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Más 1.000 participantes durante el año 2017
CERCA
DE
70
ACTIVIDADES
REALIZADAS
DIRIGIDAS
A
DESEMPLEADOS, AUTONOMOS, EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y
COMERCIANTES.
Durante el año 2017 la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio ha desarrollado una intensa
actividad dirigida a la dinamización de la búsqueda de empleo, el fomento del emprendimiento y la
consolidación empresarial y del comercio.
Cabe señalar que a las más de 68 actividades programadas dentro de éste período han asistido cerca de
1.000 participantes. Entre las actividades desarrolladas se encuentran talleres, jornadas, cursos,
simposium, programas específicos dirigidos a colectivos concretos, 1 Networking Empresariales con la
participación de cerca de 100 empresarios en el conjunto, 1 Foro dirigido a la a los inversores en
proyectos generadores de empleo, 10 Ciclos , dirigidos al emprendimiento y a las personas en búsqueda
de empleo. 22 Actividades de Nuevas Tecnologías, 15 Talleres para el desarrollo de habilidades y
Competencias y Programas con jornadas cada uno dirigidos a la innovación, la creatividad y el talento,
dirigido siempre a la búsqueda activa de empleo, 2 sesiones de Transformación Digital dirigida a
diferentes colectivos, y la realización de talleres dirigidos a comerciantes y empresarios en colaboración
con la Cámara de Comercio ,por último, la participación de nuevo en las dos Ferias Virtuales de Empleo
en colaboración con el Grupo Universia con cerca de 2.000 visitas a nuestro stand.
A lo largo de estos meses, más de 200 horas han ido dirigidas a potenciar las habilidades, competencias
y en definitiva, el desarrollo del talento de autónomos, emprendedores, empresarios y comerciantes.
Además, se han dedicado cerca de otras 200 horas a la formación de trabajadores en desempleo, en
donde se han realizado programas específicos dirigidos a personas de más de 45 años, y ciclos
específicos para mujeres y parados de larga duración.
En materia de dinamización del Comercio de la ciudad se han visitado de nuevo a 200 comercios
informándoles sobre el programa de asesoría gratuita, y hay también que destacar las actividades que se
han realizado en colaboración con el Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda para la
dinamización y reactivación del comercio de proximidad, potenciado el Programa “1 hora de aparcamiento
gratuito” , el programa de dinamización navideña, con el tren de la navidad, que ha recorrido la ciudad
participando e impulsando de manera decidida, actos en colaboración con la Comunidad de Madrid para
revitalizar el comercio del centro de nuestra ciudad. Debido al éxito obtenido el año anterior, también se
participó en colaboración con la Concejalía de Festejos con el mismo tren en las Fiestas del Santísimo
Cristo de los Remedios a petición de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Majadahonda.
También se realizó la primera feria “SPRING MARKET”, que sirvió para inaugurar la recién instalación y
acondicionamiento de la plaza de la constitución que se impulsó y dirigió desde la Concejalía con el objeto
de revitalizar esa zona de nuestra ciudad. En esta Feria se combinó una fórmula actual y atractiva de
dinamización del comercio y la gastronomía, dentro del PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL.
Asimismo, se llevó a cabo en colaboración con el Instituto de FP María de Zayas y Sotomayor el
concurso “El DULCE TIPICO DE MAJADAHONDA” teniendo una gran participación del gremio de
hostelería y pastelería. Hay que destacar la gran acogida que tuvo entre los vecinos y el público en
general, quien participio masivamente en el evento, que entre otras cosas tuvo una gran repercusión en
medios de comunicación tanto locales como de la Comunidad de Madrid.
Hay que reseñar que a lo largo del año se avanzó de manera muy importante y decidida en la nueva
redacción de la ordenanza Municipal del Mercadillo de Majadahonda, siempre en colaboración con
MAJACAM.
Por otra parte se realizaron las “JORNADAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL EMPRENDIMIENTO”, en
colaboración con ASALMA, en el que se abordó un programa muy ambicioso, y en el que participó
también la Dirección General de Autónomos y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid, en la
que hubo una asistencia de cerca de 300 personas.
En el transcurso de esta semana se hizo la presentación del Estudio “EL TALENTO INVISIBLE”, en
colaboración con la Asociación 40 Plus net y www.trabajando.com.
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Asimismo, en la misma se realizó la entrega de los Reconocimientos Empresariales y Emprendedores
“CIUDAD DE MAJADAHONDA” dos personas de reconocida trayectoria e innovación empresarial y
profesional del municipio.
En colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria se realizó la jornada “EL AUTOEMPLEO Y EL
EMPRENDIMIENTO HAN VENIDO PARA QUEDARSE”. Está contó con una asistencia de cerca de 300
personas. En la misma se presentó la edición del libro “RECICLADOS”, en el que se recoge la gran
experiencia de la segunda oportunidad y la aventura de emprender a partir de los 40.
También hemos continuado con el Programa gratuito de “Asesoría fiscal, laboral, Contable y elaboración
del Plan de Empresa” en colaboración con CADEMO y ASALMA del que se ha beneficiado cerca de 100
emprendedores y emprendedoras, obteniendo el reconocimiento, en forma de premio, de ésta última por
el impulso a la formación de sociedades laborales.
La receta de la alta participación en toda la programación de la Concejalía ha sido contar con la presencia
de reputados ponentes en cada una de las actividades, añadiendo sin lugar a dudas el liderazgo, la
innovación y la creatividad necesaria para trasmitir a los asistentes la información precisa y necesaria en
cada uno de las disciplinas que se han trabajado.
Hay que destacar que la participación de la mujer en cada una de las actividades ha sido muy relevante,
pues han asistido cerca del 70% del total de participantes anuales, siendo el porcentaje de hombres
sensiblemente inferior (un 30%). Estos Ciclos y Programas han sido efectivos, según nos muestran las
encuestas de satisfacción.
Por último, mencionar el cierre del año con el acto multitudinario celebrado en el Instituto María Zayas de
Majadahonda con cerca de 300 asistentes, en que los participantes del programa de formación
“Comunicar en Público y no entrar en Pánico” realizaron una acto-monólogo de lo aprendido durante el
curso y que tuvo un gran éxito de asistencia en el que los participantes en el curso pusieron de manifiesto
las aptitudes y actitudes aprendidas durante el mismo así como las técnicas.
En definitiva, el resultado de cada uno de ellos, de la magnifica aceptación y de la alta participación en
cada una de las actividades, ratifica que se han conseguido resultados verdaderamente positivos y por
eso queremos dar las gracias a todos los participantes y ponentes que han colaborado este año en el
programa de la Concejalía.
Estos motivos son los que nos animan a continuar desplegando esta diversidad de actividades para
ofrecer el mejor servicio a los diferentes colectivos a los que nos dirigimos desde la Concejalía, apostando
por la creatividad, las competencias e impulsando de manera efectiva el desarrollo profesional de las
personas, así como el espíritu emprendedor, empresarial y comercial aportando y apostando
decididamente, de nuevo, por el talento, la innovación y las nuevas tecnologías, claves fundamentales de
nuestro mercado laboral.

Diciembre de 2017

Victoria Palacios Wharrier
Concejal de Formación, Empleo y Comercio
José Luis Muñoz Moreno
Jefe de Servicio
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Enero 2017
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

jueves, 1

TALLER: DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS
EMPRESARIALES PARA LA EMPLEABILIDAD

10:00 – 13:00

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Febrero 2017
FECHA

miércoles, 1

ACTIVIDAD

HORARIO

JORNADA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

10:00 – 12:00

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 7

TALLER: COACHING PARA LA EMPLEABILIDAD.

10:00 – 13:00

miércoles, 8

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 14

CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD.
LA EMPRESA Y SU PROYECCIÓN ECONÓMICOADMINISTRATIVO

miércoles, 15

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 21

CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD.
MARKETING DE LA PROPIA IMAGEN, DESARROLLO DE
TALENTO Y LIDERAZGO PERSONAL

miércoles, 22

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 28

CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD.
GESTIÓN FISCAL OPERATIVA EN EMPRESAS

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Marzo 2017
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

miércoles, 1

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 7

CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD.
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN OPERATIVA EMPRESARIAL

miércoles, 8

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 14

GESTIÓN DE MARKETING EMPRESARIAL: CONCEPTOS,
TÉCNICAS Y EVOLUCIÓN

miércoles, 15

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 21

CONTABILIDAD OPERATIVA: SÉ ACTIVO, NO CORRIENTE Y
MOVILÍZATE

miércoles, 22

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 28

CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN PARA LA
EMPLEABILIDAD. DESARROLLO FINANCIERO CONTABLE EN LA
OPERATIVA Y GESTIÓN EMPRESARIAL.

miércoles, 29

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Abril 2017
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

martes, 4

CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN PARA LA
EMPLEABILIDAD. DESARROLLO OPERATIVO EN EL ÁREA
COMERCIAL EN LA EMPRESA

10:00 – 13:00

miércoles, 5

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

miércoles, 5

LIVE NETWORKING MADRID-OESTE

jueves, 6

martes, 18

10:00 – 14:00

CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL Y PROMOCIÓN PARA LA
EMPLEABILIDAD. ANÁLISIS DE BALANCES Y SU OPERATIVA
10:00 – 13:00
EMPRESARIAL
PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS DE
TRABAJO. “EL CURRICULUM VITAE, SÉ TU MISMO Y CONTROLA 10:00 – 13:00
TUS GESTOS”

miércoles, 19

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 25

¿QUIERES SER FREELANCE?: PLANTEAMIENTO OPERATIVO Y
FISCAL DEL AUTÓNOMO

miércoles, 26

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

10:00 – 13:00

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Mayo 2017
FECHA

miércoles, 3

ACTIVIDAD

HORARIO

CONCEPTO DE EMPRESA Y SU PROYECCIÓN DIRECTIVO
ADMINISTRATIVA EN LA EMPLEABILIDAD

10:00 – 13:00

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 9

LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. OPERATIVIDAD FINANCIERA.
¿QUÉ TENGO QUE FINANCIAR? ¿CÓMO?

miércoles, 10

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 16

LA INVERSIÓN EMPRESARIAL: ¿CUÁNDO TENGO QUE
INVERTIR? ¿QUÉ TENGO QUE INVERTIR? ¿CUÁNTO? ¿CÓMO?

miércoles, 17

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 23

¿QUÉ FORMA JURÍDICA QUIERO PARA MI EMPRESA? ¿QUÉ
TENGO QUE TENER EN CUENTA?

miércoles, 24

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 30

miércoles, 31

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

CICLO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL. Economía operativa empresarial en la empresa. 10:00 – 13:00
PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Junio 2017
FECHA

jueves, 1

martes, 6

miércoles, 7

jueves 8

viernes 9

martes, 13

miércoles, 14

jueves 15

ACTIVIDAD
CICLO LOS JUEVES EN 3.0 "POTENCIA, CREA, PLANIFICA Y
GENERA TU NEGOCIO". Emprendemos: Crea tu negocio,
Lánzate y Emprende con Éxito.
I SIMPOSIO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DEL TRABAJO
AUTÓNOMO

HORARIO

10:00 – 14:00

11:00 – 14:00

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.
I SIMPOSIO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DEL TRABAJO
AUTÓNOMO

11:00 – 14:00

I SIMPOSIO DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DEL TRABAJO
AUTÓNOMO

11:00 – 14:00

CICLO INTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL. Estrategia empresarial. Todo comienza con una
10:00 – 13:00
buena estrategia.
CICLO INTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL. Gestión de operatividad del equilibrio
empresarial.

10:00 – 13:00

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.
CICLO LOS JUEVES EN 3.0 "POTENCIA, CREA, PLANIFICA Y
GENERA TU NEGOCIO". Redes Sociales Profesionales:
Plataformas sociales de promoción profesional y empresarial.

10:00 – 14:00

martes, 20

ECONOMÍA OPERATIVA EMPRESARIAL EN LA EMPLEABILIDAD

miércoles, 21

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

jueves 22

martes, 27

CICLO LOS JUEVES EN 3.0 "POTENCIA, CREA, PLANIFICA Y
GENERA TU NEGOCIO". Planificación estratégica: Alcanza tus
propósitos y objetivos
GESTIÓN Y OPERATIVIDAD CON EL BREAK EVEN EMPRESARIAL
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FECHA

ACTIVIDAD

miércoles, 28

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

jueves, 29

HORARIO

CICLO LOS JUEVES EN 3.0. Nuevos escaparates para tu negocio:
10:00 – 14:00
¿No estás en Internet?, no existes

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Julio 2017
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

miércoles, 5

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 11

LA ELABORACIÓN Y LA GESTIÓN OPERATIVA DE LOS
PRESUPUESTOS EN LA EMPRESA

miércoles, 12

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

jueves, 13

EL CONTROL PRESUPUESTARIO Y DE CASH FLOW

miércoles, 12

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Octubre 2017
FECHA

ACTIVIDAD

miércoles 4

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

lunes, 9

CICLO DON´T STOP ME NOW. Gestionar un negocio en la
práctica. Los tres elementos: conocimiento, habilidades y
actitud!

martes, 10

miércoles, 11

CICLO DON´T STOP ME NOW. ¿Te gustaría poder saber cómo
no te vas a equivocar en el desarrollo de tu negocio? El
modelo de las Startup aplicado a cualquier otro negocio.
CICLO DON´T STOP ME NOW. La empresa y su entorno
económico. ¿Condiciona la economía a la empresa o la
empresa a la economía?

HORARIO

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.
martes, 17

FÓRMULA EN 7 PASOS PARA REINVENTARTE Y EMPRENDER
CON ÉXITO TU NEGOCIO DE SERVICIOS.

miércoles, 18

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 24

TOMAR LA DECISIÓN, TRABAJAR POR CUENTA AJENA O
EMPRENDER.

miércoles, 25

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

jueves 26

TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO INTELIGENTES.

10:00 – 14:00

martes 31

CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN EL TRABAJO Y EN LA VIDA.

10:00 – 14:00

10:00 – 13:00

10:00 – 13:00

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Noviembre 2017
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

martes, 7

VENDER A LA CARA CON ÉXITO.

10:00 – 13:00

miércoles, 8

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

martes, 14

TODO LO QUE TIENES QUE SABEER PARA COMUNICAR MEJOR
Y VENDER MÁS.

miércoles, 15

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

jueves 16

5 CLAVES PARA LANZAR PRODUCTOS QUE INTERESAN EN EL
MERCADO.

martes, 21

jueves 23

miércoles, 29

jueves, 30

14:00 – 16:00

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.
CICLO LA TELARAÑA MUNDIAL: REDES SOCIALES Y MARKETING
10:00 – 13:00
DIGITAL. MARCA PERSONAL DIGITAL.
TALLER REDES SOCIALES PARA EL COMERCIO MINORISTA.

martes, 28

10:00 – 13:00

THE INVISIBLE MAN. ¡¡HAZTE VISIBLE!! MEJORA LA VISIBILIDAD
10:00 – 13:00
DE TU PROYECTO GRACIAS AL PLAN DE COMUNICACIÓN.
TALLER REDES SOCIALES PARA EL COMERCIO MINORISTA.

miércoles, 22

10:00 – 13:00

14:00 – 16:00

CICLO LA TELARAÑA MUNDIAL: REDES SOCIALES Y MARKETING
10:00 – 13:30
DIGITAL. POSICIONAMIENTO.
PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.
METODOLOGÍA DISC. DECISIÓN, INTERACCIÓN, SERENIDAD,
CUMPLIMIENTO.

10:00 – 13:00

JORNADA “EL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO HAN
VENIDO PARA QUEDARSE (20 MEDIDAS QUE HARÁN MÁS
FÁCIL SER AUTÓNOMO) EN SALÓN DE GRADOS DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

a partir de las
10:30

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Diciembre 2017
FECHA

ACTIVIDAD

miércoles, 6

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

lunes, 11

COMUNICAR EN PÚBLICO Y NO ENTRAR EN PÁNICO

10:00 – 15:00

martes, 12

COMUNICAR EN PÚBLICO Y NO ENTRAR EN PÁNICO

10:00 – 15:00

COMUNICAR EN PÚBLICO Y NO ENTRAR EN PÁNICO

10:00 – 15:00

miércoles, 13

HORARIO

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

jueves 14

COMUNICAR EN PÚBLICO Y NO ENTRAR EN PÁNICO

10:00 – 15:00

miércoles, 20

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

miércoles, 27

PROGRAMA ASESORIA FISCAL LABORAL Y CONTABLE: ELABORA
10:00 – 14:00
TU PLAN DE EMPRESA.

