
Avanza el Centro de Iniciativas Em-

presariales con las obras para com-

pletar la estructura                      + info 

Santander concede 1,2 millones de 

euros en una nueva tanda de ayu-

das a empresas                            + info 

Ayuntamiento y PreZero clausuran 

con éxito la Escuela de Oficios con 

la participación de 15 mujeres  + info 

Innovación recibirá 645.000 euros de 

los Fondos Europeos para la Transfor-

mación Digital                              + info 

Santander recibe 235 solicitudes de 

ayudas a la transformación digital 

por 965.000 euros                         + info 

Noticias 

Formación 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

ción y Obra Civil, que se desarrolla 

en las instalaciones del centro mu-

nicipal de formación CEFEM desde 

el pasado 1 de diciembre. 

La alcaldesa Gema Igual ha señala-

do que, atendiendo a la demanda 

de empleo registrada en la ciudad 

en el sector de la construcción, el 

Ayuntamiento entendió como ne-

cesario apostar por esta Escuela de 

Talento Joven, donde se imparte, 

además de las Competencias Cla-

ve de nivel 2 y Formación Comple-

mentaria Obligatoria, un Certificado 

de Profesionalidad de nivel 1 

‘Operaciones auxiliares de albañile-

ría de fábricas y cubiertas’ y otro de 

nivel 2 ‘Fábricas de albañilería’. 

Tras la formación, firmarán un con-

trato de formación y aprendizaje, 

por un año, con el Ayuntamiento de 

Santander, tiempo en el que realiza-

rán obras y servicios en las instala-

ciones de los antiguos talleres muni-

cipales de Cajo, en la Plaza de 

Toros, en el Instituto Municipal de 

Deportes y en otras dependencias 

del Consistorio. 

Además de la certificación profesio-

nal, en esta escuela toman parte jó-

venes desempleados que no tienen 

la Formación Básica Obligatoria 

(ESO), por lo que reciben también 

formación en materias de Lengua 

Española y Matemáticas.  

Además de la formación teórica en 

el CEFEM, la formación práctica se 

imparte en las instalaciones que se 

han homologado en los antiguos 

talleres, donde se ha llevado a cabo 

la adecuación e instalación de aulas 

con todo lo necesario para su desa-

rrollo. 

La subvención del Servicio Cántabro 

de Empleo para este programa es 

de casi 430.000€ y cuenta con una 

aportación municipal de 90.000€. 

Agencia de Desarrollo de Santander 
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Igual entrega los diplomas a los 

alumnos que han terminado la forma-

ción en desarrollo de apps          + info 

El Ayuntamiento aprueba la convo-

catoria de ayudas al bono-taxi para 

personas con discapacidad       + info 

Cerca de 1.500 empresas se benefi-

cian ya de la 3ª convocatoria de 

ayudas a la reactivación económica                                                        

     + info 

Santander presenta el II Pacto Territo-

rial por el Empleo 2023-2026 con 40 

acciones                                        + info 

Igual destaca “el talento y la valen-

tía” de los participantes en Cowor-

king Santander 2022                     + info 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

Nueva programación de cursos 

online en Campussantanderem-

prende.com 

La planificación completa de los 

mismos se puede consultar a través 

de la página web: http://

www.campussantanderemprende.com/

moodle/, donde aparecen las fechas 

de inscripción e impartición de cada 

uno de ellos. La inscripción se puede 

realizar a través del documento de 

solicitud de matriculación que tam-

bién aparece en la página. 

La plataforma de formación online, 

cuenta con profesores tutores que 

apoyan el aprendizaje de los alum-

nos matriculados. Al ser una forma-

ción online, los alumnos pueden 

conectarse cuando y donde quie-

ran, dentro de los plazos de realiza-

ción de cada uno de los cursos.  

El calendario se extiende hasta el 

mes de junio , e incluye cursos rela-

cionados con adquisición de habili-

dades y competencias. Entre otros: 

Trabajando nuestro tiempo, Nuestras 

El Ayuntamiento de Santander pone 

en marcha varios cursos para incenti-

var la generación de empleo en la 

ciudad 

Se trata de cursos gratuitos cuyo comien-

zo tendrá lugar a mediados de noviem-

bre. 

