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Boletín disponible en la web 
www.majadahonda.org  

Concejalía de Formación, Empleo, Comercio y Consumo 
Ronda El Carralero, 21-1 * 28220 Majadahonda—Tel. 91.634.14.40 

AYUNTAMIENTO 
DE MAJADAHONDA 

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, EMPLEO, 
COMERCIO, CONSUMO, VIGILANCIA 

Y CONTROL DE ANIMALES DOMÉSTICOS 

1 

2    Formación y Empleo 

Agenda 

NUEVO CICLO DE CONFERENCIAS  
PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO 

Natividad  Pérez,  Presidenta  del  Club  de  Emprendedores  de 
CADEMO en un momento de la Jornada. 

DE FOXÁ INAUGURA EL ALMACÉN DE 
ALIMENTACIÓN  “LABRANDERO” 

 

El  alcalde  de Majadahonda  , Narciso  de  Foxá  en  la 
inauguración  del  almacén  de  Alimentación 
“Labrandero” 

http://www.majadahonda.org
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COMO PASAR DE DIRECTIVO O PROFESIONAL A EMPRENDEDOR DE ÉXITO 
COMIENZA  EL NUEVO CICLO DE CONFERENCIAS  

PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO 

Un año más, se ha 
reanudado el  ciclo 
de conferencias 
para fomentar el 
emprendimiento. 
Esta inciativa que 
puso en marcha la 
Concejalía de For-
mación, Empleo y 
Comercio de Maja-
dahonda hace más 
de siete años.  
 
En esta ocasión la 
jornada ha versado 
sobre los 
“Emprendedores 
Express: Alto rendi-
miento” siendo im-
partida la conferen-
cia por Natividad Pérez, empresaria y 
experta en Mentoring para empren-
der, además de Presidenta del Club 
de Emprendedores de la Confedera-
ción de Empresarios Madrid Oeste,  
quien en el último año y en colabo-
ración con la Concejalía viene impar-
tiendo este tipo de jornadas de las 
que cabe destacar el rotundo éxito 
no solo de las jornadas en sí, por el 
interés despertado siendo multitudi-
narias,  sino por los resultados de 
emprendimiento que se han genera-
do desde las mismas. 
En el trascurso de la jornada la po-
nente ha explicado cómo pasar de 
Directivo o Profesional a Emprende-
dor de éxito rápidamente según su 
propia experiencia. Asimismo Nativi-
dad Pérez ha puesto de manifiesto  
las 7 estrategias de impacto en los 
negocios para lograr rentabilidad  en 

los mismos, aunque nunca te hayas 
dedicado a ello.  
Por otra parte se incidió poniendo al 
descubierto  los secretos de los em-
presarios que triunfan siempre, aún 
en periodos de crisis. También  se ha 
detallado, cómo aumentar los ingre-
sos en cualquier negocio, incluido 
Internet y los 7 aspectos psicológicos 
para aumentar las Ventas.  

Cómo persuadir a los clientes y au-
mentar su deseo de compra fue otro 
de los temas que despertaron gran 
interés entre la numerosa asistencia 

que ocupaba el 
Aula Empresarial 
de la Concejalía 
de Formación, 
Empleo y Comer-
cio, porque no 
cabe duda que el 
éxito en los ne-
gocios es una 
habilidad que 
puede aprender-
se, y así lo ex-
presó Natividad 
Pérez. 
La conferencia 
finalizó con una 
amplia exposi-
ción sobre cómo 
ofrecer a los 
clientes un valor 

enorme, muy superior al de la com-
petencia y lograr que te paguen lo 
máximo además de tratar un tema 
de actualidad  cómo crear una tienda 
online y que genere ingresos…
incluso gratis.    
“No cabe duda explica Juan Carlos 
Díaz, Concejal del Área que el poder 
de las grandes alianzas estratégicas 
es un tema no solo es de actualidad 
entre los emprendedores y  entre las 
grandes corporaciones, sino que se 
vislumbra como un marketing es-
tratégico para la implantación, la 
vida y el desarrollo de la Empresa.  
Asimismo Diaz  afirma que con este 
espíritu retomamos de nuevo el ciclo 
de conferencias, es decir, con el 
espíritu de generar sinergias e im-
pulsar estrategias que sirvan para 
fomentar el emprendimiento entre 
nuestros ciudadanos” 

Juan Carlos Díaz, Concejal de Formación, Empleo, Comercio y Consumo, junto a Natividad Pérez 
en la presentación de la Jornada 

“Pretendemos generar sinergias e 
impulsar estrategias que sirvan pa-
ra fomentar el emprendimiento en-
tre nuestros cuidadanos”, afirma el 