Información e inscripciones:
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org
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ACTIVIDADES CONCEJALIA
RELACIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A ACTOS

2017
ENERO
2 ASESORIAS
1 JORNADA
DÍA 18 ASESORIA LABORAL, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 3; HOMBRES; 1
ASISTENTES:3 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 1
DÍA 25 ASESORIA LABORAL, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 1; HOMBRES; 0
ASISTENTES:1 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 0
DÍA 31 HABILIDADES Y COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD, 10:00-13:00
H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 15; MUJERES: 12; HOMBRES; 3
ASISTENTES:8 ; MUJERES:6 ; HOMBRES: 2
TOTALES ENERO
INSCRITOS: 20; MUJERES: 16; HOMBRES; 4
ASISTENTES:12 ; MUJERES:9 ; HOMBRES: 3
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FEBRERO 4
4 ASESORIAS
2 JORNADAS
1 CICLO, 3 SESIONES
DÍA 1 JORNADA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 19; MUJERES: 10; HOMBRES; 9
ASISTENTES: 15; MUJERES: 11; HOMBRES; 4
DÍA 1 ASESORIA LABORAL, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES: 2; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 3 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 1
DÍA 7 JORNADA COACHING PARA LA EMPLEABILIDAD, 10:00-13:00 H. (3
HORAS)
INSCRITOS: 16; MUJERES: 14; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 13; MUJERES: 12; HOMBRES; 1
DÍA 8 ASESORIA LABORAL, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 2; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 5 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 3
DÍA 14 CICLO EMPLEABILIDAD, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 31; MUJERES: 22; HOMBRES; 9
ASISTENTES: 9 ; MUJERES:5 ; HOMBRES: 4
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DÍA 15 ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 0; HOMBRES; 2
ASISTENTES:2; MUJERES:0 ; HOMBRES: 2
DÍA 21 CICLO EMPLEABILIDAD, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 32; MUJERES: 22; HOMBRES; 9
ASISTENTES: 16 ; MUJERES:9 ; HOMBRES: 7
DÍA 22 ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 2; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 2; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 0
DÍA 28 CICLO EMPLEABILIDAD, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 32; MUJERES: 22; HOMBRES; 9
ASISTENTES: 15 ; MUJERES:6 ; HOMBRES: 9

TOTALES FEBRERO
INSCRITOS: 141; MUJERES: 96; HOMBRES; 45
ASISTENTES:80 ; MUJERES: 49 ; HOMBRES: 31
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MARZO
4 ASESORIAS
2 TALLERES
2 CICLOS

DÍA 7 CICLO EMPLEABILIDAD, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 32; MUJERES: 22; HOMBRES; 10
ASISTENTES: 8 ; MUJERES:5 ; HOMBRES: 3
DÍA 8 ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 1; HOMBRES; 3
ASISTENTES: 1; MUJERES: 0 ; HOMBRES: 1
DÍA 14 TALLER GESTIÓN MARKETING EMPRESARIAL, 10:00-13:00 H. (3
HORAS)
INSCRITOS: 9; MUJERES:7 ; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 10 ; MUJERES: 10 ; HOMBRES: 0
DÍA 15 ASESORIA LABORAL, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 3; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 2; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 0
DÍA 21, TALLER CONTABILIDAD OPERATIVA, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 6; MUJERES: 5; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 8; MUJERES: 6; HOMBRES: 2
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DÍA 22 ASESORIA LABORAL, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 3; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 3; MUJERES: 3 ; HOMBRES: 0
DÍA 28, CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 6; MUJERES: 5; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 6; MUJERES: 6; HOMBRES: 0
DÍA 29 ASESORIA LABORAL, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES: 2; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 3; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 1
TOTALES MARZO
INSCRITOS: 68; MUJERES: 48; HOMBRES; 20
ASISTENTES:41 ; MUJERES: 34 ; HOMBRES: 7
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ABRIL
3 ASESORIAS
2 TALLERES
1 CICLO, 2 SESIONES
DÍA 4, CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 5; MUJERES: 4; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 5; MUJERES: 4; HOMBRES: 1
DÍA 5 ASESORIA LABORAL, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES: 2; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 3; MUJERES:2 ; HOMBRES: 1
DÍA 6, CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 5; MUJERES: 4; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 6; MUJERES: 5; HOMBRES: 1
DÍA 12, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 1; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 2; MUJERES: 1 ; HOMBRES: 1
DÍA 13, TALLER C.V. 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 9; MUJERES: 6; HOMBRES; 3
ASISTENTES: 11; MUJERES: 9; HOMBRES: 2
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DÍA 25, TALLER EMPLOYEE FREELANCE. 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 13; MUJERES: 10; HOMBRES; 3
ASISTENTES: 11; MUJERES: 8; HOMBRES: 3
DÍA 26, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 1; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 2; MUJERES: 1 ; HOMBRES: 1
TOTALES ABRIL
INSCRITOS: 39; MUJERES: 28; HOMBRES; 11
ASISTENTES:40 ; MUJERES: 30 ; HOMBRES: 10
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MAYO
4 ASESORIAS
5 TALLERES
1 CICLO

DÍA 3, TALLER EL CONCEPTO DE EMPRESA. 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 2; HOMBRES; 0
ASISTENTES: 3; MUJERES: 2; HOMBRES: 1
DÍA 9, TALLER LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 10:00-13:00 H. (3
HORAS)
INSCRITOS:3; MUJERES: 2; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 3; MUJERES: 2; HOMBRES: 1
DÍA 10, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 3; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 3; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 1
DÍA 16, TALLER LA INVERSIÓN EMPRESARIAL. 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS:6; MUJERES: 3; HOMBRES; 3
ASISTENTES: 4; MUJERES: 2; HOMBRES: 2
DÍA 10, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 2; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 4; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 2
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DÍA 17, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 2; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 4; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 2
DÍA 23, TALLER ‘QUÉ FORMA JURÍDICA QUIERO PARA MI EMPRESA?
10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS:1; MUJERES: 1; HOMBRES; 0
ASISTENTES: 3; MUJERES: 1; HOMBRES: 2
DÍA 24, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 2; MUJERES: 1 ; HOMBRES: 1
DÍA 30, TALLER ‘INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL? 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS:1; MUJERES: 1; HOMBRES; 0
ASISTENTES: 3; MUJERES: 2; HOMBRES: 1
DÍA 30, CICLO ‘LOS JUEVES EN 3.0? 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS:1; MUJERES: 1; HOMBRES; 0
ASISTENTES: 3; MUJERES: 2; HOMBRES: 1
TOTALES MAYO
INSCRITOS: 27; MUJERES: 17; HOMBRES; 10
ASISTENTES:32 ; MUJERES: 18 ; HOMBRES: 14
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JUNIO
3 ASESORIAS
2 TALLERES, 4 SESIONES
1 CICLO, 4 SESIONES
DÍAS 6, 7 Y 8, 1ª JORNADAS EMPRESA SOCIAL Y TRABAJO AUTÓNOMO
11:00-14:00 H. (9:30 HORAS)
ASISTENTES: 300
DÍA 7, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORAS)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 1; MUJERES: 0 ; HOMBRES: 1
DÍA 13, TALLER ‘INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES:2 ; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 3; MUJERES: 2; HOMBRES: 1
DÍA 15, CICLO ‘LOS JUEVES EN 3.0? 10:00-14:00 H. (4 HORAS) *
INSCRITOS:6; MUJERES: 2; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 8; MUJERES: 6; HOMBRES: 2
DÍA 19, TALLER ‘INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES:2 ; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 4; MUJERES: 2; HOMBRES: 2
DÍA 20, TALLER ‘INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO
EMPRESARIAL 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES:2 ; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 2; MUJERES: 1; HOMBRES: 1
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DÍA 21, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORAS)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 1; MUJERES: 0 ; HOMBRES: 1
DÍA 22, CICLO ‘LOS JUEVES EN 3.0? 10:00-14:00 H. (4 HORAS) *
INSCRITOS:6; MUJERES: 2; HOMBRES; 4
ASISTENTES:4 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 3
DÍA 27, TALLER ‘LA OPERATIVA DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL
¿CÓMO TENGO QUE FINANCIAR MI NEGOCIO O EMPRESA? 10:00-13:00
H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 0; MUJERES:0 ; HOMBRES; 0
ASISTENTES: 3; MUJERES: 1; HOMBRES: 2
DÍA 28, ASESORIA LABORAL, 11:00-12:00 H. (1 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 2; HOMBRES; 0
ASISTENTES: 2; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 0
DÍA 29, CICLO ‘LOS JUEVES EN 3.0. 10:00-14:00 H. (4 HORAS) *
INSCRITOS: 6; MUJERES: 2; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 8 ; MUJERES:7 ; HOMBRES:1
TOTALES JUNIO
INSCRITOS: 34; MUJERES: 17; HOMBRES; 17
ASISTENTES:45 ; MUJERES: 28 ; HOMBRES: 17
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JULIO
3 ASESORIAS
1 CICLO, 2 SESIONES
DÍA 5, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORAS)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 1; MUJERES: 0 ; HOMBRES: 1
DIA 11 CICLO “LA OPERATIVA DE LA GESTIÓN PREVISIONAL: LOS
PRESUPUESTOS” La Elaboración y la Gestión Operativa de los Presupuestos en
la Empresa
INSCRITOS:1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES:5; MUJERES: 1; HOMBRES: 4
DÍA 12, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORAS)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 1; MUJERES: 1 ; HOMBRES: 1
DIA 13 CICLO “LA OPERATIVA DE LA GESTIÓN PREVISIONAL: LOS
PRESUPUESTOS” El Control Presupuestario y de Cash Flow
INSCRITOS:2; MUJERES: 0; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 2; MUJERES: 1; HOMBRES: 1
DÍA 19, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORAS)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 1; MUJERES: 0 ; HOMBRES: 1
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TOTALES JULIO
INSCRITOS: 6; MUJERES: 0; HOMBRES; 6
ASISTENTES:10 ; MUJERES: 4 ; HOMBRES: 6
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SEPTIEMBRE
1 ASESORIA
DÍA 27 ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 0; HOMBRES; 2
ASISTENTES:2 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 2
TOTALES SEPTIEMBRE
INSCRITOS: 2; MUJERES: 0; HOMBRES; 2
ASISTENTES:2 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 2
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OCTUBRE
4 ASESORIAS
1 CICLO
4 TALLERES
DÍA 4 ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORA)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES:1 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 1
CICLO DON´T STOP ME NOW, DIAS 9, 10 Y 11

DÍA 9 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 26; MUJERES: 19; HOMBRES; 7
ASISTENTES:15 ; MUJERES:10 ; HOMBRES: 5
DÍA 10 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 26; MUJERES: 19; HOMBRES; 7
ASISTENTES:13 ; MUJERES:10 ; HOMBRES: 3
DÍA 11 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 26; MUJERES: 19; HOMBRES; 7
ASISTENTES:8 ; MUJERES: 5 ; HOMBRES: 3
DÍA11, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORA)
INSCRITOS: 3; MUJERES: 0; HOMBRES; 3
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ASISTENTES:3 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 3
DÍA17, TALLER 7 PASOS, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 16; MUJERES: 12; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 13 ; MUJERES: 11 ; HOMBRES: 2
DÍA18, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORA)
INSCRITOS: 3; MUJERES: 0; HOMBRES; 3
ASISTENTES:3 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 3
DÍA 24, TALLER ¿QUÉ DECIDES?, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 9; MUJERES: 4; HOMBRES; 5
ASISTENTES: 8 ; MUJERES: 1 ; HOMBRES: 7
DÍA 25, ASESORIA LABORAL, 10:00-11:00 H. (1 HORA)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 1; HOMBRES; 0
ASISTENTES:1 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 0
DÍA 26, TALLER TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO INTELIGENTES,
10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 6; MUJERES: 2; HOMBRES; 4
ASISTENTES:6 ; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 4
DÍA 31 TALLER CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 16; MUJERES: 11; HOMBRES; 5
ASISTENTES:14 ; MUJERES:11 ; HOMBRES: 3
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TOTALES OCTUBRE
INSCRITOS: 133; MUJERES: 87; HOMBRES; 46
ASISTENTES:85 ; MUJERES:51 ; HOMBRES: 34

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 33

NOVIEMBRE
1 JORNADA
7 TALLERES
4 ASESORIAS
1 CICLO
DÍA 2 TALLER ¿ POR QUÉ NO CONSIGO MÁS CLIENTES? 10:00-13:30 H.
(3:30 HORAS)
INSCRITOS: 8; MUJERES: 6; HOMBRES; 2
ASISTENTES:8 ; MUJERES:6 ; HOMBRES: 2
DÍA 7 TALLER VENDER CARA A CARA CON ÉXITO 10:00-13:00 H. (3:00
HORAS)
INSCRITOS: 18; MUJERES: 12; HOMBRES; 6
ASISTENTES:18 ; MUJERES:12; HOMBRES: 6
DÍA 8, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)

PENDIENTE

INSCRITOS: 2; MUJERES: 1; HOMBRES; 1
ASISTENTES:2 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 1
DÍA 14 TALLER ¿QUIERES SABER COMUNICAR MEJOR Y VENDER
MÁS? 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 10; MUJERES: 6; HOMBRES; 4
ASISTENTES:4 ; MUJERES:2; HOMBRES: 2
DÍA 15, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 0; HOMBRES; 2
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ASISTENTES:2 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 2
DÍA 16 TALLER 5 CLAVES 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 10; MUJERES: 5; HOMBRES; 5
ASISTENTES:18 ; MUJERES:11; HOMBRES: 7
DÍA 21 TALLER ¡HAZTE VISIBLE! 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 15; MUJERES: 8; HOMBRES; 7
ASISTENTES:12 ; MUJERES:6; HOMBRES: 6
DÍA 21 TALLER REDES SOCIALES PARA EL COMERCIO MINORISTA
14:00-16:00 H. (2:00 HORAS)
INSCRITOS: 17; MUJERES: 15; HOMBRES; 2
ASISTENTES:15 ; MUJERES:14; HOMBRES: 1
DÍA 22, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 2; MUJERES: 2; HOMBRES; 0
ASISTENTES:2 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 0
DÍA 23 CICLO LA TELARAÑA MUNDIAL . MARCA PERSONAL DIGITAL
10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 6; MUJERES: 4; HOMBRES; 2
ASISTENTES:10 ; MUJERES:7; HOMBRES: 3
DÍA 23 TALLER REDES SOCIALES PARA EL COMERCIO MINORISTA
14:00-16:00 H. (2:00 HORAS)
INSCRITOS: 17; MUJERES: 15; HOMBRES; 2
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ASISTENTES:7 ; MUJERES:7; HOMBRES: 0
DÍA 28 CICLO LA TELARAÑA MUNDIAL . POSICIONAMIENTO 10:00-13:00
H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 13; MUJERES: 8; HOMBRES; 5
ASISTENTES:11 ; MUJERES:7; HOMBRES: 4
DÍA 29 TALLER METODOLOGÍA DISC 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 5; MUJERES: 4; HOMBRES; 1
ASISTENTES:3 ; MUJERES:1; HOMBRES: 2
DÍA 29, ASESORIA LABORAL, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES: 3; HOMBRES; 0
ASISTENTES:3 ; MUJERES:3 ; HOMBRES: 0
DÍA 30, JORNADA EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO, 10:00-14:00 H.
(4 HORAS)
INSCRITOS:200 ; MUJERES: 125; HOMBRES; 75
ASISTENTES:200 ; MUJERES: 125 ; HOMBRES: 75
TOTALES NOVIEMBRE
INSCRITOS: 328; MUJERES: 214; HOMBRES; 114
ASISTENTES:315 ; MUJERES:204 ; HOMBRES: 111
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DICIEMBRE
1 CICLO
DÍAS 11, 12, 13, 14,y 15, CICLO LA MAÑANA DEL CLUB DEL MIEDO 10:0013:00 H. (9:00 HORAS)
DIA 11
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:9 ; MUJERES:7; HOMBRES: 2
DIA 12
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:8 ; MUJERES:6; HOMBRES: 2
DIA 13
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:6 ; MUJERES:4; HOMBRES: 2
DIA 14
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:8 ; MUJERES:5; HOMBRES: 3

TOTALES DICIEMBRE
INSCRITOS: 48; MUJERES: 36; HOMBRES; 12
ASISTENTES:31 ; MUJERES:22 ; HOMBRES: 9
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TOTALES 2017
INSCRITOS: 847; MUJERES: 564; HOMBRES: 283
ASISTENTES: 695; MUJERES: 451; HOMBRES: 244
ASISTENTES JORNADAS ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO AUTONOMO: 300
TOTAL ASISTENTES: 995
ACTIVIDADES:
JORNADAS:
CICLOS:
TALLERES:
ASESORIA:

4
10
22
32

ACTUACIONES: 68
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VALORACION, PROGRAMA HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD, 31
ENERO