CURSO DE DESARROLLADORES INFORMÁTICOS. 

En este primer curso piloto, con compro-

miso de contratación, se ha apostado por 

18 desempleados de Santander, preferen-

temente de entre 30 y 45 años, que se 

encuentren sin empleo y quieran reorien-

tar su perfil para conseguir un trabajo en 

el área de desarrollo de apps, sin ser 

programadores, con el único requisito de 

finalizar el curso de formación. Se va a 

desarrollar en colaboración con la empre-

sa Power Code Services para formar a 

personas sin especial base tecnológica 

para que puedan crear aplicaciones 

para empresa. La selección de candida-

tos la realiza la empresa, previa consulta a 

la bolsa de demandantes de empleo de 

la Agencia de Desarrollo de Santander y 

será determinante para el éxito de la 

formación, por lo que será muy rigurosa.  

La formación, que se llevará a cabo en el 

CEFEM del Barrio Pesquero, consta de 200 

horas. Los 8 módulos del proyecto inclu-

yen teoría y práctica y versan sobre la 

introducción a los sistemas informáticos, 

fundamentos de programación, desarrollo 

de aplicaciones, fundamentos de bases 

de datos, desarrollo de aplicaciones con 

mode 

Jóvenes desempleados se forman 

en Edificación y Obra Civil con la 

nueva Escuela de Talento Joven  
 

¿Qué son las Escuelas de Talento 

Joven? 

 

Son programas de formación y em-

pleo promovidos por los Ayuntamien-

tos, en este caso el de Santander, y 

subvencionados por el Gobierno de 

Cantabria, que sustituyen a las Escue-

las Taller y Talleres de Empleo. Están 

dirigidos preferentemente a jóvenes 

desempleados menores de 30 años. 

Tienen una duración de año y medio, 

con una beca (13,50€ por día asistido) 

durante los seis primeros meses 

(etapa de formación) y un contrato 

de formación y aprendizaje de un 

año con el Ayuntamiento de Santan-

der, con un salario equivalente al 

salario mínimo interprofesional. 

 

Un total de quince jóvenes desem-

pleados menores de 30 años partici-

pan en la nueva Escuela de Talento 

Joven ‘Santander Construye’, centra-

da en las especialidades de Edifica-

 

https://www.santander.es/content/avanza-centro-iniciativas-empresariales-obras-completar-estructura
https://www.santander.es/contenido/noticia/santander-concede-12-millones-euros-nueva-tanda-ayudas-empresas
https://www.santander.es/content/ayuntamiento-prezero-clausuran-exito-escuela-oficios-participacion-15-mujeres
https://www.santander.es/content/innovacion-recibira-644-97304-euros-fondos-europeos-transformacion-digital
https://www.santander.es/content/santander-recibe-235-solicitudes-ayudas-transformacion-digital-por-965-136-euros
https://www.santander.es/noticia/igual-entrega-diplomas-alumnos-han-terminado-formacion-desarrollo-apps
https://www.santander.es/contenido/noticia/ayuntamiento-aprueba-convocatoria-ayudas-bono-taxi-personas-discapacidad
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https://www.santander.es/content/santander-presenta-ii-pacto-territorial-por-empleo-2023-2026-40-acciones
https://www.santander.es/noticia/igual-destaca-talento-valentia-participantes-coworking-santander-2023


Extracto de la Resolución de la 

consejera de Empleo y Políticas 

Sociales de 28 de diciembre de 

2022, por la que se aprueba la 

convocatoria correspondiente al 

programa Talento y Empleo: Forma 

ción profesional a medida de las 

empresas en sectores estratégicos: 

Industrias químicas 

Plazo: 07/04/2023                      + info 

 

 

Extracto de la Resolución SOD/

EC/20/23, de 13 de febrero de 

2023, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2023 de 

las subvenciones del programa de 

fomento de la economía circular, 

promovido por Sodercan, S.A.  

Plazo: 25/05/2023                      + info 

 

Extracto de la Resolución SOD/

AUT/20/23, de 20 de febrero de 

2023, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2023 de 

las subvenciones a proyectos de 

I+D en el sector de la automoción, 

promovido por SODERCAN, SA.  

