Programación de Actividades de
Abril a Junio 2015

Programación de Actividades

Desde la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo, Mujer, Comercio y Turismo del
Ayuntamiento de Coslada nos complace presentar el programa de actividades que,
en colaboración con el Centro Español de Logística (CEL), se celebrará en el Centro
de Excelencia Empresarial de Coslada (CEXCO). El programa incluye cursos, jornadas,
congresos y exposiciones que se desarrollarán entre abril y junio de 2015.
Desde CEXCO continuamos planteándonos nuevos retos que faciliten la dinamización
del tejido empresarial. Queremos impulsar la transmisión y el intercambio de ideas,
conocimientos y experiencias de buenas prácticas y soluciones empresariales.
En esta línea, a partir de la segunda quincena de abril de 2015, CEXCO se convertirá en
un Centro Innovador colaborando con la startup ENNOMOTIVE para la resolución de
retos, proporcionando propuestas de soluciones innovadoras a problemas técnicos
planteados por empresas locales, regionales, nacionales e internacionales.
A través de la web de CEXCO (www.cexcoslada.com), se podrá acceder a una
plataforma de innovación que ayudará a las empresas a su mejora contínua, a ser
más competitivas, permitiendo el lanzamiento y resolución de retos para la excelencia
empresarial al tiempo que se promociona el acceso al empleo y el desarrollo
socioeconómico de la ciudad de Coslada.
Esperamos que las actividades informativo/formativas programadas entre abril y junio
de 2015 sean de su interés, y podamos contar con su presencia.

PARTICIPA EN LA BÚSQUEDA DE
SOLUCIONES A RETOS EMPRESARIALES
www.cexcoslada.com

Si eres una EMPRESA y necesitas mejorar tus
OPERACIONES.

Si tienes INGENIO y te apasionan los RETOS
industriales y quieres GANAR

flexibilidad

dinero

productividad

un proyecto

calidad

visibilidad

¡PUBLICA TU RETO y premia por impacto en tu negocio!

¡ÚNETE a nuestra comunidad y ayuda a las empresas

www.enmotive.com/contact-us

www.enmotive.com/sign-up
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Curso de Excelencia para la Obtención
de la Licencia de Drones (RPAS)
Fechas: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, de Marzo y 1, 2, 3
de Abril
Objetivos:
•
Formar pilotos profesionales de Drones (RPAS).
•
Fomentar un empleo sostenible y de futuro.
Dirigido a:
Emprendedores, empresas y profesionales que quieran
realizar trabajos con Drones (RPAS) y personas en activa
búsqueda de empleo.

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES

Contenidos Formativos:
•
Temario de aeronáutica general.
•
Temario de control de Drones.
•
Prácticas pilotaje de Drones.
Horario: 9:00 h – 15:00 h. De Lunes a Viernes.
Duración: 60 horas
Coste:
El coste de Curso asciende a 1.100€.
CEXCO bonificará con el 50% del coste total del curso
a personas empadronadas en Coslada, inscritas como
demandantes de empleo en el Servicio Público de
Empleo de la Comunidad de Madrid.
Inscripciones:
www.cexcoslada.com
controldrone@gmail.com

Este curso cuenta con la financiación de:

Este curso cuenta con la financiación de:

Curso Gestión del Transporte
Internacional y Nuevos Incoterms

Curso Gestión de Flotas y Optimización
de Rutas de Trasnsporte

Fecha: 6, 7, 8, 9 y 10 de Abril

Fecha: 13, 14, 21 y 22 de abril de 2015
Objetivos:

Objetivos:
Transmitir conocimientos, herramientas y métodos
de trabajo que permitan a los participantes adquirir
conocimientos básicos sobre comercio exterior, aduanas
y sistemas de transporte internacional.
Dirigido a:
Profesionales del sector y personas en búsqueda activa
de empleo con experiencia previa en el sector y con
estudios mínimos de bachiller.
Contenidos Formativos:
•
Conceptos Básicos del Comercio.
•
Exterior. Aduanas.
•
Sistemas de Transporte Internacional.
Horario: 9:00 h – 15:00 h.
Duración: 30 horas
Inscripciones:
formacion@cel-logistica.org