RESPUESTAS CUESTIONARIO:
VALORACION (1 a 5): 5(4), 4(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(2), 3 (1)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-MANEJO DE ORDENADORES-PAQUETES OFFICE (3)
-DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
-MANEJO DE RRSS ENFOCADAS A LA EMPRESA (3)
-FINANCIACIÓN PARA MICROEMPRESAS, ORGANISMOS
-NORMATIVA PARA CREACIÓN DE EMPRESAS
-ADMINISTRACIÓN EN GENERAL
-RÍETE DEL MIEDO-HABLAR EN PÚBLICO
-TEATRO, EXPRESIÓN CORPORAL, CONCENTRACIÓN
-DOBLAJE
-NETWORKING
-TODOS
-EXCELL
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VALORACION, JORNADA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, 1 FEBRERO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 11
VALORACION (1 a 5): 5(3), 4(7), 3 (1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(1),3(3), 2(2), 1(1)
NOTAS, QUEJAS: ¡MAGNÍFICO JOSÉ LUIS. UNA EXPOSICIÓN DINÁMICA Y CLARA QUE AMENIZA
MUY BIEN UN TEMA COMPLEJO!
SUGERENCIAS:
-BIG DATA (2)
-EXCELL
-INFORMÁTICA
-VENTAS
-SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
-VARIOS
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VALORACION, PROGRAMA COACHING PARA LA EMPLEABILIDAD, 7 FEBRERO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 11
VALORACION (1 a 5): 5(6), 4(3), 3(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7), 4(2), 3(2)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-PREPARACIÓN DE ENTREVISTA DE TRABAJO
-MERCADO LABORAL
-BUSCAR EMPLEO EN RRSS CON EFICACIA
-HACER TU CV
-PROGRAMACIÓN SOFTWARE APLICACIONES ELECTRÓNICAS VHDL/VERLOG
-INTERNET OF THINGS
-NUEVOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR RADIO
-TELEMEDICINA PARA PACIENTES CRÓNICOS CON PARTICIPACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
-DISEÑO CAD
-DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
-GESTOR DE REQUISITOS SOFTWARE/HARDWARE
-INTELIGENCIA EMOCIONAL
-NUEVAS TECNOLOGÍAS
-LA INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA SALUD
NUTRICIÓN, “ SOMOS LO QUE COMEMOS”
-SAP
-FRANQUICIAS
-ENFRENTARSE A UNA ENTREVISTA, ROLL PLAYING
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VALORACION, CICLO EMPLEABILIDAD JORNADA 14 FEBRERO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 9
VALORACION (1 a 5): 5(6), 4(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(2),3(2), 2(1)
NOTAS, QUEJAS: 1) ME HA GUSTADO MUCHO
SUGERENCIAS:
-MARKETING (PUBLICIDAD) (4)
-INFORMÁTICA (2)
-SECTOR AUDIOVISUAL
-MUNDO JURÍDICO / DERECHO 2 (MERCANTIL) 1
-COMERCIO/CONTABILIDAD (4)
-MARKETING ONLINE
-COMUNICACIÓN
-COMPRAS/VENTAS
-EMPRENDEDORES
-TODOS
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VALORACION, CICLO EMPLEABILIDAD JORNADA 21 FEBRERO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 14
VALORACION (1 a 5): 5(11), 4(2), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(10), 4(3), 2(1)
NOTAS, QUEJAS: 1) ME HA GUSTADO MUCHO Y ES MUY PRÁCTIVO
SUGERENCIAS:
-CÓMO HACER UN CV ATRACTIVO (2)
-HABLAR EN PÚBLICO (PONENCIAS)
-CÓMO COMUNICAR
-COMUNICACIÓN NO VERBAL
-REDES SOCIALES
-CONTABILIDAD
-MARKETING
-TALENTO
MARCA PERSONAL
-EMPRENDEDORES
-GESTIÓN DE NÓMINAS, RETENCIONES, SEGURIDAD SOCIAL
-TODOS
-TEMAS QUE TENGAN QUE VER CON LA GERIATRÍA:
GERENCIA, DESARROLLO, PLANIFICACIÓN
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VALORACION, CICLO EMPLEABILIDAD JORNADA 28 FEBRERO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 13
VALORACION (1 a 5): 5(4), 4(7), 3(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(8), 4(3), 3(1), 2(1)
NOTAS, QUEJAS: 1) ME HA GUSTADO MUCHO Y ES MUY PRÁCTIVO
SUGERENCIAS:
-COMERCIO
-MARKETING
-COACHING FINANCIERO
-CONTABILIDAD (2)
-MARCA PERSONAL
-ERP
-NAVISION (MICROSOFT DYNAMICS)
-CURSO IVA, ISLR, IRPF, IMP SOC (PRÁCTICO) (2)
-EXCEL (2)
-OFFICE (2)
-POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL EN REDES SOCIALES
-TODOS
-POWER POINT
-PÁGINAS WEB
-CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA AUTÓNOMO
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VALORACION, CICLO EMPLEABILIDAD JORNADA 7 MARZO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 7
VALORACION (1 a 5): 5(5), 4(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7)
NOTAS, QUEJAS: 1) ME HA GUSTADO MUCHO Y ES MUY PRÁCTICO
SUGERENCIAS:
-INFORMÁTICA
-INGLÉS
-NEGOCIACIÓN 3
-TÉCNICAS DE VENTA 2
-INTERNET 2
-COMUNICACIÓN
-REDES SOCIALES
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VALORACION, TALLER GESTIÓN DE MARKETING EMPRESARIAL, JORNADA 14 MARZO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 10
VALORACION (1 a 5): 5(3), 4(5), 3(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3), 4(5), 3(1), 2(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-PROCESOS, PROCEDIMIENTOS DE VENTA ONLINE, QUÉ HAY QUE HACER Y QUÉ NO HAY QUE
HACER NUNCA EN REDES SOCIALES, VENTA ONLINE, -MARKETING EN LA REDES, ONLINE 3
-FRANQUICIAS (CÓMO FUNCIONAN)
-APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
-VISITA Y FUNCIONAMIENTO DE ETT
-COMUNICACIÓN NO VERBAL Y PSICOLOGÍA
-TELETRABAJO (FUNCIONAMIENTO)
-SEO/SEM, POSICIONAMIENTO EN LA RED 2
-E-COMMERCE
-REDES SOCIALES
-VENTAS Y NEGOCIACIÓN
-PNL
-NETWORKING
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VALORACION, TALLER CONTABILIDAD OPERATIVA, JORNADA 21 MARZO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 7
VALORACION (1 a 5): 5(4), 4(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(1), 3(1), 2(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-IVA
-FISCALIDAD, DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR UN AUTONÓMO
-TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN (VENTAS)
-PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA)
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VALORACION, CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL, JORNADA 28 MARZO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 5
VALORACION (1 a 5): 5(4), 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-INFORMÁTICA
-INGLÉS
-NEGOCIACIÓN 3
-TÉCNICAS DE VENTA 2
-INTERNET 2
-COMUNICACIÓN
-REDES SOCIALES
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VALORACION, CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL, JORNADA 4 ABRIL

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-FISCALIDAD
-SECTOR INMOBILIARIO
-DESARROLLAR ESTE MISMO TALLER MÁS HORAS
-CONTABILIDAD, TALLER DE MÁS HORAS
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VALORACION, CICLO SIMULACIÓN EMPRESARIAL, JORNADA 6 ABRIL

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 4
VALORACION (1 a 5): 5(3), 2(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3), 4(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-NEGOCIACIÓN
-GESTIÓN EMPRESA REAL (I.V.A. IMPUESTOS, TC..)
-DESARROLLAR ESTE MISMO TALLER MÁS HORAS
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VALORACION, TALLER CV, JORNADA 13 ABRIL

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 10
VALORACION (1 a 5): 5(6), 4(4)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7), 4(2), 2(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-LEGISLACIÓN LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL
-LEGISLACIÓN FISCAL
-SELECCIÓN DE PERSONAL
-NEGOCIACIÓN
-TÉCNICAS DE VENTA
-LOCUCIÓN
-ENTREVISTAS DE TRABAJO (2)
-IDIOMAS
-INFORMÁTICA
-TÉCNICAS DIRECTIVAS Y EQUIPOS
-SIG
-SAP
-ROLL PLAYING
-PÁGINAS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO
-REDES SOCIALES
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VALORACION, TALLER EMPLOYEE FREELANCE, JORNADA 25 ABRIL

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 10
VALORACION (1 a 5): 5(3), 4(4), 3(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(5), 4(2), 3(2), 2(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-REDES SOCIALES
-COMMUNITY MANAGER
-IMPUESTOS: IVA IRPF
-NEGOCIACIÓN
-BUENOS HÁBITOS PARA GESTIÓN DIARIA DE LA EMPRESA/AUTÓNOMO
-LOCUCIÓN
-TÉCNICAS DE DIRECCIÓN
-DIRIGIR EQUIPOS
-ENTREVISTA DE TRABAJO
-IDIOMAS
-FISCALIDAD FREELANCE (ESTE TALLER NO LO CUBRIÓ MUCHO)
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VALORACION, TALLER EL CONCEPTO DE EMPRESA, JORNADA 3 MAYO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 2
VALORACION (1 a 5): 5(1), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(1), 4(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-BRANDING DIGITAL MARKETING
-CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EMPRESAS / EMPRENDEDORES
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VALORACION, TALLER LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL, JORNADA 9 MAYO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 2
VALORACION (1 a 5): 5(1), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 4(1), 3(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
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VALORACION, TALLER LA INVERSIÓN EMPRESARIAL, JORNADA 16 MAYO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(1), 4(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5 (1), 4(1), 3(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
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VALORACION, TALLER FORMA JURÍDICA, JORNADA 23 MAYO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 1
VALORACION (1 a 5): 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 3 (1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
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VALORACION, TALLER INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL ENTORNO EMPRESARIAL,
JORNADA 30 MAYO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 1
VALORACION (1 a 5): 5(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5 (1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
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VALORACION, TALLER LOS JUEVES EN 3.0, JORNADA 1 JUNIO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5 (2), 4(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-MANEJO DE INFORMÁTICA
-MANEJO DE REDES SOCIALES
-ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
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VALORACION, TALLER LOS JUEVES EN 3.0, JORNADA 15 JUNIO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 5
VALORACION (1 a 5): 5(3), 4(1), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5,(3), 4(2)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-CLASES CON PRÁCTICAS EN INTERNET
-CURSO PRÁCTICO CON PC PARA APRENDER LA HERRAMIENTA FACEBOOK Y OTRAS
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VALORACION, TALLER LOS JUEVES EN 3.0, JORNADA 29 JUNIO

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 8
VALORACION (1 a 5): 5(7), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5,(4), 4(4)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-DESARROLLO DE EMPRESA
-CRECIMIENTO PERSONAL
-INTERNET
-PSICOLOGIA
-TALLER DE MEMORIA
-TECNICAS DE RELAJACION
-BLOGS
-YOUTUBE
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VALORACION, CICLO DON´T STOP ME NOW, JORNADAS 9, 10 Y 11 OCTUBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 4
VALORACION (1 a 5): 3(1), 2(1), 1(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 3(1), 1(3)
NOTAS, QUEJAS:1/ HA SIDO UNA ABURRIDA CLASE DE ECONÓMIA. PEDRO NO HA MOSTRADO
NINGUN INTERES POR LAS EMPRESAS, NI POR LOS AUTÓNOMOS. NO ESTÁ ENFOCADO A
AUTÓNOMOS NI A EMPRENDEDORES. MUCHA POLÍTICA Y TEMAS PERSONALES, PERO NADA
DE LO ESPERADO. NO HE APRENDIDO NADA, ME HE QUEDADO AL CURSO ENTERO POR
RESPETO Y PORQUE ERAMOS 3 PERSONAS.
2/ ME HA PARECIDO QUE LA CHARLA NO ES ADECUADA PARA MIS OBJETIVOS COMO
EMPRENDEDOR, AUNQUE SEA INTERESANTE.

SUGERENCIAS:

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 62

VALORACION, TALLER 7 PASOS JORNADA 17 OCTUBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 11
VALORACION (1 a 5): 5(8), 4(2), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(6), 4(3), 3(2)
NOTAS, QUEJAS:1/ ¡MUY INTERESANTE Y ÚTIL! / 2 ES NECESQARIO UN DESCANSO

SUGERENCIAS:
-PLAN FINANCIERO PARA LA JUBILACIÓN
-¿QUÉ HACER AHORA PARA RECOGER EN UN FUTURO INCERTO Y CON UNA ECONOMÍA
INESTABLE?
-PRÁCTICOS DE VENTA2
-RECURSOS DIFÍCILES
-DESARROLLO APP (ORIENTACIÓN)
-MARKETING ONLINE
-REDES SOCIALES
-MEDIR SOBREAJUSTES
-CLIENTES
-DISEÑOS DE SERVICIOS
-PREPARAR UN BOLETÍN
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VALORACION, TALLER ¿QUÉ DECIDES?, JORNADA 19 OCTUBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 9
VALORACION (1 a 5): 5(5), 4(3), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5,(4), 4(4), 3(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-FORMACIÓN (CURSO)
-TEMAS ESPECÍFICOS DE CONSTRUCCIÓN
-EMPRENDER – FRANQUICIAS 2
-PRIMER EMPLEO: COMPENSAR LA FALTA DE EXPERIENCIA
-SAP
-SIG
-PYMES
-CONOCERSE A SI MISMO
-TEMAS DE LOS VALORES
-PROFUNDIZAR TEMAS ANÁLISIS DE PROYECTOS
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VALORACION, TALLER COMO NEGOCIAR CON ÉXITO EN EL TRABAJO Y EN LA VIDA, JORNADA
31 OCTUBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 12
VALORACION (1 a 5): 5(6), 4(5), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(5),4(5), 3(2)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-CRAR UN BLOG O PÁGINA WEB
-NEGOCIACIÓN
-MARKETING
-INFORMÁTICA
-TEMAS LEGALES PARA AUTÓNOMO
-CÓMO DESARROLLAR NEGOCIOS O PATENTES
-ESTUDIOS DE MERCADO
-TALLER DE CONFIANZA EN UNO MISMO
-COMUNICACIÓN CON LOS HIJOS
-TALLER DE EXPRESIÓN NO VERBAL
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VALORACION, TALLER ¿POR QUÉ NO CONSIGO MÁS CLIENTES?, JORNADA 2 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(1), 4(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(2),4(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-WORD PRESS
-E-COMMERCE
-CLOUD COMPUTING
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VALORACION, TALLER CÓMO VENDER CARA A CARA CON ÉXITO JORNADA 7 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 17
VALORACION (1 a 5): 5(12), 4(5)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(13),4(4)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-SEMINARIO EXPRESIÓN NO VERBAL 5
-¿CÓMO CONTACTAR?
-LENGUAJE CORPORAL
-PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜISTICA
-PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL
-VENTAS
-ORGANIZACION TIEMPO
-DESARROLLO DE PROYECTOS
NEGOCIOS EMPRENDEDORES
-PNL
-COMUNICACIÓN DIGITAL
-PRESENTACIONES VÍDEO, AUDIO
-REDES SOCIALES COMO CANAL DE VENTA
-LA MARCA PERSONAL
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VALORACION, TALLER TODO LO QUE TIENES QUE SABER PARA COMUNICAR MEJOR
JORNADA 14 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(1), 4(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(2),4(1)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
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VALORACION, TALLER 5 CLAVES. JORNADA 16 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 7
VALORACION (1 a 5): 5(4), 4(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(6),4(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-DESIGN THINKING
-IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: HERRAMIENTAS
-DAFO
-SAP
-SIG
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VALORACION, TALLER MARKETING Y COMUNICACION JORNADA 21 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 11
VALORACION (1 a 5): 5(9), 4(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(9), 4(1), 3(1)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-TALLERES DE FACEBOOK
-TALLERES DE RRSS EN GENERAL 3
-TALLERES DE LAS MEJORES ANALÍTICAS
-COMUNICACIÓN EMOCIONAL
-RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES
-COMUNICACIÓN 2
-MARKETING ONLINE
-EXPRESIÓN CORPORAL
-INTELIGENCIA EMOCIONAL
-SABER HABLAR EN PÚBLICO
-NEGOCIACIÓN EN INTERNET
-GESTIÓN MICROEMPRESAS
-CLIENTE IDEAL
-RECURSOS HUMANOS
-FORMACIÓN
-COACHING
-IT
-COMUNICACIÓN NO VERBAL
-INFORMÁTICA
-VENTAS
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VALORACION, CICLO LA TELARAÑA MUNDIAL JORNADA 23 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 8
VALORACION (1 a 5): 5(7), 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7), 4(1)
NOTAS, QUEJAS: SERIA INTERESANTE QUE HUBIERA INTERNET PARA PODER MEJORAR LA
PRESENTACIÓN 4

SUGERENCIAS:
-TALLERES DE FACEBOOK 2
-PRESENTACIONES Y OFIMÁTICA 2
-RRSS Y ANUNCIOS EN ELLOS 2
-COMUNITY MANAGER
-FOTOGRAFÍA
-CÓMO HACER UN BLOG
-CÓMO HACER UNA PÁGINA WEB
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VALORACION, CICLO LA TELARAÑA MUNDIAL JORNADA 28 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 7
VALORACION (1 a 5): 4(6), 3(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(3)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-RRSS
-AMPLIACIÓN DE HOY
-GOOGLE ANALYTICS
-ORGANIZACIÓN DE TIEMPO
-CÓMO HABLAR EN PÚBLICO
-INTELIGENCIA EMOCIONAL
-PROGRAMACIÓN WEB HTML, CSS
-WORDPRESS
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VALORACION, TALLER METODOLOGIA DISC JORNADA 29 NOVIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(2), 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3)
NOTAS, QUEJAS:

SUGERENCIAS:
-MARKETING
-TÉCNICAS DE VENTA
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VALORACION, CICLO EL CLUB DEL MIEDO JORNADAS 11, 12, 13, 14 y 15 DICIEMBRE

RESPUESTAS CUESTIONARIO: 7
VALORACION (1 a 5): 5(4), 4(3)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(2), 3(1)
NOTAS, QUEJAS: QUE TODOS FUERAN MÁS DINÁMICOS Y PRÁCTICOS COMO ESTE

SUGERENCIAS:
-INFORMÁTICA
-FACEBOOK 2
-VENTAS
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VALORACIONES ACTOS 2017

-RESPUESTAS CUESTIONARIO ESCRITAS
-RESPUESTAS RECIBIDAS: 250
-1ª PREGUNTA; VALORACIÓN TALLER, CURSO, ETC:
-MUY BIEN: 60%
-BIEN: 35%
-NORMAL: 5%
-REGULAR: 0%
-MAL: 0%
-2ª PREGUNTA; APLICACION TALLER, CURSO, ETC:
-MUY BIEN: 62%
-BIEN: 26%
-NORMAL: 6,%
-REGULAR: 5%
-MAL: 1%
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SUGERENCIAS DE CURSOS ENERO-JUNIO 2017