Concejal del Area. 
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En el área empresarila de la Conce-
jalía de Formación, Empleo y Co-
mercio  se ha presentado en sesión 
informativa la 6ª edición del Con-
curso de Ideas para la Creación de 
Empresas Innovadoras y de Base 
Tecnológica dirigida a emprende-
dores con ideas innovadoras y/o de 
base tecnológica. 
En el transcurso de la  Emma Cres-
po Beistegui, Responsable del Vive-
ro de Empresas del Parque Científi-
co UC3M, explicó las características 
más importantes de la presente 
convocatoria a lo asistentes, todos 
ellos emprendedores de Majada-
honda. 
“La finalidad de esta convocatoria 
es apoyar y difundir la cultura em-
presarial entre el colectivo universi-

tario , aprovechar el potencial inno-
vador y fomentar la creación de 
empresas innovadoras y de base 
tecnológica”, Afirma Juan Carlos 
Díaz, Concejal del Área. 
Los proyectos premiados serán ad-
heridos al programa de preincuba-
ción del Vivero de Empresas del 
Parque Científico de la UC3M, ubi-
cado en Leganés Tecnológico, du-
rante 6 meses, disfrutando de los 
servicios de acompañamiento del 
Vivero. Esto incluye: 
♦ Formación, seguimiento y apoyo 

técnico en aspectos tecnológicos 
y de gestión empresarial  

♦ Facilidad de acceso a fuentes de 
financiación externas  

♦ Ubicación física en un entorno 
empresarial enriquecedor, donde 

encontrarán acceso y recursos al 
mercado, financiación, tecnolog-
ía, infraestructuras científicas y 
redes empresariales. 

Además, el proyecto seleccionado 
como finalista del Concurso Em-
prendedor Universitario EOI en re-
presentación de la UC3M optará a 
los premios: 
♦ 1º premio: Beca del 100% para 

cursar un máster EOI 
♦ 2º permio: Beca del 50% para 

cursar un máster EOI 
♦ 3º y 4º premio: Estancia formati-

va subvencionada de 2 a 6 meses 
en empresa iberoamericana 
(redEmprendia) 

El plazo de presentación de proyec-
tos se ha ampliado hasta el 15 de 
octubre 

(6º CONCURSO DE IDEAS UC3M PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE TECNOLÓGICA) 

“SI TIENES CLARA UNA IDEA, 
PREPÁRATE PARA EMPRENDER CON LA UC3M Y LA EOI” 

LA CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO Y LAS LIBRERÍAS DEL MUNICIPIO PUSIERON 

ARTE, PINTURA Y LIBROS EN LAS FIESTA DE MAJADAHONDA 

El pasado dia 15 de Septiembre, 
como una actividad más de las 
Fiestas Patronales, el Ayuntamiento 
de Majadahonda a través de su 
Concejalía de Formación, Empleo y 
Comercio quiso hacer también 
partícipe y protagonista de las mis-
mas al “Libro”. Así pues y desde la 
10, de la mañana, en el Boule-
vard Cervantes,  un grupo de 
Librerías del municipio se insta-
laron en las carpas que el Ayun-
tamiento puso a su disposición 
para ofertar a los ciudadanos de 
Majadahonda no solo la últimas 
novedades editoriales, dirigidas 
tanto a adultos como a niños/as, 
sino talleres tanto de pintura 
rápida, como de manualidades, 
cuentacuentos y de escritura. En 
torno a la 1 de la tarde el Alcalde 

la localidad, Narciso de Foxá, visitó 
la exposición y tuvo oportunidad de 
conversar con los participantes en 
la muestra. En estos talleres la par-
ticipación de los niños y niñas de la 
localidad fue multitudinaria, resul-
tando un éxito la feria en sí. Así lo 
relataban las librerías que partici-

paron en la Feria, y en concreto Li-
na, de la librería Mumu, quien dijo 
“Siempre es una buena noticia para 
los ciudadanos que los libros estén 
en la calle y sobre todo que formen 
parte de las fiestas patronales, pues 
los libros son en sí una manifesta-
ción más de la fiesta de la cultura”.  

Por último señalar que Juan 
Carlos Díaz Concejal del Área 
agradeció a los “comercios y 
librerías participantes su es-
fuerzo e ilusión en una muestra 
cuya pretensión es fomentar el 
libro entre los ciudadanos, fa-
vorecer el comercio de proximi-
dad y dedicar en unas fechas 
tan entrañables un espacio 
también al libro como una ma-
nifestación cultural más de la 
ciudad de Majadahonda”. 
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En los últimos años, la in-
formática ha comenzado a 
revolucionar nuestras vidas y 
se está convirtiendo en un 
fenómeno de masas. La in-
formática se ha ido introdu-
ciendo de forma masiva en las 
empresas, administraciones 
públicas, hospitales, fábri-
cas,... 
“La informática y las autopistas de la información trans-
formarán nuestra forma de trabajar, jugar, hacer com-
pras y aprender”, explica Juan Carlos Díaz, Concejal de 
Aformación, Empleo, Comercio y Consumo. 
Por todo ello son innumerables las distintas técnicas, 
programas, aplicaciones, etc. en el inmenso mundo de 
la informática.  
“Este es uno más de los cursos diseñado e impartido en 
la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en este 
amplio campo que comenzó en la segunda quincena de 
septiembre”, afirma Díaz 
.La modalidad de impartición “presencial” hace de este 
curso una herramienta de formación mas intuitiva, ágil y 

profesional además de 
comprensiva. 
Aprender a trabajar con 
las herramientas de Pho-
toshop para la creación, 
edición y retoque de imá-
genes. Conocer los distin-
tos modos de color. 
Aprender a aplicar filtros a 
las imágenes. Trabajar 

correctamente con capas, canales y máscaras. Aprender 
a automatizar tareas en PhotoShop, etc. son unos de los 
elementos más importantes que los alumnos apren-
derán en esta disciplina. 
Esta formación va dirigida preferentemente a trabajado-
res ocupados pudiendose incorporar a ella un porcenta-
je de trabajadores desempleados. 

