
TALLERES, SEMINARIOS Y CURSOS 
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019
CONCEJALÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN

▲  Cómo gestionar eficazmente las notifi-
caciones electrónicas.

▲  La notificación electrónica como opor-
tunidad de negocio para los despachos 
profesionales.

Fecha de la jornada:  jueves, 23 de mayo, 
2019

Horario: 17:00 a 18:30 h (1,5 horas)
Ponente: Bartolomé Borrego Zabala

TALLER “CREATIVIDAD RENTABLE”  
(DESIGN THINKING) 2 SESIONES

Adquirir las habilidades necesarias para, a 
través de la creatividad y la ideación, diseñar 
soluciones innovadoras que faciliten construir 
productos y servicios de valor sólido y duradero 
en el mercado.

El objetivo de plantear el taller en dos jornadas 
es facilitar que los asistentes puedan testear 
sus prototipos y sacar conclusiones que serán 
compartidas con el grupo. Conclusiones que, 
sin lugar a dudas, les servirán como guía para 
sus proyectos emprendedores.

PROGRAMA:
▲  Creatividad eficaz y creatividad ineficaz.
▲  Viabilidad técnica en la creatividad.
▲  Design Thinking.
▲   Creatividad para potenciar tu negocio.
▲  Ideación y validación de soluciones.
▲   Innovación y propuesta de valor.

Fecha de las jornadas: 
Miércoles, 12 de junio, 2019 - SESIÓN I 
Lunes, 24 de junio, 2019 - SESIÓN II
Horario: 10:00 a 13:00h (3 horas)
Ponente: Ramón Arjona

LUGAR DE CELEBRACIÓN E  
INSCRIPCIONES
Todas la 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 jorna-
das es necesario inscribirse enviando un correo 
electrónico a empresas@aytoboadilla.com, indi-
cando el título de la jornada que le interesa en 
el asunto del mensaje y el nombre completo de 
los asistentes.

MÁS INFORMACIÓN

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL
C/ Francisco Alonso, 2. Boadilla del Monte
91 372 62 73
empresas@aytoboadilla.com
pait@aytoboadilla.com

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 Socia-
les, 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 solicita 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 dis-
tribuidos a través del Banco de Alimentos, tales 
como: leche, cacao en polvo, chocolates, proteí-
nas 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 abril a junio 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 fun-
damentales a la hora de emprender, inteligencia emocional, cálculo del coste de los productos, 
análisis de ventas, notificaciones electrónicas, así como talleres de creatividad rentable.

Las jornadas de formación que os 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 funciona-
miento.

TALLER NEUROINTELIGENCIA EMOCIONAL 
PARA UN EMPRENDIMIENTO EXITOSO

Objetivo del taller: Profundizar en los conoci-
mientos de la inteligencia emocional aplicados 
al comportamiento humano para entender y 
gestionar las emociones.

PROGRAMA:
▲  Entender cómo funcionan las emociones.
▲  Identificar las emociones de autosabotaje.
▲  Aprender a transformar las emociones 

negativas.
▲    Entrenar la mente a ver el equilibrio emo-

cional.
▲  Desarrollar hábitos emocionales saluda-

bles.

Será un taller práctico en el que utilizaremos 
herramientas como:

▲  Análisis de autosabotajes.
▲  Ejercicios para cambiar la percepción.
▲  Listas para reciclar la toxicidad emocio-

nal.

Fecha de la jornada: Martes, 2 de abril, 2019
Horario: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
Ponente: Óscar Durán Yates

TALLER DE NEUROGESTIÓN DEL ESTRÉS  
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA  
EL EMPRENDIMIENTO

Objetivo del taller: Desarrollar neurohabilida-
des para gestionar el estrés, la resolución de 
conflictos y mantener el foco en lo importante 
mientras emprendemos.

PROGRAMA:
▲  Entender el estrés y cómo funciona a nivel 

mental y físico.
▲  Cómo minimizar el estrés dañino y con-

vertirlo en estrés positivo.
▲    Conocer y entender los conflictos de cual-

quier emprendimiento.
▲  Aprender a transformar los conflictos en 

oportunidades de éxito.

Será un taller práctico en el que utilizaremos 
herramientas para:

▲   Identificar y transformar el estrés.
▲  Transformar conflictos en oportunidades.

Fecha de la jornada: Jueves, 4 de abril, 2019
Horario: 10:00 a 13:00 h (3 horas)
Ponente: Óscar Durán Yates

SEMINARIO SOBRE EL CÁLCULO DE  
COSTES DE ADQUISICIÓN Y DEL PRECIO 
DE VENTA DE LOS PRODUCTOS

Objetivo: Se trata de establecer la secuencia del 
procedimiento para llegar a determinar el precio 
de adquisición del producto, y calcular el precio 
de venta más adecuado con el entorno compe-
titivo de productos con características similares. 
Al mismo tiempo, nos facilita una información 
instantánea sobre los márgenes que obtenemos 
sobre el precio con que hemos vendido nuestro 
producto.

PROGRAMA:
El procedimiento se estructura en los siguientes 
apartados:

▲  Cálculo del costo de mano de obra.
▲   Cálculo del costo de los materiales/mate-

rias primas empleados en el producto.
▲  Cálculo de otros costes necesarios para 

poner el producto en situación de ser 
ofertado a potenciales clientes.

▲   Cálculo del precio de venta.
▲  Diferencia entre el precio de venta calcu-

lado bien sobre el costo o sobre el P.V.P.

Fecha de la jornada:  Martes, 23 de abril, 
2019

Horario: 10:00 a 12:00 h (2 horas)
Ponente: Antonio de Cáceres Miguel

ANÁLISIS DE LAS VENTAS Y SU  
INFLUENCIA EN LA GESTIÓN DE STOCKS, 
ASÍ COMO LA PLANIFICACIÓN  
ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

Se trata de un análisis de las ventas al menos 
en lo que se refiere a su estacionalidad y peso 
específico. Ello nos puede ayudar en nuestra 
estrategia de negociación de las compras, la 
gestión financiera así como la planificación 
estratégica de cara a nuestros planes futuros.

PROGRAMA:
▲   Registro de las ventas por periodos de 

tiempo.
▲   Registro de la estacionalidad de las ven-

tas.
▲  Registro del peso específico de las ventas.
▲  Comparativa entre cifras estimadas y rea-

les.

Fecha de la jornada:  Martes, 14 de mayo, 
2019

Horario: 10:00 a 12:00 h (2 horas)
Ponente: Antonio de Cáceres Miguel

LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS  
OBLIGATORIAS (NEOS) Y SU IMPACTO  
EN EL DESPACHO PROFESIONAL  
Y LA EMPRESA

La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 
Común amplió considerablemente el colectivo 
de obligados a relacionarse electrónicamen-
te con las Administraciones publicas. Desde el 
pasado 1 de octubre, se ha incrementado con 
un importante colectivo, el de los trabajadores 
autónomos, los cuales tienen ahora que realizar 
todos sus trámites por vía electrónica, entre los 
que se encuentran los de recepción y firma de 
notificaciones.

En esta jornada daremos las claves para una 
correcta gestión de las notificaciones electróni-
cas y los de sus clientes.

PROGRAMA:
▲    Antecedentes sobre las notificaciones 

electrónicas y los nuevos obligados a 
relacionarse electrónicamente con las 
Administraciones Públicas. Próximas 
novedades.

▲  Especialidad que presentan las notifica-
ciones electrónicas obligatorias en el 
ámbito tributario, Seguridad Social y Trá-
fico.