-INFORMÁTICA 17
-REDES SOCIALES 22
-MARKETING 14
-CV, ENTREVISTAS DE TRABAJO 9
-COMPRAS/VENTAS 16
-NEGOCIACIÓN 10
-CONTABILIDAD 7
-ADMÓN. DE LA EMPRESA 7
-COMUNICACIÓN 13
-HABLAR EN PÚBLICO 7
-CREACIÓN EMPRESAS 6
-FISCALIDAD 4
-IDIOMAS 4
-DERECHO 3
-EMPRENDEDORES 6
-NETWORKING 2
-PÁGINAS WEB 5
-COACHING 3
-FRANQUICIAS 3
-ETT 2
-LEGISLACIÓN LABORAL 2
-C. MANAGER 2
-ADMON. GENERAL 1
-GERIATRÍA 1
-TELEMEDICINA 1
-DISEÑO ELECTRÓNICO 1
-INTELIGENCIA EMOCIONAL 4
NUTRICIÓN 1
-PROGRAMACIÓN NEUROLINGUISTICA 1
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-TELETRABAJO 1
-SEO/SEM 1
-E-COMMERCE 2
-SECTOR INMOBILIARIO 1
-SIG 3
-SAP 3
-SELECCIÓN DE PERSONAL 1
-AUTÓNOMO 2
-PNL 2
-SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1
-APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 1
-EXPRESION NO VERBAL 10
-FACEBOOK 5
-DISEÑO PROYECTOS 3
-FORMACIÓN 3
-PRESENTACIONES 3
-ORGANIZACIÓN 2
-IT 1
-PLAN FINANCIERO 1
-RECURSOS 1
-App 1
-RRHH 1
-FOTOGRAFIA 1
-ESTUDIOS DE MERCADO 1
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2017 13:24
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 31 de enero, TALLER: HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 31 de enero de 2017 14:08
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 7 de febrero, TALLER: COACHING PARA LA EMPLEABILIDAD
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: lunes, 06 de febrero de 2017 13:32
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: ¡ULTIMAS PLAZAS! martes 7 de febrero, TALLER COACHING PARA LA EMPLEABILIDAD
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 08 de febrero de 2017 12:33
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: los martes 14, 21, 28 de febrero y 7 de marzo, CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: viernes, 10 de febrero de 2017 9:26
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: AVANCE - CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE FORMACION, EMPLEO Y COMERCIO - FEBRERO - ABRIL 2017
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

PARA VER MÁS, PINCHA AQUÍ: http://bit.ly/2lkgGlE
Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40

https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: lunes, 13 de febrero de 2017 11:08
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: ¡ULTIMAS PLAZAS! los martes 14, 21, 28 de febrero y 7 de marzo, CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU
COMPETITIVIDAD
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 15 de febrero de 2017 11:49
Para: foremco
Asunto: martes 21 de febrero CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD - MARKETING DE LA PROPIA IMAGEN.
DESARROLLO DE TALENTO Y LIDERAZGO
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 21 de febrero de 2017 15:23
Para: foremco
Asunto: martes 28 de febrero CICLO EMPLEABILIDAD: MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD - GESTIÓN FISCAL OPERATIVA EN
EMPRESAS
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 28 de febrero de 2017 10:42
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 7 de marzo CICLO EMPLEABILIDAD: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN OPERATIVA EMPRESARIAL.
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 28 de febrero de 2017 10:42
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 7 de marzo CICLO EMPLEABILIDAD: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN OPERATIVA EMPRESARIAL.
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: jueves, 02 de marzo de 2017 15:34
Para: foremco
Asunto: Los miércoles: PROGRAMA ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE. ELABORA TU PLAN DE EMPRESA. Asesorías
individualizadas de 1 hora.
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 08 de marzo de 2017 9:17
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 14 de marzo GESTIÓN DE MARKETING EMPRESARIAL: CONCEPTOS, TÉCNICAS Y EVOLUCIÓN
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 15 de marzo de 2017 10:59
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 21 de marzo CONTABILIDAD OPERATIVA: SE ACTIVO, NO CORRIENTE Y MOVILÍZATE
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 21 de marzo de 2017 13:52
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: los martes 28 de marzo, 4 y 11 de abril CICLO: SIMULACIÓN EMPRESARIAL PARA LA EMPLEABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2017 13:20
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 4 de abril SIMULACIÓN EMPRESARIAL PARA LA EMPLEABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO DESARROLLO OPERATIVO DEL AREA COMERCIAL EN LA EMPRESA
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 04 de abril de 2017 11:30
Para: foremco Asunto: jueves 6 de abril SIMULACIÓN EMPRESARIAL PARA LA EMPLEABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL
EMPRENDIMIENTO - ANALISIS DE BALANCES Y SU OPERATIVA EMPRESARIAL
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 04 de abril de 2017 11:30
Para: foremco
Asunto: jueves 6 de abril SIMULACIÓN EMPRESARIAL PARA LA EMPLEABILIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO - ANALISIS
DE BALANCES Y SU OPERATIVA EMPRESARIAL
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 11 de abril de 2017 12:51
Asunto: La Concejalía de Formación, Empleo y Comercio se traslada de domicilio
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De: foremco
Enviado el: martes, 18 de abril de 2017 10:45
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 25 de abril, taller: ¿QUIERES SER FREELANCE? PLANTEAMIENTO OPERATIVO Y FISCAL.
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 26 de abril de 2017 13:17
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: miércoles 3 de mayo, taller: EL CONCEPTO DE EMPRESA Y SU PROYECCIÓN DIRECTIVO–ADMINISTRATIVA
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 03 de mayo de 2017 13:19
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 9 de mayo, taller: LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL: OPERATIVIDAD FINANCIERA. ¿QUE TENGO QUE FINANCIAR?
¿CÓMO?
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 09 de mayo de 2017 11:10
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 16 de mayo, taller LA INVERSIÓN EMPRESARIAL: ¿CUÁNDO TENGO QUE INVERTIR? ¿QUÉ TENGO QUE INVERTIR?
¿CUÁNTO? ¿CÓMO?
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 104

De: foremco
Enviado el: miércoles, 10 de mayo de 2017 15:14
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: RV: Sábado 13 de mayo en Majadahonda: MERCADO DE LA TIERRA - Inauguración Pza Constitución
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avda Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
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De: foremco
Enviado el: martes, 16 de mayo de 2017 15:42
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: martes 23 de mayo, taller FORMAS JURIDICAS DE CONSTITUIR SOCIEDADES: ¿QUÉ FORMA JURÍDICA QUIERO PARA MI
EMPRESA? ¿QUÉ TENGO QUE TENER EN CUENTA?
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: jueves, 25 de mayo de 2017 8:48
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: 30 mayo, 9 y 13 de junio CICLO INSTRUMENTOS DE GESTION EN EL ENTORNO EMPRESARIAL
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente
para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-yempleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o
confidencial siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado
que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si
ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y
proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a
terceros.
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De: foremco
Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2017 11:18
Para: foremco <foremco@majadahonda.org>
Asunto: 1, 15, 22 y 29 de junio CICLO: LOS JUEVES EN 3.0 "POTENCIA, CREA, PLANIFICA Y GENERA TU NEGOCIO"
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial siendo para uso
exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización
está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique
inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en
este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal,
quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a terceros.
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De: foremco
Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2017 14:14
Para: foremco
Asunto: 6, 7 y 8 de junio: “1AS JORNADAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL EMPRENDIMIENTO AUTÓNOMO “
Buenos días,

Continuando con la programación de la Concejalía de Formación, Empleo y comercio, en la que las
acciones dirigidas a los desempleados, emprendedores, autónomos y los empresarios son nuestro
objetivo, te comunico que los próximos días 6, 7 y 8 de junio se va a celebrar las “1AS JORNADAS DE
LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL EMPRENDIMIENTO AUTÓNOMO “.
Te adjunto el programa que espero sea de tu interés y resulte provechoso para
alcanzar tus metas profesionales y te invito a participar en estas jornadas, en las que debes
inscribirte enviando un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org indicando la
jornada y datos personales.
Recibe un cordial saludo,
Victoria Palacios Wharrier
Concejal de Formación, Empleo y Comercio
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, como llegar
Edificio Policía Municipal, como llegar
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De: foremco
Enviado el: lunes, 05 de junio de 2017 11:10
Para: foremco
Asunto: 9 de junio, CICLO INSTRUMENTOS DE GESTION EN EL ENTORNO EMPRESARIAL: ESTRATEGIA EMPRESARIAL. TODO COMIENZA CON
UNA BUENA ESTRATEGIA.
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento
por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se
le advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o
tratamiento, así como la cesión de aquélla a terceros.
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De: foremco
Enviado el: viernes, 09 de junio de 2017 12:44
Para: foremco
Asunto: martes 13 de junio, CICLO INSTRUMENTOS DE GESTION EN EL ENTORNO EMPRESARIAL: GESTION Y OPERATIVIDAD DEL EQUILIBRIO
EMPRESARIAL.
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento
por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se
le advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o
tratamiento, así como la cesión de aquélla a terceros.
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De: foremco
Enviado el: viernes, 09 de junio de 2017 12:45
Para: foremco
Asunto: jueves 15 de junio, CICLO: LOS JUEVES EN 3.0 "POTENCIA, CREA, PLANIFICA Y GENERA TU NEGOCIO": REDES SOCIALES PROFESIONALES
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html

en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial siendo para uso exclusivo del
destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud
de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la
cesión de aquélla a terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 13 de junio de 2017 15:31
Para: foremco
Asunto: martes 20 de junio, LA EMPRESA Y SU ENTORNO ECONOMICO. CONDICIONA LA ECONOMIA A LA EMPERSA O LA EMPRESA A LA
ECONOMIA.
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento
por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se
le advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o
tratamiento, así como la cesión de aquélla a terceros.
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De: foremco
Enviado el: martes, 13 de junio de 2017 15:30
Para: foremco
Asunto: lunes 19 de junio, ESTRATEGIA EMPRESARIAL. ¿SUERTE U OBJETIVO? TODO COMIENZA CON UNA BUENA ESTRATEGIA
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento
por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se
le advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o
tratamiento, así como la cesión de aquélla a terceros.
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2017 11:23
Para: foremco
Asunto: jueves 22 de junio, CICLO: LOS JUEVES EN 3.0 "PLANIFICACION ESTRATÉGICA. ALCANZA TUS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS"
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial siendo para uso exclusivo del
destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud
de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
destrucción. Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así como la
cesión de aquélla a terceros.
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 21 de junio de 2017 11:27
Asunto:
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 05 de julio de 2017 10:20
Asunto: 11 Y 13 DE JULIO NUEVAS FECHAS DEL CICLO LA OPERATIVA DE LA GESTIÓN PREVISIONAL: LOS PRESUPUESTOS
Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para el
envío.

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Datos adjuntos:

foremco
jueves, 07 de septiembre de 2017 9:29
DIPTICO 2017 (2).pdf

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.
COMENZAMOS CON NUESTRO PROGRAMA DE ASESORIA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE
SI DESEAS ACUDIR A ESTAS ACCIONES MANDA CORREO CON TUS DATOS E INDICANDO EL NOMBRE DEL
PROGRAMA A inscripcionesforemco@majadahonda.org

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:

foremco
jueves, 07 de septiembre de 2017 9:37

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.
Un pequeño recordatorio de nuestra nueva ubicación!!!
Avda. de Guadarrama, 34

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avda. de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

foremco
jueves, 21 de septiembre de 2017 8:46
foremco
INFORMACIÓN EMPRENDIMIENTO

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

RED CENTURY 21 busca a personas emprendedoras, motivadas,
comprometidas con ganas de desarrollar una apasionante carrera como
profesionales inmobiliarios, que quieran y sean capaces de gestionar su
propio negocio
 Tipo de industria de la oferta
Actividades inmobiliarias
 Empresa y Marca
En Century 21 Vip Home en Majadahonda estamos comprometidos con la
calidad de servicio, preparamos y formamos a los mejores profesionales,
convirtiéndolos en expertos asesores inmobiliarios para que la venta o compra
o alquiler de inmueble sea una experiencia de éxito. Formamos parte de la
mayor red inmobiliaria del mundo, contando con presencia en 78 países, 7.900
agencias y 130.000 asesores.
Requisitos





Estudios mínimos
Formación Profesional Grado medio o superior
Experiencia mínima
No Requerida, NOS COMPROMETEMOS A FORMARTE.
Residente en Majadahonda o zona noroeste.
Competencias y habilidades:
Buena presencia
Actitud positiva
Trabajo en equipo
Honestidad
Compromiso
Emprendedor
Perseverante
Ambicioso
Puntualidad
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Actividades:
Medición y valoración de inmuebles.
Levantamiento y conocimiento de zona.
Atención al cliente
Captación de clientes
Comercialización de inmuebles
Negociación y cierre de ventas
Crear, desarrollar y potenciar soluciones para clientes vendedores y clientes
compradores de inmuebles y propiedades en alquiler, de acuerdo con el
sistema CENTURY 21.
Los candidatos se beneficiarán de:
- Una marca internacional de reconocido prestigio con más de 45 años
fundada en EEUU.
- Plan de formación y coaching personalizado.
- Flexibilidad horaria.
- Apoyo de especialistas para tu crecimiento personal y profesional.
- Importante plan de marketing con presencia en la televisión, en TELE 5 y
CUATRO e Internet.
- Software de gestión inmobiliaria.
- Web para captación de cliente internacional.
- Aplicación móvil.
- Web de captación inmuebles personalizada.
- Presencia en los principales portales inmobiliarios
- Plan de reconocimiento y premios.
- Elevadas comisiones a través de un plan de carrera.
- Convenciones nacionales e internacionales.
Toda persona que esté interesada en participar en el proceso de selección de
esta oferta puede contactar a través de correo electrónico, indicando en el
asunto “emprendimiento”:
e-mail: Viphome@century21.es
INFORMACION Y CONTACTO
Century 21 Vip Home
Telf: 916388459 / 619206964
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 25 de septiembre de 2017 12:16
9,10 y 11 de Octubre Ciclo: DON´T STOP ME NOW.

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

Si desea inscribirse, envié un email a la dirección: inscripcionesforemco@majadahonda.org, indicando sus datos personales.
Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 126

De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 02 de octubre de 2017 9:51
RECORDATORIO Ciclo: Don´t Stop me Now. 9,10 Y 11 DE OCTUBRE

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

Si desea inscribirse, envié un email a la dirección: inscripcionesforemco@majadahonda.org, indicando sus datos personales.
Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
viernes, 06 de octubre de 2017 9:31
RECORDATORIO Ciclo: Don´t Stop me Now. 9,10 Y 11 DE OCTUBRE

Pincha aqui:
http://bit.ly/2xO0JuG (video)
http://bit.ly/2ybB6XV (ponentes)

Si desea inscribirse, envié un email a la dirección: inscripcionesforemco@majadahonda.org, indicando sus datos personales.
Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 10 de octubre de 2017 12:25
MARTES 17 DE OCTUBRE TALLER: 7 PASOS PARA REINVENTARTE Y EMPRENDER CON
EXITO TU NEGOCIO DE SERVICIOS.

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

Si desea inscribirse, envié un email a la dirección: inscripcionesforemco@majadahonda.org, indicando sus datos personales.
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 16 de octubre de 2017 11:47
RECORDATORIO: MARTES 17 DE OCTUBRE TALLER: 7 PASOS PARA REINVENTARTE Y
EMPRENDER CON EXITO TU NEGOCIO DE SERVICIOS.

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

Si desea inscribirse, envié un email a la dirección: inscripcionesforemco@majadahonda.org, indicando sus datos personales.
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco/
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 16 de octubre de 2017 14:18
19 DE OCTUBRE TALLER : ¿QUE DECIDES? CUENTA AJENA O EMPRENDER

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse envie un email con sus datos personales a: inscripcionesforemco@majadahaonda.org

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

foremco
viernes, 15 de septiembre de 2017 12:07
foremco
INFORMACIÓN EMPRENDIMIENTO

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

RED CENTURY 21 busca a personas emprendedoras, motivadas,
comprometidas con ganas de desarrollar una apasionante carrera como
profesionales inmobiliarios, que quieran y sean capaces de gestionar su
propio negocio
 Tipo de industria de la oferta
Actividades inmobiliarias
 Empresa y Marca
En Century 21 Vip Home en Majadahonda estamos comprometidos con la
calidad de servicio, preparamos y formamos a los mejores profesionales,
convirtiéndolos en expertos asesores inmobiliarios para que la venta o compra
o alquiler de inmueble sea una experiencia de éxito. Formamos parte de la
mayor red inmobiliaria del mundo, contando con presencia en 78 países, 7.900
agencias y 130.000 asesores.
Requisitos





Estudios mínimos
Formación Profesional Grado medio o superior
Experiencia mínima
No Requerida, NOS COMPROMETEMOS A FORMARTE.
Residente en Majadahonda o zona noroeste.
Competencias y habilidades:
Buena presencia
Actitud positiva
Trabajo en equipo
Honestidad
Compromiso
Emprendedor
Perseverante
Ambicioso
Puntualidad
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Actividades:Medición y valoración de inmuebles.
Levantamiento y conocimiento de zona.
Atención al cliente
Captación de clientes
Comercialización de inmuebles
Negociación y cierre de ventas
Crear, desarrollar y potenciar soluciones para clientes vendedores y clientes
compradores de inmuebles y propiedades en alquiler, de acuerdo con el
sistema CENTURY 21.
Los candidatos se beneficiarán de:- Una marca internacional de reconocido
prestigio con más de 45 años fundada en EEUU.
- Plan de formación y coaching personalizado.
- Flexibilidad horaria.
- Apoyo de especialistas para tu crecimiento personal y profesional.
- Importante plan de marketing con presencia en la televisión, en TELE 5 y
CUATRO e Internet.
- Software de gestión inmobiliaria.
- Web para captación de cliente internacional.
- Aplicación móvil.
- Web de captación inmuebles personalizada.
- Presencia en los principales portales inmobiliarios
- Plan de reconocimiento y premios.
- Elevadas comisiones a través de un plan de carrera.
- Convenciones nacionales e internacionales.
Toda persona que esté interesada en participar en el proceso de selección de
esta oferta puede contactar a través de correo electrónico, indicando en el
asunto “emprendimiento”:
e-mail: Viphome@century21.es
INFORMACION Y CONTACTO
Century 21 Vip Home
Telf: 916388459 / 619206964

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avda. de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 17 de octubre de 2017 12:30
RV: CAMBIO DE FECHA TALLER ¿QUE DECIDES? CUENTA AJENA O EMPRENDER DIA 24
DE OCTUBRE

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío
Por motivos de agenda, el taller “¿Qué decides? Cuenta ajena o emprender que estaba programado para el día 19 de
octubre, se impartirá el día 24 de octubre de 10:00h a 13:00h en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en
Avenida Guadarrama 34 de Majadahonda.
Si desea inscribirse puede enviar un email a esta dirección: inscripcionesforemco@majadahonda.org