Plazo: 03/06/2023                      + info 

 

Extracto de la convocatoria de la 

ayuda bonocooltura joven Canta-

bria por la Sociedad Regional de 

Educación, Cultura y Deporte, reali-

zada por Resolución SRECD/

BC23/01/2023, de 16 de febrero de 

2023  

Plazo: 30/06/2023                      + info 

Orden IND/75/2022, de 15 de di-

ciembre, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2023 de 

la línea de subvenciones Creci-

miento Industrial para el fomento y 

apoyo a la inversión de la industria 

de Cantabria (CRECE 2) 

Plazo: 31/03/2023                      + info 

 

Extracto de la Resolución de 9 de 

noviembre de 2021, por la que se 

convocan para el año 2021 las 

ayudas a proyectos de inversión 

en transformación y comercializa-

ción de productos agrícolas aco-

metidos por la industria alimentaria 

ubicada en el ámbito territorial de 

la Comunidad Autónoma de Can-

tabria 

Plazo: 31/03/2023                      + info 

 

Extracto del Acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local de 6 de marzo 

de 2022, por la que se aprueba la 

convocatoria pública de subven-

ciones de la Concejalía de Juven-

tud, Educación y Salud para pro-

yectos juveniles en el término mu-

nicipal de Santander en el año 

2023  

Plazo: 04/04/2023                      + info 
 

Extracto de la Resolución de 7 de 

febrero de 2023, de la Secretaría 

de Estado de Educación, por la 

que se convocan plazas para 

auxiliares de conversación extran-

jeros para el curso académico 

2023-2024 

Plazo: 04/04/2023                      + info 

Orden PCM/74/2023, de 30 de 

enero, por la que se desarrollan las 

normas legales de cotización a la 

Seguridad Social, desempleo, 

protección por cese de actividad, 

Fondo de Garantía Salarial y for-

mación profesional para el ejerci-

cio 2023                                     + info 

 

Real Decreto 117/2023, de 21 de 

febrero, por el que se establecen 

los umbrales de renta y patrimonio 

familiar y las cuantías de las becas 

y ayudas al estudio para el curso 

2023-2024, y se modifica parcial-

mente el Real Decreto 1721/2007,                                             

de 21 de diciembre                 + info                    

 

Salario mínimo interprofesional. 

Real Decreto 99/2023, de 14 de 

febrero, por el que se fija el salario 

mínimo interprofesional para 2023 

                                                   + info 

   

Resolución de 11 de enero de 

2023, por la que se establece la 

convocatoria para la evaluación y 

acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través 

de la experiencia laboral o de vías 

no formales de formación en la 

Comunidad Autónoma de Canta-

bria para el año 2023 

Plazo: 30/11/2023                     + info 

Ley 3/2023, de 28 de febrero, 

de Empleo                        + info 

 Ayudas y Subvenciones. Legislación  

Becas y Premios 
Fundación Carolina. Convocatoria 
de 100 becas de doctorado y 

estancias cortas posdoctorales, 

cuyo objetivo es facilitar a docen-

tes de universidades latinoameri-

canas la obtención de un doctora-

do en centros españoles 

Plazo: 13/04/2023                     + info 

 

Programa Becas Santander Lan-

guage | Online English Courses 

2023. Cinco mil becas para la 

realización de un curso online de 

formación en idioma inglés, desti-

nado a estudiantes y jóvenes 

profesionales mayores de 18 años 

residentes en España, Portugal, 

Polonia, Alemania, Brasil, Estados 

Unidos, Reino Unido, México, Chile, 

Argentina y Uruguay 

Plazo: 13/04/2023                     + info 
 

XXIV Convocatoria Becas Arquia 

2023 para la adjudicación de 48 

becas para estudiantes de arqui-

tectura y jóvenes arquitectos de 

las escuelas de arquitectura de 

España y Portugal 

Plazo: 21/04/2023                     + info 

 

Becas de voluntariado europeo– 

YesEuropa Asociación. Diferentes 

Programas de voluntariado para 

jóvenes ciudadanos españoles o 

residentes legales en España, de 18 

a 30 años, con todos los gastos pa-

gados en EU. Becas completas + info 

Plazo: varios plazos, según programa                                                                 
                 

                 Fundación Botín  

Seis Becas de Arte destinadas a 

formación, investigación y realiza-

ción de proyectos personales en el 

ámbito de la creación artística (no 

trabajos teóricos) para artistas de 

cualquier nacionalidad.  