•
•
•
•
•
•
•
•

Distinguir entre las distintas problemáticas que se presentan
cuando hablamos de optimización y gestión de flotas.
Tener en mente los grandes números que justifican (o no) la
adquisición de una herramienta de ayuda a la planificación
y/o gestión de flotas.
Tomar consciencia de lo que implica abordar un proyecto de
optimización y/o gestión de flotas.
Proponer pautas para valorar una herramienta de
planificación y/o Gestión de flotas.
Conocer las alternativas a la hora de incorporar una
herramienta a los sistemas existentes en la empresa.
Ver funcionar una herramienta en concreto.
Ver como se complementan las herramientas de planificación
con las de gestión de flotas.
Conocer algunos aspectos interesantes relativos a
la cartografía (input importante a los algoritmos de
optimización.

Dirigido a:
Profesionales del sector y personas en búsqueda activa de empleo
con experiencia previa en el sector y con estudios mínimos de
bachiller.

Contenidos Formativos:
Conceptos Generales de la Gestión de Flotas. Funcionalidades de
las Herramientas para la Gestión de Flotas. Conceptos Generales
de la Optimización de Rutas. Funcionalidades de las Herramientas
de Optimización de Rutas. Factores de Éxito en un Proyecto de
Optimización de Rutas y Gestión de Flotas. La importancia de la
Cartografía. Necesidades de la distribución en la última milla.
Integrando la Optimización de Rutas y la Gestión de Flotas.

Horario: 9:00 h – 14:00 h.
Duración: 20 horas
Inscripciones:
formacion@cel-logistica.org
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Jornada Día de la Logística
Fecha: 16 de abril
Objetivos:
•
Alcanzar el reconocimiento de la profesión.
•
Dotar de una mayor visibilidad a los profesionales
del sector, otorgándoles la importancia económica
y social que tiene la actividad logística.
•
Presentar las problemáticas actuales de la Cadena
de Suministro.
Dirigido a:
Empresas, profesionales, emprendedores y Público en
general.
Horario: 9:00 h – 14:00 h.
Inscripciones:
formacion@cel-logistica.org

Taller Instrumentos de Financiación
del Comercio Exterior
Fecha: 23 de abril
Objetivos:
•
Analizar los instrumentos financieros orientados
a facilitar la internacionalización empresarial de
manera efectiva para el exportador e importador.
•
Conocer las alternativas bancarias y no bancarias
para obtener financiación.
Dirigido a:
Emprendedores, Empresas, profesionales Start Ups
o microempresas que ya operan internacionalmente,
así como a todos aquellos que tienen en sus planes
hacerlo y deseen conocer las diferentes posibilidades de
financiar sus operaciones de Comercio Exterior utilizando
diferentes instrumentos bancarios y no bancarios.
Contenidos:
•
Financiación comercial:
- Crédito comercial (Operaciones de cuenta abierta)
- Trade Finance
- Supply Chain Finance
•
Factoring, Confirming y Forfaiting
Tras la clausura se mantendrán reuniones Individuales
con un técnico experto de la Cámara (a solicitud de la
empresa).
Horario: 9:45 h – 14:00 h.
Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Jornada “Nuevos Instrumentos
Finacieros Europeos 2014-2020, en el
Marco de los Fondos Estructurales y de
Inversión para el Sector Empresarial“
Fecha: 28 de abril
Objetivos:
•
Informar acerca de los nuevos instrumentos
financieros europeos para fomentar el
aprovechamiento de los fondos disponibles.
•
Conocer el nuevo plan de inversiones para Europa y
las oportunidades que implica en la economía real.
•
Informar de las oportunidades de financiación para
las empresas y de los cambios previstos en los
nuevos fondos estructurales, tanto en la búsqueda
de financiación, como en la gestión de los fondos.
•
Conocer que tipo de proyectos se podrán financiar
a través de los fondos disponibles para el periodo
2014-2020.
Dirigido a:
Empresas, Pymes, emprendedores, autónomos,
asociaciones empresariales, profesionales, personas en
búsqueda activa de empleo, estudiantes, ...
Horario: 9:30 h. – 13:30 h.
Lugar:
Sede de la Representación de la Comisión Europea en
España. Pº de la Castellana nº 46. 28046 Madrid.
Acceso Metro:Línea 5 estación Rubén Darío/Líneas 7 y 10
estación Gregorio Marañón. Acceso Autobuses: líneas 14, 27, 45.
Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Jornada “La Defensa de los Derechos
de la Empresas como Clientes de las
Entidades Bancarias”
Fecha: 5 de mayo
Objetivo:
•
Aprender a defender la cuenta de resultados de las
empresas. Evitar la indebida aplicación y falta de
transparencia de los productos bancarios.
Dirigido a:
Empresas, Pymes, emprendedores, autónomos y
personas en búsqueda activa de empleo.
Horario: 10:00 h. – 12:00 h.
Inscripciones:
www.cexcoslada.com
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Este curso cuenta con la financiación de:

Jornada Herramientas para un
Crecimiento Empresarial Rentable

Curso Sistemas para la Identificación y
Trazabilidad de Mercancías

Fecha: 6 de mayo

Fecha: 7, 8, 11 y 12 de Mayo

Colabora:

Objetivos:
•
Analizar la utilidad objetiva de mantener un
sistema de trazabilidad, así como la legislación que
por el momento existe en este campo.
•
Detallar las pautas a seguir para establecer un
sistema de trazabilidad efectivo.
•
Revisar los sistemas de codificación más
extendidos y la previsible evolución de los mismos
en un entorno global dirigido/apoyado por las
redes de transmisión de la información.

Objetivos:
Presentar soluciones que ayuden a gestionar:
•
Cartera de Clientes:
- Buscar Clientes nuevos y solventes
		
- Analizar y vigilar el Riesgo de mis Operaciones
Comerciales
- Transferencia del Riesgo y reclamación a
•
Morosos
- Internacionalización
•
El acceso a la Financiación:
- Garantías adicionales
Dirigido a:
Empresas, Pymes, emprendedores, autónomos.
Especialmente a Pymes que no disponen de Recursos
especializados para desarrollar con una eficiencia
máxima todos los aspectos descritos.
Horario: 10:00 h. – 12:30 h.
Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Dirigido a:
Empresas, Pymes, emprendedores, autónomos y
personas en búsqueda activa de empleo.
Horario: 15:00 h. – 20:00 h.
Duración: 20 horas
Inscripciones:
formacion@cel-logistica.org

	
  

Networking Empresarial
Fecha: 13 de Mayo
Objetivos:
•
Crear vínculos con empresas del entorno
profesional.
•
Construir una red de contactos profesionales que
permita algún tipo de cooperación laboral futura.
•
Detectar oportunidades de negocio.
•
Mejorar y aumentar la agenda de negocios

Jornada Retribución de Socios y
Administradores en las Sociedades de
Capital
Fecha: 20 de Mayo
Objetivos:
Presentar las reformas en la Ley de Sociedades de
Capital, en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, en
cuanto a los socios y administradores

Dirigido a:
Empresas y autónomos

Dirigido a:
Los socios y administradores de las empresas.

Horario: 11:00 h. – 13:00 h.

Horario: 10:00 h. – 11:30 h.

Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Inscripciones:
www.cexcoslada.com
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Curso Ciclo de Venta de Servicios
Logísticos

Jornada La Factura Electrónica

Fecha: 25, 26, 27 y 28 de mayo

Fecha: 28 de Mayo

Objetivos:
•
Dominar el portafolio de servicios logísticos y
conocer los mercados de la empresa.
•
Conocer y aplicar técnicas y herramientas de
relación entre necesidades de cliente y ventajas y
beneficios de nuestra oferta.
•
Conocer y aplicar técnicas y herramientas para
la obtención de estados comparativos con la
competencia.
•
Potenciar el desarrollo de habilidades comerciales
para la venta.
•
Estimular habilidades de planificación y
organización personal.