Candelas Puig
Auxiliar Administrativo Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
https://www.facebook.com/foremco/

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

foremco
jueves, 19 de octubre de 2017 12:22
foremco
INFORMACIÓN EMPRENDIMIENTO

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

RED CENTURY 21 busca a personas emprendedoras, motivadas,
comprometidas con ganas de desarrollar una apasionante carrera como
profesionales inmobiliarios, que quieran y sean capaces de gestionar su
propio negocio
 Tipo de industria de la oferta
Actividades inmobiliarias
 Empresa y Marca
En Century 21 Vip Home en Majadahonda estamos comprometidos con la
calidad de servicio, preparamos y formamos a los mejores profesionales,
convirtiéndolos en expertos asesores inmobiliarios para que la venta o compra
o alquiler de inmueble sea una experiencia de éxito. Formamos parte de la
mayor red inmobiliaria del mundo, contando con presencia en 78 países, 7.900
agencias y 130.000 asesores.
Requisitos
Estudios mínimos
Formación Profesional Grado medio o superior
 Experiencia mínima
No Requerida, NOS COMPROMETEMOS A FORMARTE.
 Residente en Majadahonda o zona noroeste.
 Competencias y habilidades:
Buena presencia
Actitud positiva
Trabajo en equipo
Honestidad
Compromiso
Emprendedor
Perseverante
Ambicioso
Puntualidad
Actividades:


MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 135

Medición y valoración de inmuebles.
Levantamiento y conocimiento de zona.
Atención al cliente
Captación de clientes
Comercialización de inmuebles
Negociación y cierre de ventas
Crear, desarrollar y potenciar soluciones para clientes vendedores y clientes
compradores de inmuebles y propiedades en alquiler, de acuerdo con el
sistema CENTURY 21.
Los candidatos se beneficiarán de:
- Una marca internacional de reconocido prestigio con más de 45 años
fundada en EEUU.
- Plan de formación y coaching personalizado.
- Flexibilidad horaria.
- Apoyo de especialistas para tu crecimiento personal y profesional.
- Importante plan de marketing con presencia en la televisión, en TELE 5 y
CUATRO e Internet.
- Software de gestión inmobiliaria.
- Web para captación de cliente internacional.
- Aplicación móvil.
- Web de captación inmuebles personalizada.
- Presencia en los principales portales inmobiliarios
- Plan de reconocimiento y premios.
- Elevadas comisiones a través de un plan de carrera.
- Convenciones nacionales e internacionales.
Toda persona que esté interesada en participar en el proceso de selección de
esta oferta puede contactar a través de correo electrónico, indicando en el
asunto “emprendimiento”:
e-mail: Viphome@century21.es
INFORMACION Y CONTACTO
Century 21 Vip Home
Telf: 916388459 / 619206964
Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avda. de Guadarrama, 34
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
jueves, 19 de octubre de 2017 11:24
26 DE OCTUBRE TALLER: TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO INTELIGENTES

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:

foremco

Enviado el:

viernes, 20 de octubre de 2017 11:56

Para:

foremco

Asunto:

MAJADAHONDA EN LA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío.

Un año más Majadahonda presente en el pabellón A

La Feria Virtual Trabajando.com – Universia arranca su
nueva edición con más de 1.250 vacantes de empleo
Seleccionadores y demandantes de empleo se dan cita del 18 al 27 de octubre en la
plataforma 3D que da soporte al encuentro online de empleo de la Comunidad Laboral
que estrena su séptima edición con 46 empresas participantes.
Desde hoy miércoles y hasta el próximo viernes 27 de octubre las personas en búsqueda
activa de empleo podrán acceder a más de 1.250 oportunidades laborales con las que ha
arrancado la nueva edición de la Feria Virtual Trabajando.com–Universia, cifra que irá
aumentando a medida que avancen los días. Un año más, ManpowerGroup es el patrocinador
oficial del encuentro y el Ayuntamiento de Majadahonda, en el pabellón A, está presente
un año más a través de su Concejalía de Formación, Empleo y Comercio.
La Feria Virtual Trabajando.com-Universia es uno de los mayores eventos online de
reclutamiento en el que esta vez participan 46 empresas con el objetivo de potenciar su
employer branding al tiempo que reciben candidaturas para los procesos de selección activos.
A lo largo de todas sus ediciones, la Feria Virtual se ha posicionado en el mercado como una
eficaz herramienta para crear buena imagen de marca al tiempo que se establecen procesos
de selección.
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Para los candidatos, este encuentro supone
mucho más que una feria de empleo al uso.
Además de poder inscribirse en las miles de
oportunidades laborales disponibles durante los
10 días de actividad desde cualquier dispositivo
conectado a Internet, los demandantes de empleo
tendrán la posibilidad de resolver sus dudas a
través de los chats online con expertos en
selección, Elena Huerga, coach de desarrollo
profesional y autora del libro Encuentra tu
Trabajo en 12+1 pasos, o con orientadoras del portal para mujeres Iguálate.
“La gran diversidad de las ofertas de empleo que se ofrecen a través de esta Feria Virtual
hace que sea idónea todos las personas, pues se facilita de manera ostensible la
participación, ya que no existe la necesidad de desplazarse y a la vez se rompe con la
limitación geográfica ”, afirma Victoria Palacios Concejal de Formación Empleo y
Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda.
Además, una de las novedades de esta séptima edición es el pabellón especialmente pensado
para jóvenes profesionales que buscan acceder al mercado laboral o ampliar su formación
académica , explica Ángeles García, responsable del proyecto en Trabajando.com España.
Para poder participar en la Feria Virtual tan solo hace falta estar registrado como usuario en
cualquier portal de La Comunidad Laboral Trabajando.com-Universia y acceder a la Feria
Virtual Trabajando.com del 18 al 27 de octubre, a cualquier hora y desde cualquier
dispositivo con conexión a Internet.

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 139

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

foremco
viernes, 20 de octubre de 2017 13:56
foremco
24 DE OCTUBRE: TALLER ¿QUE DECIDES? CUENTA AJENA O EMPRENDER DIA

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío
El día 24 de octubre de 10:00h a 13:00h en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en Avenida Guadarrama 34
de Majadahonda.
Si desea inscribirse puede enviar un email a esta dirección: inscripcionesforemco@majadahonda.org

Candelas Puig
Auxiliar Administrativo Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
https://www.facebook.com/foremco/

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 23 de octubre de 2017 12:01
RECORDATORIO 26 DE OCTUBRE TALLER: TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO
INTELIGENTES

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 24 de octubre de 2017 12:35
TALLER DÍA 31 DE OCTUBRE: COMO NEGOCIAR CON EXITO EN EL TRABAJO Y EN LA VIDA

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
jueves, 26 de octubre de 2017 10:24
TALLER 2 DE NOVIEMBRE: ¿POR QUÉ NO CONSIGO MAS CLIENTES?

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 30 de octubre de 2017 9:43
RECORDATORIO TALLER 2 DE NOVIEMBRE: ¿POR QUÉ NO CONSIGO MAS CLIENTES?

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 31 de octubre de 2017 9:40
TALLER 7 DE NOVIEMBRE " VENDER CARA A CARA CON ÉXITO."

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
viernes, 03 de noviembre de 2017 10:05
RV: RECORDATORIO: TALLER 7 DE NOVIEMBRE " VENDER CARA A CARA CON ÉXITO."

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 07 de noviembre de 2017 11:25
TALLER 14 DE NOVIEMBRE "TODO LO QUE TIENES QUE SABER PARA COMUNICAR
MEJOR Y VENDER MAS"

Categorías:

Categoría roja

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
viernes, 10 de noviembre de 2017 9:34
RECORDATORIO TALLER 14 DE NOVIEMBRE "TODO LO QUE TIENES QUE SABER PARA
COMUNICAR MEJOR Y VENDER MAS"

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
viernes, 10 de noviembre de 2017 9:29
TALLER 16 DE NOVIEMBRE "5 CLAVES PARA LANZAR PRODUCTOS QUE INTERESEN AL
MERCADO"

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 14 de noviembre de 2017 13:01
RECORDATORIO: TALLER 16 DE NOVIEMBRE "5 CLAVES PARA LANZAR PRODUCTOS QUE
INTERESEN AL MERCADO"

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
viernes, 10 de noviembre de 2017 13:38
CONCURSO DULCE TIPICO DE MAJADAHONDA

ANÍMATE A DAR TU VOTO

Candelas Puig
Auxiliar Administrativo Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
https://www.facebook.com/foremco/

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 14 de noviembre de 2017 13:02
TALLER 21 DE NOVIEMBRE EL MAKETING Y COMUNICACIÓN COMO ALIADA EN EL ÉXITO DE TU
NEGOCIO

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada únicamente para
el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
viernes, 17 de noviembre de 2017 13:32
RECORDATORIO : TALLER 21 DE NOVIEMBRE EL MAKETING Y COMUNICACIÓN COMO
ALIADA EN EL ÉXITO DE TU NEGOCIO

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
jueves, 16 de noviembre de 2017 13:56
CICLO 23 Y 28 DE NOVIEMBRE REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:
Datos adjuntos:

foremco
miércoles, 22 de noviembre de 2017 13:34
Invitación Jornada 30 de noviembre " El emprendimiento y el autoempleo han venido
para quedarse"
programa jornada dia 30 para mail.pdf

Universidad Francisco de Vitoria – como llegarSe pondrá un autocar gratuito (salida 9:15 h.- vuelta a la finalización) en la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio (ubicación)
Se ruega confirmación de asistencia y uso del transporte al mail
inscripcionesforemco@majadahonda.org
(se adjunta programa de la jornada)
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Exposición
"Lidera tu futuro profesional y/o empresarial con talento,
innovación y creatividad. El futuro ya está aquí".
Natividad Pérez, Directora y CEO de la Escuela JUNG de Alto
Rendimiento, Premio Reconocimiento al emprendimiento
innovador otorgado por el Ayuntamiento de Majadahonda
2017.

Mesa Redonda
“20 Medidas que harán más fácil ser Autónomo, una opción
para la empleabilidad"
Intervienen:
Dª. Elena Melgar Miguel, presidenta de la Asociación de
Trabajadores por cuenta propia de la Comunidad de Madrid
(ATA Madrid).
D. Julián Menéndez Moreno, gerente de la Agrupación de
Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
D. José María García-Luján, presidente de la Confederación
de Asociaciones de Empresarios del Madrid Oeste (CADEMO)
y Vicepresidente de CEIM
Dña. Teresesa de Dios Alija, Vicedecana de Profesorado e
Innovación dee la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria
Dña. Azuce na Fraile, Ingeniera S upe rior de
Telecomunicaciones, coach y mentora independiente y Premio
Estrella de Oro al Mérito Profesional otorgado por el Instituto
para la Excelencia Profesional (I.E.P.)

11:00 - 11.40 horas

11:40 - 12:40 horas

Presentación de la Publicación
“Reciclad@s” Autora: Rocío del Cerro, Doctora en Sociología,
Licenciada en Ciencias de la Información y CC.Políticas

Programas de apoyo al Emprendimiento Individual y
Colectivo en la Comunidad de Madrid y Programa
REEMPRENDE.
D. Pablo García-Valdecasas, Director de la Unidad de
Autónomo Economía Social y Responsabilidad Social de las
Empresas de la Comunidad de Madrid.

13:00 - 13:15 horas

13.15-14:00 horas

Pág. 156

Clausura
Sr. D. Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Majadahonda
Sr. D. Clemente López González
Vicerrector de Investigación e Innovación UFV

Ruegos y Preguntas

12:40 - 13:00 horas

Modera:
D. José Luis Muñoz Moreno Jefe de Servicio de la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda.

Inauguración
Dª Victoria Palacios Wharrier Concejal de Formación, Empleo
y Come rci o del Ay unta m ient o de Maj ad ahonda .
Dª Teresa de Dios Alija Directora de Innovación y
Emprendimiento UFV.
D. José Luis Muñoz Moreno Jefe de Servicio de la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda.

10:30 - 11:00 horas

(20 MEDIDAS QUE HARÁN MÁS FÁCIL SER AUTÓNOMO)

El EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO HAN VENIDO PARA QUEDARSE

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Transporte:

Autobús gratuito a las 9:15 am desde la Concejalía a la UFV y viceversa
Plazas limitadas, necesario reservar plaza en el correo indicado

email a inscripcionesforemco@majadahonda.org

Inscripciones:

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avda. de Guadarrama, 34. Tlf.: 91.634.14.40
28220 Majadahonda

Información:

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio

El EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO
HAN VENIDO PARA QUEDARSE
(20 MEDIDAS QUE HARÁN MÁS FÁCIL SER AUTÓNOMO)

Programa Jornada

Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800

Universidad Francisco de Vitoria

30 de Noviembre 10:15 am
Salón de Grados

De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 20 de noviembre de 2017 14:23
Recordatorio Ciclo "La Telaraña Mundial" RRSS y Marketing Digital

Un saludo,
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/ciudadano/formaci%C3%B3n,-empleo-y-comercio.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
viernes, 24 de noviembre de 2017 10:28
RECORDATORIO TALLER 28 DE NOVIEMBRE LA TELARAÑA MUNDIAL MARKETING
DIGITAL

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Si desea inscribirse , puede enviar un correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, con sus datos personales.
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarram 34
28220-Majadahonda
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada y/o confidencial
siendo para uso exclusivo del destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la utilización,
divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este documento por
error, le rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Asimismo, se le
advierte que toda la información personal contenida en este mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso y/o tratamiento, así
como la cesión de aquélla a terceros.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
jueves, 23 de noviembre de 2017 13:59
TALLER DÍA 29 CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO MAJADAHONDA

PORFAVOR NO CONTESTE A ESTE MENSAJE EN ESTA PÁGINA, SI QUIERE INSCRIBIRSE HAGALO EN
inscripcionesforemco@majadahonda.org
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 27 de noviembre de 2017 10:17
RECORDATORIO TALLER DÍA 29 CONCEJALÍA DE FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
MAJADAHONDA

PORFAVOR NO CONTESTE A ESTE MENSAJE EN ESTA PÁGINA, SI QUIERE INSCRIBIRSE HAGALO EN
inscripcionesforemco@majadahonda.org
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 27 de noviembre de 2017 13:38
JORNADA EL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO HAN VENIDO PARA QUEDARSE

Jornada: 20 medidas que
contribuyen a la empleabilidad
EL EMPRENDIMIENTO Y
EL AUTOEMPLEO HAN
VENIDO PARA QUEDARSE
“La actitud emprendedora busca
provocar un cambio en la forma de ser,
de hacer y de pensar en los individuos, y
por tanto en la sociedad mediante el
desarrollo de habilidades, capacidades,
valores, y motivaciones que impulsan y
transforman las sociedades haciéndolo
cada vez más eficaz y competitivo el
mercado laboral. Así pues, el espíritu
emprendedor es la búsqueda de un
estilo de pensar y hacer que le permite a
cualquier persona alcanzar la excelencia
en un medio cambiante”, afirma Victoria
Palacios Concejal de Formación,
Empleo y Comercio del Ayuntamiento
de Majadahonda.
Con este motivo,, el ayuntamiento de
Majadahonda a través de su Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio en
colaboración con la Comunidad de
Madrid y la Universidad Francisco de
Vitoria, van a desarrollar el próximo día 30 de Noviembre una ambiciosa jornada desde las 10:30
horas en la que el talento, la creatividad y la innovación van a ser el eje central sobre lo que va a
girar el futuro profesional y laboral de nuestra sociedad analizando las nuevas propuestas
y modelos para liderar, eficazmente, nuestro futuro profesional y/empresarial.
A lo largo de la mañana se va a contar con ponentes de gran prestigio profesional, como es Natividad
Pérez, Directora y CEO de la Escuela JUNG de Alto Rendimiento,
y Premio Reconocimiento al emprendimiento innovador otorgado por el Ayuntamiento de
Majadahonda 2017.

A continuación se celebrará una mesa redonda, moderara por D. José Luis Muñoz, Director de la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en donde estarán representadas instituciones de
empresarios y autónomos (CEIM,ATA, ASALMA) junto con profesionales independientes como
Azucena Fraile, Ingeniera Superior de Telecomunicaciones, coach y mentora independiente y
Premio Estrella de Oro al Mérito Profesional otorgado por el Instituto para la Excelencia Profesional
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( I .E.P. ) ,en la que se abordarán las 20 medidas más importantes que harán más fácil ser autónomo
desde primeros de Enero de 2018 y que van a contribuir a que se convierta el profesional
independiente en una opción para la empleabilidad.
La jornada continuará con la presentación del libro “Reciclad@s” escrito por Rocío del Cerro Doctora
en Sociología, Licenciada en Ciencias de la Información y CC. Políticas , quien nos hablará en
primera persona sobre la empleabilidad, la necesidad del cambio y la de hacerse visible
continuamente en la vida laboral y profesional para liderar de nuevo el futuro.
Y por último D. Pablo García-Valdecasas, Director de la Unidad de Autónomo Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas de la Comunidad de Madrid, hablará sobre los Programas
de apoyo al Emprendimiento Individual y Colectivo en la Comunidad de Madrid y el Programa
REEMPRENDE.
Para finalizar intervendrá el Vicerrector de Investigación e Innovación dela Universidad Francisco
de Vitoria Sr. D. Clemente López González y clausurará la jornada el Alcalde de Majadahonda Sr.
D. Narciso de Foxá
.
Durante toda la jornada habrá unas mesas de información a la entrada del salón de grados de la
UFV, de las instituciones participantes para informar a todas aquellas personas que lo deseen.
Por último señalar que para participar en la jornada hay que remitir e- mail a
inscripcionesforemco@majadahonda.org indicando el nombre de la jornada “el autoempleo y el
emprendimiento han venido para quedarse”. Asimismo la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio pone a disposición de los usuarios y participantes un autocar gratuito, de ida y vuelta, a la
UFV que saldrá desde la Concejalía (c/Avda.Guadarrama,34) a las 9.15 horas que deberá indicarse
si desea utilizarlo, también en el mismo mail.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
jueves, 30 de noviembre de 2017 8:24
INVITACION A LA ENTREGA DEL PREMIO DULCE TIPICO DE MAJADAHONDA

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Majadahonda
D. Narciso de Foxá Alfaro,
y en su nombre
La Concejal de Formación, Empleo y Comercio
Dña. Victoria Palacios Wharrier,
se complace en invitarle a la entrega del premio
DULCE TÍPICO DE MAJADAHONDA
que se celebrará el próximo día 4 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Majadahonda.