Plazo: 05/05/2023                         + info 

 

Una Beca en el extranjero destinada 

a obtener una capacitación profe-

sional en la Teoría y Técnicas sobre 

Comisariado de Exposiciones y Ges-

tión de Museos. El destino de la for-

mación debe estar orientado al Arte 

Contemporáneo 

Plazo: 12/05/2023                         + info 
 

Becas para estudios universitarios 

con el objetivo de localizar y apoyar 

el talento de la región, y facilitar el 

acceso a la formación superior del 

alumnado con los mejores expe-

dientes académicos 

Plazo: 31/07/2023                                              

Extracto de la Orden de 17 de febre-

ro de 2023 por la que se convocan 

las becas del Ministerio de Cultura y 

Deporte/Fulbright para la ampliación 

de estudios artísticos en los Estados 

Unidos de América (curso 2023-

2024)  

Plazo: 27/03/2023                         + info 

 

Extracto de la Orden HAC/01/2023, 

de 28 de febrero, por la que se con-

vocan cinco becas de formación 

práctica en el Instituto Cántabro de 

Estadística. 

Plazo: 28/03/2023                         + info 

 

Extracto de la Resolución de 23 de 

febrero de 2023 de ICEX España 

Exportación e Inversiones, E.P.E. por 

la que se convocan las Becas de 

Internacionalización Empresarial  

Plazo: 30/03/2023                         + info 

 

Extracto de la Resolución de 29 de 

enero de 2023, de la Secretaria de 

Estado de Educación, por la que se 

convocan becas para la participa-

ción en un programa intensivo de 

inmersión lingüística en inglés en 

España durante el mes de julio de 

2023  

Plazo: 03/04/2023                         + info 
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 

INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO 

+ info 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386149
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385853
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386119
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385855
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381804
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366787
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386525
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/09/pdfs/BOE-B-2023-4061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-A-2023-2472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-3982.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384706
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5365.pdf
https://www.fundacioncarolina.es/convocatoria-de-becas-de-la-fundacion-carolina-2023-2024/
https://pro-becas-images-s3.s3.eu-west-1.amazonaws.com/public_documents/f076cd03-68f2-4d66-903f-4626065168e7
https://fundacion.arquia.com/noticia/convocatorias/becas/xxiv-convocatoria-becas-arquia-2023/
https://www.yeseuropa.org/servicio-voluntariado-europeo/?gclid=EAIaIQobChMIrJW7v6y9_QIVHIxoCR1roA_EEAAYASAAEgI-yfD_BwE
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2023/01/Bases-AAPP-Esp-2023.pdf
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2023/01/Bases-Comisariado-2023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5741.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386527
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-B-2023-5737.pdf
https://boe.es/boe/dias/2023/01/31/pdfs/BOE-B-2023-3172.pdf
https://fundacionbotin.org/wp-content/uploads/2023/02/Bases-Becas-Universidad-2023-2024-1.pdf


formación e innovación” y se hizo 

hincapié en que el  resultado de 

este II Pacto es una propuesta de 
políticas activas de empleo y 

acciones concretas en Santander, 

para garantizar mejores posibilida-

des de trabajo y nuevas oportuni-

dades, contribuyendo a una eco-

nomía más productiva, competiti-

va e inclusiva. 

Entre las acciones más destaca-

das de este Pacto por el Empleo, 

también se incluye incrementar la 

labor de intermediación en el 

mercado de trabajo mediante 

una Red de Prospectores, así co-

mo potenciar la Agencia de Colo-

cación dotándola de una plata-

forma tecnológica más operativa. 

Se impulsarán programas como 

formación a la carta, se incremen-

tarán los dirigidos a la obtención 

de certificados profesionales, y  se 

desarrollará el proyecto singular 
‘Centro de Iniciativas e-digitales’ 

con el fin de cubrir las necesida-

des de cualificación de los recur-

sos humanos para las empresas. 