 
 
 

CURSO DE TRATAMIENTO DIGITAL DE LA FOTOGRAFÍA (PHOTOSHOP) 

Información  
Ayuntamiento de Majadahonda 

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio 
Área de Formación 
Tel.: 91 634 14 40 

 
 
 

FISCAL/LABORAL 
• CALENDARIO FISCAL +INFO 
• CALENDARIO LABORAL +INFO 
• TRABAJADORES AUTÓNOMOS. Sistema específico de 

Protección por Cese de Actividad +INFO 
 
FINANCIACIÓN 
• LINEAS DE CREDITO DE AVALMADRID PARA EM-

PRESAS Y EMPRENDEDORES. +INFO 
• LINEA DE CREDITO ICO-PYME PARA AUTÓNOMOS 

Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 
+INFO 

 
AYUDAS Y SUBVENCIONES 
• BUSCADOR DE AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID +INFO 
• AYUDAS A LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO AUTÓ-

NOMO +INFO 
• PROGRAMA “INNOEMPRESA”, DE APOYO A 

LA INNOVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y ME-
DIANAS EMPRESAS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID 2011-2013 +INFO 

• PLAN DE MODERNIZACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL COMERCIO (2012)  +INFO 

Breves 

Agenda  y Boletín de Innovación Parque Científico UC3M  
Portal de Emprendedores 

Portal de Empleo 
Madrid Comercio  

Cámara de Comercio 
Consejería de Economía y Hacienda  

D. G. Economía, Estadística e Innovación Tecnológica 
Weblog Emprendedores de Base Tecnológica  

 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Diversos/Acceso_Directo/A_un_click/Calen_contri_2012_es_es.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/CalendarioLaboral/Fiestas/index.htm?Ejercicio=2012&prov=28&loc=280800000
www.boe.es/boe/dias/2011/11/01/pdfs/BOE-A-2011-17173.pdf
http://www.avalmadrid.es/
http://www.ico.es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266544773&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&relacionTema=1109066709249y1109066709894&segmento=2&sm=2&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142581442753&definicion=AyudaBecaSubvenciones&idConsejeria=1109266187254&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444835&segmento=1&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.ipyme.org/ES-ES/SUBVENCIONESAYUDAS/INNOEMPRESA/Paginas/InnoEmpresaNuevo.aspx
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1142676407064&definicion=AyudaBecaSubvenciones&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444835&tipoServicio=CM_ConvocaPrestac_FA
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187242&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227074&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://weblogs.madrimasd.org/emprendedores/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_agenda
http://www.emprendelo.es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=Empleo/Page/EMPL_Home
http://www.madridcomercio.org/
www.camaramadrid.es
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266187242&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura
http://www.fundacioncanal.com/


lunes martes miércoles jueves 

1 
 Inicio Curso Aplicacio-

nes Informáticas 
De 10:00 a 15:00 
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4 
 JORNADA EMPRENDEDORES 

“Herramienta para potenciar sus 
ventas en épocas de crisis” 
10:30 a 12:00  

8 9 10 11 

15 
 

16 
 JORNADA DIFUSIÓN 

“La nueva Reforma Financiera” 
AUSBANK 
10:00 a 11:30  
 Inicio Curso Office 2007” 

De 10:00 a 15:00  

17 
 “Jornada de  Búsqueda 

Activa de Empleo ”  
Hora: De 10:00 a 13:00 horas 

18 
 
 
 

22 
 

23 
 
 
 

24 
 
  
 

25 
 JORNADA EMPRENDEDORES 

“Haz tu propio Plan de Prevención”” 
10:30 a 12:00  
 Inicio Curso Word 2007 Avanza-

do  
De 10:00 a 15:00 

viernes 

5 

12 

19 

26 
 JORNADA DIFUSIÓN 

“Jornada intensiva de formación en 
bolsa para todos los niveles” 
HANSEATIC BROKERHOUSE 
10:30 a 13:30  

29 
 Inicio Curso Cómo crear 

una empresa 
De 10:00 a 15:00 

30 31 
 “Jornada de  Búsqueda 

Activa de Empleo ”  
Hora: De 10:00 a 13:00 horas 
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= ORIENTACIÓN LABORAL = JORNADAS Y TALLERES PARA EMPRENDEDORES = CURSOS 


