 

plataforma, destacamos, por su 

utilidad, la posibilidad de regis-

trarse en la misma y la opción de 

realizar búsquedas por palabras 

clave, así como el acceso a la 

videoteca, las redes sociales y  los 

espacios para empresas y forma-

ción online, entre otros. 

 

 

 

El 52% de los participantes en 

la II Lanzadera de Empleo de 

Santander ya han accedido al 

mercado de laboral  

                                            + info 

 

La empresa McDonald´s inau-

guró un nuevo establecimien-

to en Santander, con la crea-

ción de 50 puestos de trabajo  

                                            + info 

Autoempleo 

actividad y conoceremos, de 

primera mano, la experiencia de 

un emprendedor reciente. 

El programa concluye con el 

taller “ Experimentando los proce-

sos de toma de decisiones” que, 

a través de la metodología de la 

simulación, nos acercará a la  

realidad de la gestión diaria de 

una empresa. 

Una vez finalizado, los participan-

tes interesados tendrán a su dis-

posición un tutor personal, que 

realizará funciones de asesoría y 

acompañamiento en la redac-

ción del plan de empresa y el 

proceso de puesta en marcha de 

la actividad.  

Aunque los primeros emprende-

dores inscritos ya están disfrutan-

do de esta experiencia, todos los 

jueves, desde el 8 de Enero, las 

personas interesadas tienen una 

nueva oportunidad, siendo la 

próxima el 19 de Febrero en el 

que dará comienzo la segunda 
edición. 

Más información en el Centro de 

Iniciativas Empresariales Mercado 

de México (942 20 30 86 - adl-

autoempleo@ayto-santander.es).  

 

 

 

El Ayuntamiento aprueba nue-

vas ayudas para la mejora de 

la visibilización e internaciona-

lización de las PYMES locales, 

cuyo presupuesto se incre-

menta un 40%                  

                                             + info 

 

Santander Creativa destina 

80.000 euros al programa de 

ayudas 'Cultura Emprende', un 

60 % más que en 2014  

                                             + info 

El CIE Mercado de México 

comienza 2015 con un nuevo 

programa de talleres para 

emprendedores 

Dirigido a emprendedores con 

una idea de negocio, el progra-

ma JUEVES EMPRENDEDOR ofrece 

cinco talleres semanales, a lo 

largo de los cuales  los asistentes 

podrán analizar y desarrollar su 

proyecto y prepararse para la 

puesta en marcha y gestión de su 

futura empresa.  

En el marco del espacio ENCLAVE 

EMPRENDEDOR, los participantes 

tendrán la oportunidad de traba-

jar en un entorno dinámico, flexi-

ble e informal, compartiendo 
conocimientos y experiencias  

con otros emprendedores que se 

encuentran en la misma situación 

que ellos. 

Durante los tres primero talleres 

aprenderemos a generar ideas, 

conocer a nuestro cliente, diseñar 

nuestro modelo de negocio y 

comunicar de manera eficaz 

nuestro proyecto empresarial. En 

el cuarto taller entraremos en 

aspectos concretos que afectan 

a la puesta en marcha de la 
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Participantes en el Programa Jueves Empren-

dedor 

Orientación laboral 

"Plataforma única para el empleo"  

Orientación laboral 

La Agencia de Desarrollo es-

trena Portal de Empleo 

 La Concejalía de Empleo, Desa-

rrollo Empresarial y Servicios Técni-

cos del Ayuntamiento de Santan-

der ha puesto de marcha una 

plataforma única para el empleo 

(http://agenciadesarrollo.ayto-

santander.es), con el objetivo de 

"centralizar en una gran ventanilla 

única digital" todos los programas 

y recursos relacionados con el 

empleo,  no sólo del Ayuntamiento 

sino también de otras  entidades 

que operan en este campo.  

Con este nuevo canal de comuni-

cación, los usuarios pueden en-

contrar información muy diversa 

en los campos de la formación, el 

empleo y el emprendimiento, tales 

como convocatorias de forma-

ción, ofertas de empleo, ayudas y 

becas, búsqueda  y oportunidades 

de financiación, subvenciones, 

http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8935740
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8965089
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8852081
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=9019218
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/
http://agenciadesarrollo.ayto-santander.es/


“Erasmus para Jóvenes Emprendedores” 

El Ayuntamiento de Santander continuará parti-

cipando como punto de contacto en la convo-

catoria 2015-2017. 

El Programa de intercambios transnacionales 

“Erasmus para Jóvenes Emprendedores” ayuda 

a los europeos aspirantes  a empresarios, o a 

los que no llevan más de 3 años ejerciendo la 

actividad, a  obtener las habilidades necesa-

rias para crear y dirigir con éxito una pequeña 

o mediana empresa. 

Los nuevos emprendedores adquieren e inter-

cambian conocimientos e ideas de negocio 

con empresarios experimentados, con quienes 

colaboran durante períodos de entre 1 y 6 

meses. La estancia está parcialmente subven-

cionada por la Comisión Europea y opera en 

37 países. 

El nuevo/a emprendedor/a, se beneficia  de 

una formación en prácticas en una pequeña o 

mediana empresa en cualquier otro país parti-

cipante. Esto facilitará un buen comienzo del 

negocio o su fortalecimiento. También implica 

poder aprovechar el acceso a otros mercados,  

la cooperación internacional y las posibilidades 

de colaboración con socios en el extranjero.  