También se pretende evitar el 

riesgo de exclusión laboral con la 

puesta en marcha de experiencias 

integrales de empleo y formación, 

el desarrollo de competencias 

digitales de las personas a través 

del programa Cibertelecentros, y el 

fomento de recursos tecnológicos 

en materia de empleo. 

Se pondrán en marcha diversas 

aplicaciones que mejorarán la 

implantación de las políticas de 

empleo en la ciudad, de modo que 

un nuevo portal permitirá contar 

con sistemas de perfilado de las 

personas desempleadas, mejorar la 

casación entre oferta y demanda 

en tiempo real y posibilitará la pres-

tación de servicios de empleo a 

través de canales digitales.  

Otras de las acciones previstas se 

dirige a potenciar la formación en 

modalidad no presencial con el 

programa Form@te, mejorar la 

calidad del servicio INFOS para 

potenciar la orientación laboral 

local, y apoyar el tejido productivo 
de la ciudad con líneas de ayudas 

diseñadas conforme a las necesi-

dades de las empresas. 

Por último, también se incidirá en el 

apoyo a los emprendedores con 

iniciativas como Coworking Santan-

der, ‘Emprende Makers’, y especial 

atención al programa Retorno de 

Talento, que prevé hasta 19 accio-

nes concretas para lograr retener y, 

en su caso, recuperar talento joven 

en el municipio. 

Autoempleo 

el Ayuntamiento de Santander, y 

un eje de especial importancia 

para la reactivación económica 

de la ciudad. 

Los sectores de los proyectos 

participantes son muy variados 

ya que van desde programas de 

bienestar psicoemocional, pasan-

do por escuelas de alta reposte-

ría, asesorías en materia inmobi-

liaria, servicios de apoyo a la 

innovación comercial, enseñanza 

de patinaje online, o la primera 

agencia cántabra de cicloturis-

mo.  

Se trata de : 

‘Mariale Guerrero’, un proyecto 

dirigido a mejorar el bienestar 

emocional de las personas que 

atraviesan dificultades en sus 

relaciones sentimentales, a través 

de la consultoría psicológica, el 

coaching de parejas y la educa-

ción psicoemocional. 

‘F5’, de Jesús Ignacio López Rodrí-

guez, de cursos online y coaching 

dirigido a la superación personal. 

‘Optimización de activos inmobi-

liarios’, de Miguel Ángel Vallejo 

Catalina, un servicio de asesora-

miento en la compra de vivienda. 

-‘Chef Baker’, de Miguel Ángel 

Cayón del Valle, escuela de 

pastelería dedicada a la forma-

ción de empresas y particulares 

en la alta repostería. 

Finaliza IX Edición Coworking 

Doce proyectos han participado en 

el programa de asesoramiento y 

mentorización promovido por el 

Ayuntamiento 

‘Coworking Santander’ es un pro-

grama, organizado por el Ayunta-

miento, para apoyar e impulsar a 

quienes tienen una idea de nego-

cio a plasmarla en un proyecto 

empresarial y tratar de que salga 

adelante con éxito.  

La Alcaldesa Gema Igual asistió a 

la jornada final del Coworking, 

denominada ‘DemoDay’, que se 

celebró en el centro cívico de 

Tabacalera y estuvo conducida 

por la experta en emprendimiento, 

psicología y coaching Paz Gómez 

Ferrer. Asimismo contó con la parti-

cipación del director del progra-

ma, Eugenio De Juana, los mento-

res Daniel Torres, Javier Rivero y 

María Calvo, y el concejal de Em-

prendimiento, Daniel Portilla. 

Durante casi cuatro meses, los 

participantes han recibido forma-

ción en competencias relaciona-

das con el emprendimiento y la 

gestión de proyectos, mediante 48 

horas de talleres y 22 de tutorías, en 

las que se les ha acompañado en 

el diseño de su modelo de nego-

cio, en el desarrollo de su web y en 

la solución a necesidades genera-

les y específicas. 

