TALLER MOTIVACIÓN Y COACHING PARA EL
EMPRENDIMIENTO

TALLER DESARROLLO PERSONAL ORIENTADO
AL EMPRENDIMIENTO

OBJETIVO: Ahondar en el conocimiento interior
para encontrar los verdaderos motivos internos
que nos mueven a la acción.

OBJETIVO: Ahondar en el conocimiento interior
para descubrirse y potenciarse como emprendedor/a.

CONTENIDO:
1. Descubrir y alinear propósito personal con
profesional.
2. Diseñar un proyecto de vida.
3. Definir misión, visión y valores.
4. Establecer metas y objetivos.
5. Entrenar la capacidad para obtener logros.

CONTENIDO:
1. Cuáles son las habilidades, hábitos e inteligencias para el éxito.
2. Cómo minimizar los riesgos asociados al
emprendimiento.
3. Cómo aumentar la tolerancia al fracaso y
gestionar los miedos del emprendedor.
4. Cómo cultivar una mentalidad empresarial y
tener la actitud correcta.

FECHA DE LA JORNADA: Martes, 26 de marzo 2019
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
PONENTE: Emma García

FECHA DE LA JORNADA: Jueves, 28 de marzo 2019
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
PONENTE: Emma García

LUGAR DE CELEBRACIÓN E INSCRIPCIONES

Todas las jornadas se celebrarán en el Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte, sito en la
C/ Francisco Alonso, 2, esquina con C/ Ronda, 1. Para asistir a cualquiera de las jornadas es necesario
inscribirse enviando un correo electrónico a empresas@aytoboadilla.com, indicando el título de la jornada elegida en el asunto del mensaje y el nombre completo de los asistentes.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
C/ Francisco Alonso, 2. Boadilla del Monte
TELÉFONO: 91 372 62 73
E-MAIL: pait@aytoboadilla.com
empresas@aytoboadilla.com

TALLERES, SEMINARIOS Y CURSOS
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

CAMPAÑA “EMPRENDEDOR Y SOLIDARIO”
Bajo el lema “Emprendedor y Solidario” el área de Desarrollo Empresarial de la concejalía de Formación y Empleo, en colaboración con el Banco de Alimentos del área de Servicios Sociales, ha organizado una recogida
solidaria entre los emprendedores que asisten al Centro de Empresas Municipal. A partir de enero, y durante todo
el año 2019, se solicitará a los usuarios que participan en las actividades gratuitas organizadas por el área de
Desarrollo Empresarial que, de forma voluntaria, aporten alimentos no perecederos para ser distribuidos a través
del Banco de Alimentos, tales como: leche, cacao en polvo, chocolates, proteínas enlatadas, zumos y caldos.

El Centro de Empresas Municipal (CEM) de Boadilla del Monte es un espacio dedicado al
apoyo y fomento del emprendimiento. Entre los meses de enero y marzo de 2019, ofrecemos una programación destinada a actualizar los conocimientos de los empresarios y
empresarias que forman el tejido económico del municipio, así como a formar a los emprendedores en las materias relacionadas con la creación y puesta en marcha de un proyecto de negocio.
En esta edición contamos con formadores especialistas que nos van a mostrar los pasos
fundamentales a la hora de emprender, estrategias de marketing online, cómo realizar las
declaraciones de impuestos de un autónomo, claves para una buena planiﬁcación ﬁnanciera, las oportunidades de negocio asociadas a la impresión 3D y herramientas y dinámicas
de desarrollo personal para afrontar con éxito los retos del emprendedor.
Las jornadas de formación que presentamos en este díptico van dirigidas a profesionales, emprendedores, directivos, equipos comerciales y, en general, a cualquier persona que
desee iniciar un proyecto empresarial o mejorar la gestión de un negocio que ya está en
funcionamiento.

PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA
AUTÓNOMOS

LO QUE TENGO QUE SABER CUANDO VOY
A EMPRENDER

En esta conferencia se tratarán temas generales explicados de forma sencilla, que nos van a
dar las claves para trabajar eﬁcientemente nuestros recursos presentes, salvando los factores
socioeconómicos que nos obstaculizan día a día.
Se mostrará la importancia de planiﬁcar para generar rentabilidad y solvencia económica, cumplir
objetivos de vida y protegernos ante cualquier
contingencia inesperada, gozando de total tranquilidad.

Este curso se dirige a las personas que están en
los primeros pasos del proceso de emprendimiento y no tienen muy claro por dónde empezar. El
objetivo es establecer un guion de acciones que
desarrollar para que la toma de decisiones sea lo
más acertada posible.