El empresario/a de acogida, puede beneficiar-

se  de las nuevas ideas que un/a nuevo/a em-

prendedor/a motivado/a puede aportar a la 

empresa.  

Para más información sobre este proyecto se 

puede contactar con el Centro de Iniciativas 

Empresariales del Mercado de México, en el 

teléfono 942 20 30 86 o en el correo electrónico 

adl-autoempleo@santander.es.  

 

      http://www.erasmus-entrepreneurs.eu 

 

 

Santander participa en 18 proyectos euro-

peos por un importe de más de 63 millo-

nes de euros                                           + info 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones (Cámara Cantabria) 

Febrero                                       

Mejora tu eficiencia: claves para obtener me-

jores resultados   

12 de febrero  de  2015  

Business Intelligence  

18,19  y 20 de febrero  de 2015 

Organización de eventos: protocolo empresa-

rial e institucional 

23, 24, 25 y 26  de febrero 2015 

 

Marzo 

Formación de formadores  

3 y 4 de marzo de 2015   

Respuesta eficaz a reclamaciones escritas  

3 y 4 de marzo de 2015 

Planificación y tramitación de las exportacio-

nes. Factores a considerar en el Comercio Inter-

nacional   

4, 5, 11 y 12  de marzo de 2015 

Diseña, mejora e innova tu modelo de negocio 

con Business Model Canvas   

10 y 11de marzo de 2015   

 

Mejora tu eficiencia II: de la planificación a la 

acción   

19 de marzo de 2015  

Comunicación empresarial: la política comuni-

cativa de la empresa   

24, 25 y 26 de marzo de 2015 

 

 

Emprendedor del mes 
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Katiusca: “nuestra ilusión y motor es ver 

gente en la calle con nuestras prendas” 

A mediados del pasado año, el Centro de 

Iniciativas Empresariales Mercado de México 

daba la bienvenida a Katiusca, una marca de 

ropa que nace como expresión de realidades 

vividas y cuya fuente de inspiración es la diver-

sión, el colorido, la alegría, el positivismo y el 

atrevimiento. 

Katiusca diseña cazadoras, gorros, chalecos, 

sudaderas, camisetas, bodys y complementos 

para todos los públicos, que comercializa, con 

su propia marca, a través de su tienda online y 

de una amplia red de puntos de venta en Can-

tabria (Santander, Reinosa, Torrelavega, Suan-

ces, Corrales, Laredo, Colindres y Noja), Astu-

rias y Guipuzcoa, además de hacer diseños 

ños exclusivos para clientes como Parque de la 

Naturaleza de Cabárceno, AMSTEL Música en 

Grande Santander o Holi Festival Colores San-

tander.  

Estrechamente vinculados con todo lo que les 

rodea, apoyan  distintas acciones solidarias 

(Música es vida, 1Kg de felicidad, Luchamos 

por la Vida, …) donando parte de sus ventas 

online  y colaboran con deportistas como 

Emilio Amavisca (ex futbolista cántabro), Raúl 

Gutiérrez (subcampeón mundial de biketrial), 

Laro Herrero (Olímpico Snowbordercross ) y 

Eugenio Mantecón (piloto nacional de rally); 

también con grupos de música como “La 

FUGA", “Jimmy Barnatan" “Bulldog", Sober o 

Estereotypo y actores como Ruth Díaz, Jaime 

Martín y Asier Etxeandía. 

 

Una reflexión para los futuros emprendedores: “Querer 

es poder” 

Conócelos en  su tienda online www.katiusca.es  

y en los puntos de venta. 

 

 

Pablo López, miembro del equipo promotor de  

Katiusca 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander/ficha/ficha_ayto?itemId=8919951
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1109&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1109&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1111&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1110&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1110&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1112&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1012&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1113&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1114&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1114&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1114&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1115&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1115&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1131&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1131&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1132&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1132&tipo=Cursos
http://www.katiusca.es/tienda


 05  y 06 /02/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Aprendien-

do a gestionar . 

 10 y 11/02/2015. SIMULACIÓN EMPRESARIAL: Becarios 

de la Obra Social de Caja Cantabria.  

 13/02/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR . 

 19/02/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Generando ideas 

y conociendo a mi cliente . 

 26/02/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Diseñando mi 

modelo de negocio.  

 16-20/02/2015. PROGRAMA ESCENARIOS. Introducción 

al Comercio electrónico. 
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Febrero  2015 

 05/03/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Aprendiendo a comuni-

car mi proyecto. 

 12/03/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Y ahora ¿qué?. 

 13/03/2015. DESAYUNO EMPRENDEDOR . 

 19 y 20/03/2015. JUEVES EMPRENDEDOR: Aprendiendo a 

gestionar. 

 16-20/03/2015. PROGRAMA ESCENARIOS. Redes Sociales y 

Mobile Commerce. 

Espacio Patente 

Si quieres anunciar tu patente te cedemos este espacio con carácter 

gratuito. Puedes contactar :  

- en el teléfono 942 20 30 86  

- en el mail adl-autoempleo@ayto-santander.es 

 

Inscripción  e información  de todas las actividades anteriores en : 

C.I.E. Mercado de México 

teléfono 942 20 30 86  

mail adl-autoempleo@ayto-santander.es 