La alcaldesa ha asegurado que el 

apoyo a los emprendedores es una 

línea de trabajo fundamental para 
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Pacto Empleo 2023-2026 
Santander presentó el pasado 

mes de febrero el II Pacto Territo-

rial por el Empleo 2023-2026   

Integrado por 40 acciones y con 

un importe global  de 34 millones 

de euros 

Se trata de una propuesta a las Enti-

dades del Pacto tras un proceso de 

participación, abriéndose un perio-

do de 3 meses para que puedan 

hacer aportaciones y observaciones 

al documento final. Posteriormente 

sería aprobado, en su caso,  y pues-

to en marcha. 

El Ayuntamiento de Santander inten-

sificará la oferta formativa de secto-

res productivos emergentes y gene-

radores de empleo, con la amplia-

ción de programas y cursos  ade-

cuados a las exigencias del merca-

do laboral actual. 

Así lo anunció la alcaldesa, Gema 

Igual, tras la reunión sectorial, en la 

que estuvo acompañada por el 

concejal de Empleo, Emprendimien-

to y Desarrollo Empresarial Daniel 

Portilla,  y donde se presentaron  40 

acciones y las líneas estratégicas del 

II Pacto Territorial por el Empleo de 

Santander 2023-2026.  

Las cuatro grandes áreas de trabajo 

siguen siendo “Orientación y em-

pleo, empresas y emprendimiento, 

‘LAR Ilustra’, de Pilar Silvestre Mora-

ga, que ofrece ilustración artística 

para instituciones, empresas o 

público en general. 

‘T-T Tiendas de Temporada’, de 

Laura Hernández López, dedicado 

a la reactivación del comercio 

local. 

‘Somos Mente Power’, de Noiva 

Palazuelos Sánchez, centro psico-

lógico basado en la Neurociencia 

cognitiva y del comportamiento, 

dedicado a mejorar la salud men-

tal de las personas. 

‘Ojo Avizor Comunicación 360º’, de 

Andrea Elegido Arriola, proyecto 

de comunicación para empresas  

‘Brand Agency’, de Germán Alza-

mora, enfocado hacia el impulso 

de los negocios a partir de marcas 

distintivas y experiencias digitales 

innovadoras. 

‘Despega tu proyecto creando 

marca’, de Sandra Otero para 

ayudar a emprendedores y empre-

sas a crear una imagen de marca.  

‘Rodando Voy’, de Gustavo Stoops, 

una escuela de patinaje en línea 

para todas las edades y modalida-

des. 

‘Bikestories’, de Enrique Fajardo 

Liaño, que promueve la primera 

agencia cántabra de cicloturismo. 
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Inicio de la Lanzadera de Empleo y Empren-

dimiento Solidario de Santander  

El Ayuntamiento de Santander ha puesto en 

marcha de nuevo el Programa Lanzadera de 

Empleo y Emprendimiento Solidario, subvencio-

nado por el Servicio Cántabro de Empleo. En 

este caso, sería la X Edición del programa para 

la Lanzadera Generalista, destinada a personas 

mayores de 30 años y la IV edición del progra-

ma Lanzadera de Empleo Joven, dirigida a per-

sonas menores de 30 años. Un total de 32 parti-

cipantes comenzaron su andadura el pasado 

16 de enero con el objetivo de mejorar su em-

pleabilidad. 

El programa tiene como finalidad mejorar el 

posicionamiento frente al mercado laboral de 

sus participantes, ofreciendo herramientas nove-

dosas que mejoran las habilidades de búsque-

da de empleo, al mismo tiempo que  permi-

te descubrir cuáles son las fortalezas tanto per-

sonales como profesionales  para  afrontar con 

más éxito la búsqueda de un empleo  o el desa-

rrollo de un proyecto profesional por cuenta 

propia.  

Se trabajan aspectos relacionados con el 

desarrollo personal y profesional, potencian-

do en particular el desarrollo de las habilida-

des blandas, así como el desarrollo de la mar-

ca personal y el aumento de la autoconfian-

za. Hasta el momento, se ha incidido en la 

construcción de equipos de trabajo cohesio-

nados a través de diferentes dinámicas y acti-

vidades, y se han impartido talleres varios, por 

ejemplo para la comprensión de los cambios 

acontecidos en el mercado laboral y sus ten-

dencias, la gestión de estados emocionales 

vinculados a la situación de desempleo, la 

identificación de competencias transferibles y 

logros profesionales, diseño de currículum 

vitae y elaboración de cartas de presenta-

ción, entre otros.  