PROGRAMA:
1. Conceptos financieros básicos.
2. Herramientas financieras y sus características: para qué, cómo y durante cuánto tiempo
trabajar cada una de ellas.
3. Importancia de una buena planificación desde un análisis básico personalizado basado
en objetivos a corto, medio y largo plazo.
4. Aplicación para dar solución a temas como
la jubilación activa y pasiva, hipotecas, hijos
y herencias.
FECHA DE LA JORNADA: Jueves, 17 enero 2019
HORARIO: 10:00 a 12:30 h (2,5 horas)
PONENTE: Vanessa Bravo

PROGRAMA:
1. La era digital: La era digital en el mercado
laboral. Consecuencias y proceso de cambio.
2. Cómo plantear tu proyecto y no morir en el
intento:
- Modelo Canvas
- Presentación de proyectos
- Identidad corporativa
- Pechakucha
- Elevatorpitch
- Lean startup
3. ¿Dónde pueden ayudarte con tu proceso?
4. ¿Qué servicios necesitas tú como emprendedor: gestoría, abogado, telecomunicaciones,
finanzas, protección...
5. ¿Qué debes hacer en Ventas y marketing?
FECHA DE LA JORNADA: Martes, 29 enero 2019
HORARIO: 10:00 a 14:00 h (4 horas)
PONENTE: Jaime Toribio

SÁCALE PARTIDO A INTERNET
El seminario trata sobre cómo promocionar y mejorar la eﬁcacia de una página web en Internet,
cómo aparecer el primero en Google (posicionamiento en buscadores), marketing de contenidos
y redes sociales, así como de otras materias de
interés relacionadas con el marketing digital.
PROGRAMA:
1. ¿Por qué invertir en Internet? Algunos datos
y ventajas.
2. ¿Qué necesito para empezar?
3. Promocionar tu web en Internet.
4. Redes sociales: ¿en cuál me interesa estar?
Facebook, Twitter, Google+…
5. Blog: ¿Cuánto tiempo supone? ¿Cuánto me
puede aportar?
6. Fidelización
- BB.DD. clientes
- E-mail marketing
FECHA DE LA JORNADA: Martes, 12 febrero 2019
HORARIO: 10:00 a 12:00 h (2 horas)
PONENTE: Alberto José Vidal
RUTA PARA INNOVAR EN TU NEGOCIO
(Masterclass)
OBJETIVOS: Concienciación sobre la trascendencia de la innovación. Impulsar la transformación
de pymes con base en la innovación.
BENEFICIOS:
- Inspirar al emprendedor.
- Aportar conocimiento sobre las oportunidades y
formas de innovar con valor en las empresas.
- Potenciar la sostenibilidad empresarial a medio
y largo plazo.
CONTENIDO: IMPRESIÓN 3D
1. ¿Qué es esta tecnología?
2. ¿Por qué es tan disruptiva?
3. Presente y futuro de nuestras vidas con esta
tecnología.
4. Casos de éxito.
5. Oportunidades.
FECHA DE LA JORNADA: Martes, 26 febrero 2019
HORARIO: 10:00 a 12:00 h (2 horas)
PONENTE: Marcel Puig (leader in focus)

CURSO DE INICIACIÓN EN LA ELABORACIÓN
DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS PARA
AUTÓNOMOS (MÓDULO I)
OBJETIVO: Aprender a completar y elaborar los
principales impuestos que tiene que presentar
cualquier autónomo en el desarrollo de su actividad, así como su interpretación en el caso de que
sean presentados por su gestor.
PROGRAMA:
IVA, OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS Y
OPERACIONES CON TERCEROS SUPERIORES A
3.005,00 €
1. Modelo 303.
2. Modelo 349.
3. Modelo 347.
4. Libros de facturas emitidas y recibidas.
5. Explicación de contenido y cumplimentación con casos prácticos.
FECHA DE LA JORNADA: Jueves, 7 de marzo 2019
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
PONENTE: Vanessa González
CURSO DE INICIACION EN LA ELABORACIÓN
DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS PARA
AUTÓNOMOS (MÓDULO II)
OBJETIVO: Aprender a completar y elaborar los
principales impuestos que tiene que presentar
cualquier autónomo en el desarrollo de su actividad, así como su interpretación en el caso de que
sean presentados por su gestor.
PROGRAMA:
IRPF, RETENCIONES PROFESIONALES /
ALQUILERES Y DECLARACIÓN DE LA RENTA
1. Modelo 130.
2. Modelo 111/115.
3. Modelo 100.
4. Gastos deducibles que incluir en dichos
impuestos.
5. Explicación de contenido y cumplimentación con casos prácticos.
FECHA DE LA JORNADA: Jueves, 14 de marzo 2019
HORARIO: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
PONENTE: Vanessa González