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 163

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

foremco
martes, 05 de diciembre de 2017 12:20
foremco
del 11 al 15 de diciembre: COMUNICAR EN PÚBLICO Y NO ENTRAR EN PÁNICO

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío

Comunicar en público y no entrar en pánico.
Ríete del miedo, aún más terrorífico.

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
Objetivo: Perder el miedo a hablar frente al público a través de técnicas teatrales, controlando el
cuerpo, la gesticulación, expresividad y la voz.
Temario:
La desinhibición.
El lenguaje corporal: Dominio de la gesticulación, tono de voz, las pausas y las miradas.
Tipos de discurso: la entrada, el debate, la presentación, la escucha y la conferencia.
Control del texto y el espacio.
El enfoque: Grado de pasión y expresividad.
El debate: Exposición y debate de temas.
El humor en el texto.
Docente: Yolanda Vergara y Emilio Gonzalez

Inscripciones : inscripcionesforemco@majadahonda.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 164

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
miércoles, 13 de diciembre de 2017 13:42
AMPLIACION DE LAS AYUDAS PARA LA CONSTITUCION O ESTABLECIMIENTO DE
NUEVOS AUTONOMOS

Desde la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda, le informamos de la
ampliación de las ayudas para la constitución o establecimiento de nuevos autónomos, por si fuera de su
interes.
Un saludo

Por favor, no conteste a este mensaje, se ha mandado desde una dirección de correo electrónico habilitada
únicamente para el envío
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De: foremco
Enviado el: miércoles, 20 de diciembre de 2017 9:19
Asunto: FELICITACION DE VICTORIA PALACIOS CONCEJAL DE FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 167

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 168

ESTADÍSTICAS FACEBOOK
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ESTADÍSTICAS FACEBOOK 2º SEMESTRE 2017
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ESTADÍSTICAS TWITTER PRIMER SEMESTRE 2017
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Nota:

Impresiones = Visualizaciones


1k visualizaciones = 1024 visualizaciones



6k visualizaciones en 28 días = 6246 visualizaciones en 28 días.
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ESTADÍSTICAS TWITTER SEGUNDO SEMESTRE 2017

Nota:

Impresiones = Visualizaciones


1k visualizaciones = 1024 visualizaciones



6k visualizaciones en 28 días = 6246 visualizaciones en 28 días.
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RECORDATORIO TALLER " HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD"

Page 1 of 1

RECORDATORIO TALLER " HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD"
inforemco
Enviado: lunes, 30 de enero de 2017 12:09

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 31 de enero en horario de 10:00h a 13:00h, en la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio, tendrá lugar el taller " Habilidades y competencias para la empleabilidad" . Taller al que
usted se inscribió , contamos con su presencia.
Un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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10/07/2017

Recordatorio taller " Coaching para la empleabilidad"
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Recordatorio taller " Coaching para la empleabilidad"
inforemco
Enviado: lunes, 06 de febrero de 2017 9:20

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 7 de febrero tendrá lugar el taller "Coaching para la empleabilidad" en horario
de 10:00 h a 13:00h, en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio. Taller al que usted se inscribió.
Contamos con su presencia.
Un saludo,

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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10/07/2017

Recordatorio taller " Transformación digital"
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Recordatorio taller " Transformación digital"
inforemco
Enviado: martes, 31 de enero de 2017 8:41

Buenos días:
Le recordamos que mañana 1 de febrero de 10:00 h a 12:00 h tendrá lugar en la Concejalía de Formación
Empleo y Comercio, del Ayuntamiento de Majadahonda, el taller "Transformación digital" al que usted se
inscribió. Contamos con su presencia.
Un saludo.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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RECORDATORIO 1ª JORNDADA CICLO Mejorando tu competitividad: LA EMPRESA. LA PROYEC... Page 1 of 1

RECORDATORIO 1ª JORNDADA CICLO Mejorando tu competitividad: LA EMPRESA. LA
PROYECCIÓN ECONÓMICO-ADMINSTRATIVA
inforemco
Enviado: lunes, 13 de febrero de 2017 11:05
Para:
inforemco

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 14 de febrero en horario de 10:00h a 13:00h, en la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, tendrá lugar la primera jornada del
ciclo de empleabilidad Mejorando tu competitividad: LA EMPRESA. LA PROYECCIÓN
ECONÓMICO-ADMINSTRATIVA. Ciclo al que usted se inscribió, contamos con su
presencia.
Un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El
medioambiente es cosa de todos.
Esta información se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener
información privilegiada y/o confidencial siendo para uso exclusivo del
destinatario. Si no es Vd. el destinatario indicado, queda notificado que la
utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de
la legislación vigente. Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos
lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
Asimismo, se le advierte que toda la información personal contenida en este
mensaje se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de datos de carácter personal, quedando totalmente prohibido su uso
y/o tratamiento, así como la cesión de aquélla a terceros.
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RECORDATORIO TALLER " MARKETING DE LA PROPIA IMAGEN. DESARROLLO DE
TALENTO Y LIDERAZGO" CICLO EMPLEABILIDAD MEJORANDO TU COMPETITIVIDAD
inforemco
Enviado: lunes, 20 de febrero de 2017 10:17

Buenos días:
Le recordamos que mañana martes 21 de febrero a partir de las 10:00 h en la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio, tendrá lugar el taller "Marketing de la propia imagen. Desarrollo de talento y liderazgo"
dentro del ciclo "Empleabilidad: Mejorando tu competitividad", al que usted se inscribió.
Recordarle que las personas que asistan al 75% del Ciclo de Empleabilidad, se les entregara un titulo
acreditado por la Escuela Europea de Negocios.
Contamos con su presencia, un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Recordatorio Ciclo Empleabilidad Mejorando Tu Competitividad
inforemco
Enviado: lunes, 27 de febrero de 2017 9:57

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 28 de febrero en horario de 10:00h a 13:00 h, tendrá lugar el taller sobre
"Gestión Fiscal Operativa en Empresas" dentro del Ciclo de Empleabilidad ,"Mejorando tu competitividad", al
que usted se inscribió.
Contamos con su presencia.
Un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Recordatorio taller " Técnicas de Negociación Operativa Empresarial"
inforemco
Enviado: lunes, 06 de marzo de 2017 9:28

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 7 de marzo en horario de 10:00h a 13:00 h tendrá lugar el taller "Técnicas de
Negociación Operativa Empresarial" dentro del Ciclo de Empleabilidad : Mejorando tu competitividad. al que
usted se inscribió.
Contamos con su presencia, un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Recordatorio taller "Desarrollo operativo del área comercial en la empresa"
inforemco
Enviado: lunes, 03 de abril de 2017 13:24

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 4 de abril de 10:00h a 13:00 h, tendrá lugar el taller "Desarrollo operativo del
área comercial en la empresa" dentro del ciclo de Simulación Empresarial para la Empleabilidad y Promoción
del Emprendimiento, al que usted se inscribió.
Contamos con su presencia, un saludo.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Recordatorio taller: EL CURRICULUM VITAE. SÉ TÚ MISMO Y CONTROLA TUS GESTOS.
inforemco
Enviado: lunes, 17 de abril de 2017 14:17
Para:
inforemco

Buenos días:
Le recordamos que mañana martes día 18 de abril en horario de 10:00h a 13:00h
tendrá lugar en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio el taller
“Preparación y desarrollo de las entrevistas de trabajo. El curriculum vitae, sé
tú mismo y controla tus gestos”, al que usted se inscribió.
Contamos con su presencia, un saludo.
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero, 21-1
Majadahonda 28220
Telf: 91 634 14 40
https://www.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formación-y-empleo.html
en Twitter: @foremco
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Recordatorio ciclo La operativa de la Gestión Previsional: Los presupuestos
inforemco
Enviado: lunes, 10 de julio de 2017 9:50

Buenos días:
Le recordamos que los días 11 y 13 de julio tendrá lugar el ciclo La operativa de la Gestión Previsional: Los
presupuestos en horario de 10:00 a 13:00h, en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ciclo al que usted se inscribió, contamos con su presencia.
Un saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Recordatorio ciclo "Simulación Empresarial para la Empleabilidad y promocion del
Emprendimiento"
inscripcionesforemco
Enviado: lunes, 27 de marzo de 2017 14:07

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 28 de marzo comienza el ciclo " Simulación Empresarial para la Empleabilidad
y Promoción del Emprendimiento", con el primer taller "Desarrollo financiero contable en la operativa y
gestión empresarial" al que usted se inscribió. Taller que se desarrollará de 10:00h a 13:00h en la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio de Majadahonda, en Ronda del Carralero 21-1.
Contamos con su presencia,
Un saludo
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Ronda del Carralero 21-1
28220-Majadahonda
Tf:916341440
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Recordatorio curso "¿Quieres ser freeelace?
inscripcionesforemco
Enviado: lunes, 24 de abril de 2017 14:21

Buenos días:
Le recordamos que mañana día 25 de abril de 10:00 a 13:00h, tendrá lugar el curso ¿ Quieres ser freelance?
Planteamiento operativo y fiscal del autónomo." al que usted se inscribió.
Informarle que la nueva dirección de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio es :
Avenida Guadarrama 34 ,28220-Majadahonda Tf 916341140
Le esperamos.
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Re: Recordatorio curso "¿Quieres ser freeelace?
Edu Ruibal [eduruibal@hotmail.com]
Enviado: martes, 25 de abril de 2017 8:47
Para:
inscripcionesforemco

Buenos dias,
Me es imposible finalmente asistir hoy al curso.
Muchas gracias

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensaje original -------De: inscripcionesforemco <inscripcionesforemco@majadahonda.org>
Fecha: 24/4/17 14:22 (GMT+01:00)
Para:
Asunto: Recordatorio curso "¿Quieres ser freeelace?
Buenos días:
Le recordamos que mañana día 25 de abril de 10:00 a 13:00h, tendrá lugar el curso ¿ Quieres ser freelance?
Planteamiento operativo y fiscal del autónomo." al que usted se inscribió.
Informarle que la nueva dirección de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio es :
Avenida Guadarrama 34 ,28220-Majadahonda Tf 916341140
Le esperamos.
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Recordatorio taller La inversión empresarial: ¿Cuándo tengo que invertir? ¿Qué tengo
que invertir? ¿Cuánto? ¿Cómo?
inscripcionesforemco
Enviado: lunes, 15 de mayo de 2017 10:03

Buenos días:
Le recordamos que mañana miércoles día 17 de mayo de 10:00h a 13:00 h en la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio, en Avenida de Guadarrama 34 tendrá lugar el taller de " La inversión empresarial:
¿Cuándo tengo que invertir? ¿Qué tengo que invertir? ¿Cuánto? ¿Cómo? " al que usted se inscribió.
Contamos con su presencia, un saludo.
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama 34
28220-Majadahonda
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Confirmación inscripción jornada "El emprendimiento y el autoempleo han venido para
quedarse"
inscripcionesforemco
Enviado: martes, 28 de noviembre de 2017 10:47

Buenos días:
Recibida su solicitud de inscripción en la jornada del día 30 de Noviembre, " El emprendimiento y el
autoempleo han venido para quedarse", le confirmamos su inscripción en esta jornada.
Contamos con su presencia, un saludo.

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama 34
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

https://correo.majadahonda.org/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAADJXJi1d9gBSoNEYMH010O...

Pág. 194

27/12/2017

Recordatorio ciclo Don´t Stop me Now

Page 1 of 1

Recordatorio ciclo Don´t Stop me Now
inforemco
Enviado: viernes, 06 de octubre de 2017 9:55

Buenos días:
Le recordamos que el próximo lunes día 9 de octubre, de 10:00 a 13:00 h, dará comienzo en la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio el ciclo Don´t Stop Me Now, al que usted se inscribió.
Contamos con su presencia, y le avanzamos dos links que puede visualizar y tener mas información del
contenido del ciclo.
http://bit.ly/2xO0JuG
http://bit.ly/2ybB6XV
Un saludo,

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama 34
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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CONFIRMACIÓN PLAZA EN EL CUROS "COMUNICAR EN PÚBLICO Y NO ENTRAR EN
PÁNICO"
inforemco
Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2017 8:19

Buenos días:

Le comunicamos que ha sido usted seleccionado para realizar el curso en el que se inscribió
denominado "Comunicar en público y no entrar en pánico" que se celebra entre el 11 y el 15 de
Diciembre. Le recordamos que debe de estar a las 10:00 horas en las instalaciones de la Concejalía
de Formacion, Empleo y Comercio sito en la Avda. Guadarrama 34.
Un cordial saludo

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avenida de Guadarrama 34
28220-Majadahonda
Tf 916341440
https://wwww.facebook.com/foremco
http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento al ponente del ciclo “Desarrollo de
habilidades y competencias empresariales para la
empleabilidad”
Lorenzo Chiquero

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimado Lorenzo:
Quiero agradecerte como no puede ser de otra forma el magnífico
desarrollo del contenido que has impartido en el taller “Desarrollo de
habilidades y competencias empresariales para la empleabilidad “en la
mañana de hoy en el Aula Empresarial de La Concejalía.
Mi enhorabuena y espero seguir contando con tu colaboración.
Un cordial saludo.

Majadahonda, a 31 de enero de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Ronda del Carralero 21-1 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento a Woltesr Kluwer empresa
organizadora de la jornada Transformación Digital
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimado Javier:
Quiero agradecer a Wolters Kluwer la jornada sobre “Transformación
Digital” que ha preparado para que los ciudadanos puedan tener una visión
clara y real sobre el proceso de transformación digital que se viene
produciendo en la sociedad y consecuentemente en la empresa, en la forma
de trabajar y por supuesto en la de realizar los negocios.
Espero poder seguir contando con Wolters Kluwer como un
colaborador más a través de nuestra concejalía para la difusión de
conocimiento, habilidades y competencias para el mundo de la empresa, el
comercio y el emprendimiento en nuestro municipio.
Transmite mi enhorabuena a todo el equipo y recibe un cordial saludo.
Majadahonda, a 1 de febrero de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Ronda del Carralero 21-1 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento al ponente de la jornada
Transformación Digital
Jose Luis Peino
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimado José Luis:
Quiero agradecerte y darte la enhorabuena como no podía ser de otra
forma por la magnífica exposición que has desarrollado en la mañana de hoy
sobre la transformación digital en el Aula Empresarial de nuestra Concejalía.
Espero seguir contando con tu colaboración.
Un cordial saludo.

Majadahonda, a 1 de febrero de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Ronda del Carralero 21-1 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento al ponente del ciclo “Don´t Stop me
Now . Taller Gestionar un negocio en la práctica”
Francisco Herrandiz
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimado Francisco:
Quiero agradecerte de nuevo y una vez más el magnífico taller que has
impartido denominado “Gestionar un negocio en la práctica” dentro del ciclo
Don´t Stop me Now el pasado día 9 de octubre en la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio.
Estoy convencida de que ciclos como este logran que entre todos
consigamos dinamizar el emprendimiento y el autoempleo.
Gracias por tu colaboración enhorabuena y un abrazo.

Majadahonda, a 25 de octubre de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Avenida de Guadarrama 34 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento al ponente del ciclo “Don´t Stop me
Now . Taller La empresa y su entorno económico
Pedro Hernanz
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimado Pedro:
Quiero agradecerte de nuevo y una vez más el magnífico taller que has
impartido denominado “La empresa y su entorno económico” dentro del
ciclo Don´t Stop me Now el pasado día 11 de octubre en la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio.
Estoy convencida de que ciclos como este logran que entre todos
consigamos dinamizar el emprendimiento y el autoempleo.
Gracias por tu colaboración, enhorabuena y un abrazo.

Majadahonda, a 25 de octubre de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Avenida de Guadarrama 3428220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento al ponente del ciclo “Don´t Stop me
Now . Taller No equivocarse en el desarrollo de tu negocio.
Ana Purificación Garcia
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimada Ana Purificación:
Quiero agradecerte de nuevo y una vez más el magnífico taller que has
impartido denominado “No equivocarse en el desarrollo de tu negocio”
dentro del ciclo Don´t Stop me Now el pasado día 10 de octubre en la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio.
Estoy convencida de que ciclos como este logran que entre todos
consigamos dinamizar el emprendimiento y el autoempleo.
Gracias por tu colaboración , enhorabuena y un abrazo.

Majadahonda, a 25 de octubre de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Avenida de Guadarrama 34 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento al ponente del taller “ Fórmula en 7
pasos para reinventarte y emprender con éxito tu negocio de
servicios”
Azucena Fraile

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimada Azucena:
Tengo que darte mi felicitación ,la primera obligada por tu merecido
premio a “La Excelencia Profesional”. Solo puedo decirte que contar con tu
colaboración ya de por sí es un alto honor y un gran prestigio que añade
valor a nuestras actividades.
En segundo lugar, como no podía ser de otra forma te trasmito mi
enhorabuena por el magnífico taller “Fórmula en 7 pasos para reinventarte y
emprender con éxito tu negocio de servicios” y que forma parte de las
actividades que realizamos en nuestra Concejalía.
No te quepa la menor duda que con actividades como la tuya no solo
fomentamos el espíritu emprendedor y empresarial sino que también
dinamizamos la generación de empleo con una magnifica cualificación
profesional.
Espero seguir contando con tu colaboración.
Un abrazo,
Majadahonda, a 25 de octubre de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Avenida de Guadarrama 34 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta agradecimiento al ponente ¿Qué decides? Cuenta
Ajena o Emprender”
Juan Seisdedos
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimado Juan:
Solo unas palabras para agradecerte una vez más el magnífico taller
que impartiste en el día de ayer “¿Qué decides? Cuenta Ajena o Emprender”
Espero seguir contando con tu colaboración.
Un cordial saludo.