El plazo para incorporarse como participante 

a este programa finaliza el 14 de abril, por lo 

que aquellas personas interesadas en formar 

parte de estos equipos pueden ponerse en 

contacto con la Agencia de Desarrollo del 

Ayuntamiento , teléfono 942 20 30 30 , o bien a 

través del mail:  

mangelesmartin@ayto-santander.es 

Proyectos 

Santander informa 

Colaboraciones  

Ceoe - Cepyme 

El resultado final es que los ciudadanos paga-

mos el incremento del coste que a la postre 

suponen esta cadena de circunstancias.  

Para Cantabria este conjunto de dificultades 

afecta de lleno a sectores clave en nuestra 

economía: al sector primario, con una subida 

en origen de elementos básicos como cereales, 

piensos, abonos y fertilizantes, energía, carbu-

rantes. También a la Industria con falta de com-

ponentes (especialmente microchips) o el en-

carecimiento de los materiales y los costes ener-

géticos. La industria del automóvil o la electroin-

tensiva son quienes mas están sufriendo una 

situación adversa que, por lo demás, afecta a 

todo el conjunto de la economía y las empresas 

de Cantabria.  

Todos estamos haciendo esfuerzos por atender 

a las personas y familias afectadas en una ola 

de solidaridad encomiable y por minimizar los 

efectos que esta guerra está teniendo en nues-

tra economía y en la actividad de las empresas. 

En algunos casos condicionan de forma directa, 

especialmente en lo que hace referencia  a   

las exportaciones y a las restricciones en el inter-

cambio y el comercio de materias primas y 

materiales. 

En otros, la mayoría, de forma indirecta como 

consecuencia: a) de las sanciones a Rusia; b) 

de las alteraciones en el mercado por la esca-

sez de materias primas de las zonas en conflicto 

o por su acopio; c) por los efectos de los dos 

factores anteriores en los precios finales; d) por 

el incremento -por la dependencia y la escasez- 

de los precios de las materias primas energéti-

cas, singularmente el gas; e) por los efectos que 

este asunto tiene tanto en los costes finales de 

los productos y servicios (afecta a la competiti-

vidad de nuestras empresas), como en el acce-

so a instrumentos de financiación, que se han 

encarecido por efecto del incremento de pre-

cios y la inflación a la que nos ha llevado todo 

este conjunto de circunstancias.  

Cámara Cantabria     
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UN AÑO DESPUÉS: LOS EFECTOS DE LA GUERRA DE 

UCRANIA EN LA ECONOMÍA DE CANTABRIA 

Hace pocos días se ha cumplido un año de la 

invasión rusa de Ucrania. En estos meses hemos 

asistido casi en directo al dolor y el horror que 

supone un enfrentamiento bélico, una agresión 

de un país a su vecino. Las imágenes que mues-

tran los informativos nos llevan a reafirmar el 

sinsentido de la guerra, pero, al mismo tiempo, 

la necesidad de preservar la libertad y la inde-

pendencia de las personas y los países, aunque 

se tenga que pagar un precio por ello, también 

en la economía y en la actividad empresarial. 

Un año después del comienzo de la invasión 

rusa de Ucrania la realidad es que Europa se 

enfrenta a un escenario con grandes incerti-

dumbres y temores sobre cuáles van a ser los 

próximos acontecimientos. Estos factores tam-

bién determinan y condicionan mucho la eco-

nomía y la actividad de las empresas de Canta-

bria. 

          

Visita de un participante de la IX edición de Lanzadera,                      

compartiendo el  lanzamiento de su proyecto empresarial  

Emprendedores diseñando su plan de negocio a través de la   

             metodología Lego Serious Play  

mailto:mangelesmartin@ayto-santander.es
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Emprendedor del mes 

“Antes de terminar, me gustaría mostrar mi 

agradecimiento al Programa Coworking 

de Santander, a todos los mentores y 

compañeros, que me ayudaron en los 

inicios de KAIT”.  