Objetivos:
•
Informar sobre la factura electrónica
•
Analizar:
- La factura electrónica y la nueva normativa en la
contratación pública (a partir de 15/01/15).
- Sistemas de información para la gestión y emisión
de la factura electrónica.
- Formas de presentar la factura electrónica.
- Conocer los beneficios y ahorros del uso de la
factura electrónica.
- Presentar casos de éxito de aplicación

Dirigido a:
Empresas, Pymes, emprendedores, autónomos y
personas en búsqueda activa de empleo.
Contenidos Formativos:
Necesidad y motivos de compra de los clientes. El
proceso de ventas: Fases previas. El proceso de ventas:
Entrevista de ventas. Tratamiento de objeciones de la
entrevista de ventas El proceso de cierre.
Horario: 9:00 h. – 14:00 h.
Duración: 20 horas
Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Dirigido a:
Empresas, Pymes, emprendedores, autónomos.
Horario: 9:00 h. – 14:00 h.
Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Jornada Educación Financiera para el Día
a Día

Jornada Inteligencia Emocional para
Management

Fecha: 9 de Junio

Fecha: 10 de Junio

Objetivos:
•
Ofrecer conocimientos financieros técnicos
básicos.
•
Conocer herramientas gratuitas de análisis
financiero.
•
Mostrar la funcionalidad y diversidad de productos
financieros “Ejemplos prácticos“.

Objetivos:
•
Conocer las claves del éxito profesional y personal.
•
Analizar la importancia de la Automotivación y
Trabajo en Equipo.
•
Saber como provocar cambios en tu vida personal y
profesional a través de la Inteligencia Emocional.
•
Aprender a realizar un plan de acción para el logro
de objetivos personales y profesionales.

Dirigido a:
Toda persona física y jurídica que quiera adquirir
conocimientos económicos básicos para optimizar su
economía.

Dirigido a:
Gerentes, directivos, mandos intermedios, comerciales
y profesionales en general que quieran ganar en
autocontrol y capacidad de influencia.

Horario: 10:00 h. – 12:00 h.
Horario: 10:00 h. – 12:00 h.
Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Inscripciones:
www.cexcoslada.com
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Jornada Huella de Carbono en el Sector
del Transporte: Cálculo y Comunicación
Fecha: 17 de Junio
Colabora:
Objetivos:
•
Informar sobre el cálculo de la huella de carbono,
la comunicación a los clientes y las diferencias de
cálculo y reporte según Normas internacionales y
Europeas.
•
Explicar las ventajas competitivas.
Dirigido a:
Responsables de operaciones, Responsables de gestión
de la calidad y medio ambiente, responsables de gestión
energética o responsables de sostenibilidad.

Jornada Comisiones Bancarias en la
Gestión Empresarial. Cómo Evitar Que Te
Engañen
Fecha: 30 de Junio
Colabora:
Objetivos:
•
Prevenir riesgos en posibles aplicaciones
indebidas de comisiones y en otros productos
bancarios.
•
Aprender a salvaguardar la cuenta de resultados
en la gestión empresarial.
•
Dar a Conocer los derechos para reclamación de
comisiones bancarias indebidamente cobradas.

Horario: 9:00 h. – 14:00 h.

Dirigido a:
Empresas, Pymes, emprendedores, autónomos y
personas en búsqueda activa de empleo.

Duración: 5 horas

Horario: 10:00 h. – 12:00 h.

Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Inscripciones:
www.cexcoslada.com

Cómo llegar
Avenida de Europa, 10 28821 Coslada
Teléfono: 916 708 999
cexco@ayto-coslada.es
www.cexcoslada.com