Majadahonda, a 25 de octubre de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Ronda del Carralero 21-1 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Carta de agradecimiento a los ponentes del mes de noviembre

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimada:
Quiero agradecerte una vez más tu inestimable colaboración en el
proyecto formativo que desde la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio llevamos a cabo dirigido a la empleabilidad.
Contar con personas, profesionales y de tan alto nivel es un orgullo
para nosotros.
Espero que el próximo año podamos seguir contando con tu
colaboración.
Un abrazo,
Majadahonda, a 8 de diciembre de 2017

Victoria Palacios Wharrier.
La Concejal Delegada de Formación, Empleo y Comercio

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Avenida de Guadarrama 34 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco
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Wolters Kluwer trae a Majadahonda este
miércoles un curso sobre transformación
digital

La Concejalía de Empleo de Majadahonda acoge este miércoles
una jornada formativa centrada en la transformación digital y
los cambios y efectos que genera en la economía. Una
proyección que es especialmente importante para los negocios que
quieren desarrollarse de forma digital, pero que también afecta
directamente a aquellos que están digitalizados, dado el continuo
crecimiento de las nuevas tecnologías. Esta sesión corre a cargo de
la empresa Wolters Kluwer y se desarrolla de 10:00 a 13:00
horas en los locales del Carralero donde está ubicada la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda. La asistencia es gratuita aunque es necesario
inscribirse para poder participar. Una jornada que será
presentada por Victoria Palacios Wharrier, concejala de
Formación, Empleo y Comercio, del Ayuntamiento de
Majadahonda y Jesús González Álvarez, Director de Canal de
Wolters Kluwer. A continuación reproducimos el programa y los
contenidos que se tratarán en esta sesión destinada a la
transformación digital del mundo y de la empresa:
Programa

Presentación: 10:00 horas
Dª Victoria Palacios Wharrier, concejal de Formación,
Empleo y Comercio, del Ayuntamiento de Majadahonda.
D. Jesús González Álvarez, director de Canal de Wolters
Kluwer.
Transformación digital, una mirada al presente para
empresarios y autónomos: 10:10 horas
D. José Luis Peinó Ardura, Socio Director de Spain Business
School.
Análisis de la empresa en tiempo real: Ayuda a la toma
de decisiones con las herramientas Business: 11.40h
D. Jorge Elduayen, Director Comercial y Consultor IT de Pool
Informático.
D. Antonio Orefice, Gestor de Canal de Wolters Kluwer.
 Concejalía de Formación y Empleo, cursos, Majadahonda
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Imprimir

La transformación digital en la agenda de
Formación y Empleo
REDACCIÓN - Viernes, 27 Enero 2017 23:02
ARCHIVADO EN: Majadahonda Madrid

El día siguiente, 1 de febrero, la sede de la Concejalía de Formación y Empleo aco- gerá la jornada de "Transformación
Digital" donde se analizará cómo la sociedad, los consumidores digitales, los negocios, las personas y los procesos están
viéndo- se afectados por la aparición de internet y las TIC.
Un taller de coaching (martes 7 de febrero); el programa de asesoría fiscal, laboral y contable (todos los miércoles de 10.00
a 14.00 horas) y el ciclo "Mejorando tu empleabilidad" (los martes, del 14 de febrero al 7 de marzo) donde se estudiarán
temas como la empresa y su proyección económico-administrativa, el marketing de la propia imagen, la gestión fiscal y
técnicas de negociación completan el programa del mes de febrero preparado por el Ayuntamiento de Majadahonda.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse enviando un correo electrónico con datos personales (nombre,
apellidos, teléfono) indicando la actividad a inscripcionesforemco@majadahonda.org.
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El economista Pedro Hernando Zapata
enseña en Majadahonda a ser más
competitivo para conseguir un empleo

El Ayuntamiento de Majadahonda prepara un nuevo ciclo
formativo destinado a mejorar la empleabilidad de los
asistentes. Se trata de un curso respaldado por la Escuela
Europea de Negocios a través del cual se busca enseñar las
claves para incrementar la competitividad y de esta forma
poder ser más atractivos como empleados. Este ciclo se
desarrolla en las instalaciones de la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio a lo largo de cuatro sesiones que tienen lugar
durante este mes de febrero (días 14, 21 y 28) y marzo (día 7) de
10:00 a 13:00 horas. Los encargados de impartir estas clases son
el economista Pedro Hernando y el profesor de la Escuela de
Negocios Lorenzo Chiquero. Aquellos que asistan al menos a
tres de las jornadas de este curso recibirán un título acreditativo
expedido y validado por la Escuela Europea de Negocios. Los
interesados en participar en estas actividades deben remitir su
inscripción al correo electrónico
inscripcionesforemco@majadahonda.org. Para cualquier consulta
adicional o solicitar más información de este u otros cursos
la concejalía de Formación, Empleo y Comercio pone a disposición
de sus vecinos el siguiente número de teléfono: 91 634 14 40.

Pedro Hernando Zapata (centro)

Algunos de los principales temas que serán abordados en este
ciclo para mejorar la empleabilidad consisten en el
conocimiento de los mecanismos internos de las
empresas, el desarrollo del marketing personal, la
gestión fiscal y técnicas de negociación empresarial. A
través de estos ejes se trabajará para que los alumnos puedan
aplicar todos estos conocimientos de forma que se vuelvan más
competitivos y de esta forma hacer que encontrar un empleo les
resulte un poco más sencillo. Para lograr estos objetivos cuentan
con la dirección de Pedro Hernando Zapata, experto en
materia económica. Es profesor en varias universidades y escuelas
como la Escuela Europea de Negocios en la que imparte
clases desde 1985 en estas materias. También es profesor titular
en la Fundación Escuela de la Edificación desde 1986, profesor de
Finanzas en la Universidad Pontificia Comillas, en el Centro de
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada y en el
European Institute of Real Estate Analysis. Además de su carrera
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docente, Hernando Zapata cuenta con una amplia experiencia en
materia empresarial y es Director General de Mercant Lupond,
Presidente de Construcciones Herza S.A. y Socio Director de
Monkey Bikes entre otras.

 Escuela Europea de Negocios, FOREMCO, Majadahonda,
Pedro Hernando Zapata
0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos
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El Ayuntamiento de Majadahonda da
prioridad al empleo y al desarrollo
empresarial en sus cursos

Mejorar la empleabilidad, marketing empresarial,
contabilidad y asesoría jurídica constituyen los ejes
principales de los cursos y actividades organizados por la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio de Majadahonda
(FOREMCO) que dirige Victoria Palacios y coordina el jefe de
servicio José Luis Muñoz Moreno durante los meses de
febrero y abril. El ciclo cuenta con la ayuda logística del
funcionario y técnico Miguel López con el apoyo para la
realización del programa formativo de Isabel Izquierdo, jefa de
Negociado del Area de Formación y Empleo, Maruja del
Campo , agente socioeconómico del Area de Comercio, y de
Candelas Puig, auxiliar de apoyo al programa de Formacion de
la Concejalía, así como con la colaboración del agente de
desarrollo local Vicente Toledano. A través de distintos
programas formativos y pequeños cursos y talleres los
emprendedores, profesionales, estudiantes y desempleados
pueden mejorar su formación o potenciar diversos aspectos de sus
negocios para resultar más competitivos. Estos cursos, que
están desarrollándose con enorme éxito de participación
en Majadahonda dada su calidad, son gratuitos y
únicamente requieren que los interesados se inscriban a través del
correo electrónico inscripcionesforemco@majadahonda.org
indicando sus correspondientes datos personales (nombre,
apellidos, teléfono y correo electrónico) e indicar la actividad en la
que desean participar. A continuación enumeramos el listado de
las talleres previstos para el periodo comprendido entre los meses
de febrero y abril:

Ciclo Empleabilidad: Mejorando tu Competitividad. Del
martes 14 de febrero al martes 7 de marzo de 10:00 a 13:00 horas.
14 de febrero: La empresa y su proyección económico
administrativo
21 de febrero: Marketing de la propia imagen,
desarrollo de talento y liderazgo personal
28 de febrero: Gestión fiscal operativa en empresas
7 de marzo: Técnica de negociación operativa
empresarial
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Gestión de marketing empresarial: Conceptos, técnicas y
evolución. Martes 14 de marzo de 10 a 13:00 horas.
Contabilidad operativa: Sé activo, no corriente y
movilízate. Martes 21 de marzo de 10 a 13:00 horas.
Ciclo Simulación empresarial y promoción para la
empleabilidad. 28 de marzo, 4 de abril y 11 de abril de 10:00 a
13:00 horas.
28 de marzo: Desarrollo financiero contable en la
operativa y gestión empresarial
4 de abril: Desarrollo operativo del área comercial en
la empresa
11 de abril: Análisis de balances y su operativa
empresarial

Preparación y desarrollo de las entrevistas de trabajo.
“El curriculum vitae, sé tu mismo y controla tus gestos.
18 de abril de 10:00 a 13:00 horas.
¿Quieres ser freelance?: Planteamiento operativo y fiscal
del autónomo. Martes 25 de abril de 10:00 a 13:00 horas.
Programa asesoría fiscal, laboral y contable. Elabora tu
plan de empresa. Todos los miércoles de 10:00 a 14:00 horas.
Asesorías individualizadas de 1 hora.

 Concejalía de Empleo, Desarrollo empresarial, FOREMCO,
Majadahonda
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Lorenzo Chiquero imparte en
Majadahonda un curso de coaching para
encontrar empleo

La Concejalía de Empleo de Majadahonda acoge este martes 7 de
febrero un curso de coaching destinado a mejorar la
empleabilidad de los asistentes. Esta sesión formativa se
desarrolla en las instalaciones de la concejalía de Formación,
Empleo y Comercio de 10:00 horas a 13:00. Lorenzo Chiquero,
consultor internacional y profesor de escuelas de negocios, es el
encargado de impartir este pequeño taller en el que los asistentes
aprenderán todas las ventajas y beneficios que tiene el
coaching a la hora de lograr distintos objetivos, como en
este caso la mejora de la empleabilidad. Los interesados en
participar en estas actividades deben remitir su inscripción al
correo electrónico inscripcionesforemco@majadahonda.org. Para
cualquier consulta adicional o solicitar más información de este u
otros cursos la concejalía de Formación, Empleo y Comercio pone
a disposición de sus vecinos el siguiente número de teléfono: 91
634 14 40.

Lorenzo Chiquero

Lorenzo Chiquero cuenta con una dilatada experiencia
profesional desempeñando funciones de dirección empresarial. Es
director general de Conysel Consulting International
donde realiza funciones como “creación, desarrollo del negocio de
consultoría, head hunting, formación y desarrollo de equipos
profesionales” y formación para “altos directivos y profesionales
con funciones de responsabilidad sobre equipos negocio” así como
otras actividades y cometidos. También es profesor de
habilidades directivas en la Escuela Europea de Negocios
donde realiza distintos cursos de formación en MBA´S. Ademas
ha “impartido formación otras escuelas de negocios orientadas a la
formación de directivos y líderes como EDAE y Columbus y
Escuela de la Edificación en el Colegio de Arquitectos de Madrid”.

 coaching, FOREMCO, Lorenzo Chiquero, Majadahonda, taller
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“¿En qué se parece tu farmacia a un
iceberg?”: aquel exitoso simposio en
Majadahonda

Estudio Healthsigners y la revista IM Farmacias organizaron en
Majadahonda en 2015 un simposio sobre Branding y
Comunicación en Farmacia. “A este evento se han inscrito
unas 10 oficinas de farmacia y esperamos recibir más”, comentaba
Fran Velasco, director creativo de Healthsigners y coautor del
libro “365 Reflexiones para conseguir un negocio con éxito”.
Velasco añade que “somos una empresa especializada que analiza
el mercado, la competencia, la marca y los medios de
comunicación donde se encuentra la farmacia y brinda
estrategias eficaces, entrenamiento y formación competitivos en
el mercado convirtiendo a los empleados en embajadores de la
marca”. El simposio también contó con la presencia de Guillermo
Rodríguez, farmacéutico especialista en Gerencia de
Marketing. Fran Velasco explica que “generamos
herramientas y estrategias que ayuden al sector de salud
a competir con eficacia en el mercado” y es entonces
cuando aparece la ingeniosa frase: “¿En qué se parece tu
farmacia a un iceberg”? Esta fue la pregunta que lanzó el equipo
de Estudio Healthsigners a las farmacéuticas de Majadahonda.
Con este lema, el simposio invitó a las farmacias majariegas a este
acto en el que se impartieron conocimientos sobre la industria,
desde Branding, Gestión de Marca Personal o planes de
Comunicación en el sector farmacéutico.
 Healthsigners, IM Farmacias
0 comentarios
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Exito de público en los 4 mercados
populares celebrados el fin de semana en
Majadahonda

JULIA BACHILLER. Se llama “Merkológico” y como se venía
anunciando desde MJD Magazin este mercado de productores no
defraudó a su clientela: gran calidad y variedad entre sus puestos,
por lo que esperamos muy pronto tenerlos en el centro urbano,
como así se les ha prometido, ya que su ubicación actual les
impide darse a conocer entre los muchos vecinos y visitantes del
fin de semana en Majadahonda, a los que tantas exquisiteces
ofrecen. La próxima cita será el segundo sábado del mes de abril,
de la cual les mantendremos informados porque es un mercado
verdaderamente interesante para paladares exigentes. Pero no fue
el único: el Mercado de Artesanos instalado en los
Soportales del Ayuntamiento también fue un éxito, como lo
ha sido también el “Equicaracol” en el Centro Comercial
Equinocio y una novedad: el mercado de ropa, objetos de
decoración y libros de segunda mano del Centro de Mayores
Reina Sofía, conocido ya como el “Mercado de los
Mayores”, que fue un acontecimiento social que sorprendió a
propios y extraños por su buena organización y entusiasmo en sus
protagonistas: los más veteranos y experimentados de
Majadahonda, que quieren abrirse un hueco en la vida activa de la
ciudad. Este es el testimonio gráfico que obtuvo MJD Magazin:

Mercado de los Mayores (Reina Sofía)

Mercado de los Soportales (Artesanos)
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Mercado de los Mayores (Reina Sofía)

Mercado de los Mayores (Reina Sofía)

Merkológico en el Zoco

Merkológico en el Zoco

Merkológico en el Zoco

Merkológico en el Zoco
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Exito del Instituto María de Zayas
(Majadahonda) con su gastronomía y
turismo de todo el globo

JULIA BACHILLER. Gran demostración en el instituto María de
Zayas y Sotomayor, a través de actividades educativas, de cómo
sus alumnos aprenden y se convierten en profesionales del sector
hostelero y turístico. Nuestras felicitaciones a la dirección,
profesores y alumnos, que con esta II Edición de la Feria
Turística y Gastronómica Zayas World Travel
Experience han demostrado por segundo año el trabajo
realizado en el centro. El evento contó con la presencia de la
concejal de Educación Fátima Núñez, la cual inauguraría el
nuevo espacio gastronómico, y el director de Área, José Macías
Velázquez, que inauguró estas jornadas. Tras unas palabras de
agradecimiento y presentación a cargo de la directora Leonor
Rodríguez , el director de Área dedicó un breve discurso a los allí
presentes en el que agradeció la colaboración de todos para
realizar estas jornadas y procedió a cortar la cinta de inauguración
con unas curiosas palabras: “declaro inaugurada esta jornada en
nombre del consejero de Educación y ahora voy a pasar a
hacer una cosa que no me gusta, que es “recortar” la
cinta, porque llevamos una temporada haciendo algunos
recortes y como ya hemos salido de la crisis deberíamos
dejar las tijeras ya, pero como esto es una cuestión protocolaria lo
vamos a hacer”.

De las personas que acudieron al acto destacar la presencia del
director de la escuela superior de Hostelería, representantes de la
concejalía de Educación de Majadahonda, el jefe de servicio José
Luis Muñoz en representación de la Concejalía de Comercio y
algunos de sus colaboradores. Por parte de la Oposición asistieron
los concejales de Ciudadanos Mariene Moreno y David Ayuso,
la concejal del PSOE, Socorro Montes de Oca, los de Somos
Patricio Mackey e Irene Salcedo y los del Grupo Mixto: la concejal
centrista Mercedes Pedreira y el de IU, Juancho Santana.
Todos ellos recorrieron los stands y participaron informándose e
incluso adquiriendo y degustando los productos allí expuestos. La
concejal Fátima Núñez inauguró en el interior del centro
la sala dedicada al nuevo espacio gastronómico, lugar en el
que se pudieron degustar unos magníficos cócteles sin alcohol
realizados por los alumnos y presenciar su elaboración. Fátima
Núñez les dedico estas palabras: “quiero dar las gracias por la
oportunidad de estar aquí, para mí es una satisfacción ver espacios
como este, es increíble que esto sea una aula y parece que
estamos en cualquiera de los mejores restaurantes de
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Madrid. Por mi parte decirles que les deseo muchísimo éxito
a todos y una gran felicitación al centro por esta
iniciativa tan impresionante.” Destacar como la concejal se
quedó gratamente impresionada del trabajo de los alumnos y
profesores del centro, y de la magnífica muestra tanto en
hostelería como turismo que allí se podía apreciar.