 

Contacta conmigo ahora:  

Email: dani@kait.es  

Web: www.kait.es 

Teléfono / WhatsApp: 626 70 35 85 

            

 

 

 

 

Villaflorida. C/ Magallanes, 30 

39007 Santander 

942 20 30 30  
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                       KAIT: NEGOCIO DIGITAL 

                Hacemos crecer tu empresa 

Daniel González Echave es el fundador de KAIT, una 

empresa que ofrece servicios de diseño web, marke-

ting digital y formación en estas materias. Destacan-

do por su metodología de trabajo y sus conocimien-

tos en materia de negocio. 

Daniel es Ingeniero Superior Industrial de profesión. 

Tras un tiempo trabajando en consultoría en Madrid, 

decidió dar un cambio en su carrera profesional y 

regresó a Santander, buscando mayor motivación en 

proyectos más personales y ambiciosos.  

Estuvo inmerso en un proyecto cántabro de juegos 

de mesa, Tembo Studio, donde pudo adquirir nuevas 

competencias en materia de diseño web, marketing 

digital y negocio. 

Además, durante esta nueva etapa se formó con un 

Máster enfocado en modelos de negocio, marketing 

o lean startup, entre otras materias. 

En 2021 nace KAIT, una empresa donde ha podido 

aunar todos las habilidades y fortalezas que le han 

traído hasta aquí.      

               

“KAIT es una empresa donde 

aplico todos los conocimientos 

y experiencia adquiridos en las 

diferentes etapas de mi vida 

profesional”. 

Mi profesión me ha hecho 

autoexigente, lo que se mani-

fiesta en el resultado final de 

cada uno de nuestros proyec-

tos. Trabajamos buscando la 

perfección y cuidando cada 

detalle. 

Gracias al conocimiento en materia de negocio, 

somos capaces de entender muy bien cada proyec-

to, cada empresa y cada sector. Esto se refleja en la 

metodología de trabajo, en KAIT nunca perdemos de 

vista la perspectiva estratégica del proyecto. Es por 

ello, que siempre analizamos la competencia de la 

empresa con la que trabajamos, el entorno, sus clien-

tes, etc. Este análisis previo es clave para plasmar  de 

forma óptima la imagen de la empresa en el 

mundo digital, y para conseguir resultados que 

verdaderamente repercutan en los negocios de 

forma positiva.  
 

Nuestras máximas 

Transparencia y comunicación. 

“Hacemos el trabajo como a nosotros nos gusta-

ría que nos lo hicieran”. Por eso nos gusta ser 

transparentes con todo lo que hacemos, y que el 

cliente entienda el porqué de cada acción o 

estrategia. 

Ofrecemos siempre una comunicación fluida. 

Creemos que el intercambio de información es 

clave para desarrollar un proyecto de forma 

óptima, eficiente y que esté siempre alineado 

con los objetivos. Por eso, nos adaptamos al 

canal preferido por el cliente: email, teléfono, 

videollamada, WhatsApp… Y contestamos con la 

rapidez que el proyecto exige. 

 

Trabajemos juntos 

Creamos o renovamos tu sitio web, consiguiendo 

un impacto positivo en tu negocio. Actualmente, 

todas las empresas deberían tener su página 

web, por ello también las instituciones ofrecen 

muchas ayudas para que cualquier negocio 

pueda tener la suya. Ponte en contacto con 

nosotros, sin compromiso, y pongámonos en 

marcha, te podemos orientar sobre las diferentes 

ayudas a nivel local, gestionar el Kit Digital, etc. 

Llevamos a cabo campañas de marketing digi-

tal. Somos especialistas en Posicionamiento SEO e 

Email Marketing, dos servicios indispensables para 

darte a conocer y conseguir nuevos clientes. 

Fórmate con nosotros. Creamos cursos a medida, 

combinando teoría y práctica, en materia de 

Marketing Digital y/o Diseño Web 100% actualiza-

dos. Ofrecemos, además, Masterclass de menor 

duración o mentorías individuales. 

 

mailto:dani@kait.es
https://kait.es/