V Congreso SCMST

Inscribete ahora - Solo ahora 25% descuento en inscripciones Ir a scmst2017.serglo.es

Para los que no pudieron acudir contarles como en el patio
interior del centro y salas interiores estaban situadas mesas
representando un país o comunidad autónoma, Islas Baleares,
Comunidad Valenciana, Navarra, Aragón, Cantabria , La Rioja,
Asturias, Extremadura, Cataluña, Castilla y León, Islas Canarias,
Andalucía, Castilla la Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid,
País Vasco, Rumania, Hungría , Finlandia, Grecia, Alemania,
Suecia, Irlanda, Rusia, Eslovenia, Austria, Chipre, Croacia, Túnez ,
Nueva Zelanda, Ecuador , Perú, México, Tanzania, Brasil,
Sudáfrica , polinesia, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Costa Oeste
EEUU, China, Kenia, Indonesia y Dubái. A todos los visitantes se
les entregó una tarjeta a modo de pasaporte en la cual cada stand
visitado marcaba la asistencia. Una vez completada y
adjuntando nuestros datos se procedió al sorteo de una
invitación para comer en el centro. Toda la información que
estos alumnos aportaban sobre el lugar al cual representaban la
obtuvieron en parte acudiendo a Fitur, excursión realizada por el
centro para que les ayudara a elaborar sus presentaciones.
Además, cada uno de ellos aportaba algo original en su stand: en
el de Andalucía adjudicaban un número con el cual más tarde
sortearían unas castañuelas.

Rejas, Puertas y Ventanas

Amplio Catálogo de Rejas de Seguridad y Decorativas, Puertas, Ventanas, Barandillas Ir a cerrajeriaelrio.es

También se podían adquirir tiques con los cuales degustar
comidas tradicionales y postres de todos los lugares elaborados
por los alumnos. No olvidar también una muestra de vinos de
Madrid allí expuesta y la cual se podía degustar para informarse
de esta apreciada y desconocida denominación de origen. Y no
puedo dejar de mencionarse a dos alumnos que bajo el lema
“Salva una vida animal” han creado un blog donde ellos se
definen: “Somos ZALAO, una asociación sin ánimo de lucro que
nos dedicamos a dar información de animales, tanto sobre
adopción como de residencias, hoteles, tiendas especializadas y
clínicas. Para más información:
Zalaosalvaunavidaanimal.blogspot.com.es”.
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El profesor Pedro Hernando desvela el
próximo miércoles en Majadahonda los
secretos de la empresa

La Concejalía de Empleo de Majadahonda organiza un taller
destinado a dar a conocer y desarrollar el concepto de
empresa y otros asuntos relacionados. Se trata de una sesión con
la que se pretende que todos los asistentes puedan mejorar la
dirección administrativa de su negocio gracias a la
interiorización de conceptos económicos y al aprendizaje
de estrategias. Este curso tiene lugar el miércoles 3 de mayo en
las nuevas instalaciones de la Concejalía de Empleo (Avenida de
Guadarrama, nº 34.) y lo imparte Pedro Hernando, experto en
materia económica y profesor universitario. Aquellos que deseen
participar pueden inscribirse en el correo electrónico
inscripcionesforemco@majadahonda.org o solicitar información
adicional sobre el curso en el teléfono 91 634 14 40.

Pedro Hernando Zapata (centro)

Pedro Hernando Zapata es profesor en varias universidades y
escuelas como la Escuela Europea de Negocios en la que
imparte clases desde 1985 en estas materias. También es profesor
titular en la Fundación Escuela de la Edificación desde 1986,
profesor de Finanzas en la Universidad Pontificia
Comillas, en el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de
la Armada y en el European Institute of Real Estate Analysis.
Además de su carrera docente, Hernando Zapata cuenta con una
amplia experiencia en materia empresarial y es Director General
de Mercant Lupond, presidente de Construcciones Herza S.A. y
Socio Director de Monkey Bikes entre otras.
Todos los Cursos
2017

Listado de Cursos
2017
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3 mercados populares abren sus puertas
este fin de semana en Majadahonda

JULIA BACHILLER. Este sábado 13 de mayo Majadahonda
cuenta con tres mercados que no podemos dejar de
visitar ya que disponen de una gran variedad de productos en
todos ellos: artesanía, alimentos y entretenimiento. Para todos
aquellos que quieran entretenerse en la mañana del sábado, les
proponemos un recorrido por las tres opciones que se presentan
para dicha jornada matutina. Comenzamos con Merkológico
que estrena ubicación, ahora lo tenemos en un lugar más
cercano al centro en la Plaza de la Constitución, frente a la
Parroquia de Santa Catalina, la Plaza de los Jardinillos y
detrás del Ayuntamiento. Un precioso parque en el que vamos
a poder disfrutar de este “Mercado de Productores” como ellos
mismos se definen. Se trata de una asociación destinada a
fomentar los productos de la tierra y que el consumidor
pueda tener acceso a ellos directamente a través del
productor.

Merkológico

es una asociación destinada a fomentar los

productos de la tierra para que el consumidor pueda tener acceso
a ellos directamente a través del productor. Cuentan con una gran
variedad de puestos y algunos de ellos se definen así: “Les
Patisseries de Sandrine: “Si hay cosas que se hacen con cariño,
nosotros lo hacemos con pasión, Somos productores de la zona,
con productos de primera división. ¡Pásate a
conocernos!”. Naranja & Chocolate: “es tu tienda Gourmet,
donde encontrarás las mejores delicatessen y el mejor trato
personal”. Podrás comprar también el mejor A.O.V.E. que hayas
probado nunca.., el mejor jamón de Guijuelo, lomo, chorizo,
salchichón.. Vino de Madrid, quesos de oveja a la pimienta roja, a
la pimienta negra.., también sin lactosa… Cuerda Larga: “los
mejores productos de la Comunidad de Madrid y a tan solo un
paso de casa. Ven a visitarnos y descubre una ternera totalmente
diferente”. Estos son solo algunos de los integrantes de
Merkológico, ¡descubre a los demás!. Incluso el Ayuntamiento les
ha redactado una nota de prensa: “Tras ofrecer durante años
sus productos artesanos en el Zoco de Majadahonda,
”Merkologico” vuelve y lo hace en una nueva ubicación: la Plaza de
la Constitución (junto a la Iglesia de Santa Catalina). Con motivo
del estreno de nueva etapa, el mercado estará amenizado durante
dicha jornada con música en directo. Con esta medida “seguimos
apostando por el centro de la ciudad” ha dicho Victoria
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Palacios, concejal de Formación, Empleo y Comercio. Además,
Palacios ha subrayado que “el comercio de proximidad y la
hostelería nos han manifestado el acierto que supone para ellos el
cambio de ubicación del Mercado”, ha añadido.

La Asociación de Artesanos de Majadahonda organiza el
exitoso y prestigiado “Mercado de los Soportales” una
exposición de artesanía que se celebra en los soportales del
Ayuntamiento el segundo sábado de cada mes y que busca
“animar a todos los majariegos y gente de alrededores a que se den
un paseíto por este mercadillo que tanta vidilla le da al
Consistorio”. Un evento que tampoco puedes perderte debido a su
gran calidad y originalidad tal y como puede apreciarse en las
imágenes. De hecho, sus organizadores se dirigieron a MJD
Magazin para advertirlo con este mensaje: “Hola buenas tardes,
nos ponemos en contacto con ustedes desde de la Asociación de
Artesanos de Majadahonda. Nos gustaría saber si existe la
posibilidad de que nos anunciéis en Majadahonda Magazin.
Adjunto enlace a nuestra fanpage de facebook donde podéis ver la
que liamos cada mes“. ¡Y no les falta razón! Desde MJD Magazin
les hemos pedido además una relación de todos sus artesanos y
sus productos para que aquellos interesados puedan difundirlos
desde nuestras páginas.

Por último, este fin de semana también hay Mercado del
Caracol de 10:00 a 23:00 horas. Y con una edición muy
especial: “cumplimos nuestro primer cumpleaños en Equinoccio y
lo celebramos con mucho arte, exposición de pintura, talleres para
peques el domingo 14 de mayo de 13:30 a 15:30 horas. Música en
directo de Benjamín Dorado con su saxo y actuación de
magia. ¡Ven a caracolear con nuestros expositores a Equinoccio de
Majadahonda!”, concluyen sus organizadores.
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Economía Social y Emprendimiento
Autónomo en Majadahonda desde este
martes con Pedro Labrandero y Natividad
Pérez

JULIA BACHILLER. Desde este martes 6 de junio y durante
los días 7 y 8 tiene lugar la primera edición de las
Jornadas de la Economía Social y el Emprendimiento
Autónomo de Majadahonda. El equipo de la Concejalía de
Comercio y su concejal Victoria Palacios realizan estas sesiones
con el fin de sensibilizar a las personas, organizaciones y
sociedad en general de la importancia de las empresas de
economía social y de los trabajadores autónomos como
entes fundamentales en el proceso de crecimiento económico y de
creación de empleo. Para acudir a estas jornadas es necesario
realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a
inscripcionesforemco@majadahonda.org. Para todos aquellos que
deseen consultar información adicional, también facilitamos el
teléfono de información de la Concejalía: 91 634 14 40.

Este martes 6 de junio, bajo el lema “Financiación y Ayudas
Públicas a Trabajadores Autónomos y empresas de
Economía Social”, a las 11:00 horas comienza la apertura y
presentación de la semana, que contará con la presencia
de Victoria Palacios, concejal de Formación, Comercio y
Empleo, Manuel Ortiz, concejal de Recursos Humanos,
Régimen Interior y Servicios Jurídicos, Ángel Alonso, concejal
de Hacienda y Festejos, Julián Menéndez, Gerente de ASALMA
y Luis Beneltez, vicepresidente primero de CADEMO. Tras la
apertura de las jornadas comienza a las 11:30 horas la primera de
las charlas que componen este evento: “Ayudas de la
Comunidad de Madrid a Trabajadores Autónomos y
Empresas de Economía Social” y a las 12:15 horas tiene lugar
“Líneas de Financiación para Autónomos y Entidades de
Economía Social”. Estas conferencias se desarrollan en el Salón
de Actos de la Policía Municipal, Carretera de Villanueva del
Pardillo, 8.
Curso Azafata de
Vuelo
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El miércoles 7 de junio el lema es “Ventajas y Oportunidades
del Trabajo Autónomo y la Economía Social” y la jornada
empieza a las 10:30 horas con “Las cláusulas sociales en la
contratación pública, acciones de conciliación en las
empresas “. A las 11:30 horas tiene lugar “Ventajas y
oportunidades del trabajo autónomo y la economía
social en la Comunidad de Madrid” y a las 12:30 horas se
presenta el estudio “Las empresas participadas en España”,
elaborado por la Universidad Complutense de Madrid. Esta
jornada se desarrolla en el Aula de Formación de la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio, Avda. de Guadarrama, 34.

Natividad Pérez y Pedro Labrandero

“Premios a Emprendedores y Presentación del Estudio el
Talento Invisible” es el tema de la última de estas jornadas que
se celebra este jueves 8 de junio . A las 11:00 horas se presenta el
libro “El Talento Invisible”, basado en las experiencias de los
desempleados mayores de 40 años, que como resalta su título, en
muchas ocasiones resultan imperceptibles. Un evento que cuenta
con la presencia de la presidenta de la Asociación Plus 40 Net y
con algunos de los autores. A las 12:15 horas tiene lugar la entrega
de reconocimientos Empresariales del Municipio de Majadahonda
y la clausura de estas jornadas. En esta ocasión los homenajeados
son Pedro Labrandero Gregorio y Natividad Pérez.

Pedro Labrandero Gregorio nació el 15 de mayo de 1926 hace
ya 91 años. Hijo de Sofía y Lino y descendiente de los primeros
fundadores del pueblo de Majadahonda. Pocos pueden presumir
de tanta “autenticidad” en sus apellidos. Como generación cercana
a la guerra civil, sus estudios se vieron interrumpidos por la
misma. El hambre y las necesidades en la familia lo obligaron a
comenzar a trabajar desde muy jovencito. Conoció al amor de su
vida, su esposa Mª Ángeles Labrandero Gala, y crearon su
hogar con la sólida base del amor y el respeto. Ella es otra
majariega autentica y como no, otra gran mujer no detrás de un
gran hombre, sino a su lado trabajando mano a mano con su
esposo. Ambos comenzaron con el negocio de frutas y
poco a poco fueron dimensionando esta actividad, hasta
el momento actual, que es una referencia en todo el
sector . Los beneficios que conseguían, lejos de gastarlos, los
invertían en la promoción y construcción de viviendas, siendo en
la actualidad su actividad paralela en dimensiones e importancia.
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Podemos afirmar que Pedro Labrandero es una de esas personas
“especiales” que nacen cada ciertos años. Los que le conocen le
admiran por su talento innato, listo e inteligente como pocos,
trabajador incansable y hombre de valores sólidos. Su
trayectoria se define por el trabajo (todavía no se ha
jubilado), el esfuerzo y siempre la rectitud y transparencia en los
negocios. Sí, es profeta en su tierra: todo el mundo le quiere y
admira. Como empresa familiar ha logrado inculcar a sus
descendientes la devoción por el trabajo, el levantarse una y mil
veces ante los inconvenientes, el tesón, el compromiso con la
sociedad y con sus trabajadores y clientes. Vinculando el apellido
Labrandero a Majadahonda y haciendo más grande a este nuestro
querido pueblo, Pedro Labrandero es un apasionado de la poesía,
género que no ha olvidado en los más entrañables momentos de
su vida, dedicando sus inspiraciones rítmicas a sus cuatro hijos,
nueve nietos y sus cinco y medio bisnietos… Pero si algo hay
que destacar de este majariego de prestigio, es su corazón: es un
hombre bueno, como tal se le quiere y como tal se le recordará
dentro de muchos años. Ha sabido unir trabajo,
emprendimiento y bondad en una vida apasionada que
muchos han podido compartir.

Master Estrategia Digital

¿Sigues interesado en este Master? Precio Imbatible ¡Últimas Plazas! iebschool.com/direccion-marketing

La otra premiada, Natividad Pérez, fue asesora jurídica
durante 15 años. Durante 18 años se había dedicado además a su
verdadera pasión: la investigación de los mejores métodos
sobre entrenamiento de la mente, alto rendimiento y
talento . Entrenó a sus propios hijos a través de Sistemas
Innovadores de Estimulación Temprana e “Inteligencias
Múltiples”, y por las tardes se convirtió en “madre profesional”
(un concepto muy americano). En el año 2009 cambió de rumbo
tras un despido, abandonando el mundo del Derecho para
crear sus empresas y cumplir sus sueños. En plena crisis se
marchó fuera de España para formarse con los mejores expertos
del mundo a fin de poder crear una escuela para ayudar a miles de
personas que debían o deseaban reinventarse.

En 2009 creó JUNG. Y durante dos años, mientras se formaba
fuera de España, comenzó impartiendo conferencias en los
Ayuntamientos de Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, Boadilla,
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El Ayuntamiento de Majadahonda rinde
homenaje a Pedro Labrandero y
Natividad Pérez

Natividad Pérez y Pedro Labrandero

El Ayuntamiento de Majadahonda está organizando un homenaje
a Pedro Labrandero y Natividad Pérez por su labor de
emprendimiento realizada en la ciudad. Un reconocimiento que se
encuadra dentro de las primeras jornadas de la Economía
Social y el Emprendimiento Autónomo que tienen
lugar los días 6, 7 y 8 de junio. El objetivo de estas jornadas es
poner de manifiesto la importancia que tienen las empresas
y los trabajadores autónomos para el crecimiento
económico general y de la ciudad. Las sesiones de este evento se
desarrollan en el Salón de Actos del edificio de Policía Local y la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en el que además de
los homenajes mencionados, también tienen lugar distintas
charlas y ponencias de materia económica. Los interesados en
participar en pueden inscribirse a través del correo
electrónico inscripcionesforemco@majadahonda.org. A
continuación reproducimos el programa de las jornadas de la
Economía Social y el Emprendimiento Autónomo de
Majadahonda:
PROGRAMA
Curso Auxiliar de
Vuelo

Homologado en Madrid

6 de junio:
11:00 horas: Apertura. 11:30 horas: “Ayudas de la Comunidad de
Madrid a trabajadores autónomos y empresas de economía
social”. 12:15 horas: “Líneas de financiación”
7 de junio
10:30 horas: “Las cláusulas sociales en la contratación pública” y
“Acciones de conciliación en las empresas”. 11:30 horas: “Ventajas
y Oportunidades del trabajo autónomo y la economía social en la
Comunidad de Madrid”. 12:30 horas: Presentación del estudio
“Las empresas participadas en España” elaborado por la
Universidad Complutense.
8 de junio
11:00 horas: Presentación del estudio “El talento invisible”. 12:15
horas: Entrega de reconocimientos empresariales a Julio
Labrandero y Natividad Pérez
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A continuación reproducimos la nota de prensa del Ayuntamiento:
“Dentro de las primeras jornadas de la Economía Social y
el Emprendimiento Autónomo que se celebrarán los días
6, 7 y 8 de junio, el Ayuntamiento realizará dos importantes
reconocimientos. El primero a la empresa familiar en la figura de
Pedro Labrandero cuyo almacén de frutas existe desde 1955 y
el segundo a Natividad Pérez, por el emprendimiento innovador
que representa su empresa Jung&Proyect . El objetivo de las
jornadas es sensibilizar a las personas y a las organizaciones de la
importancia que tienen las empresas de economía social y los
trabajadores autónomos para el crecimiento económico y para ello
el Salón de Actos del edificio de Policía Local y la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio acogerán durante los tres días
un completo programa en el que participarán expertos en cada
materia. El programa completo puede consultarse en
www.majadahonda.org y las inscripciones pueden hacerse a través
del mail inscripcionesforemco@majadahonda.org.

 Labrandero, Majadahonda, Natividad Pérez, Pedro
Labrandero

Curso Auxiliar de
Vuelo
0 comentarios

Homologado en Madrid

Ordenar por: Los más antiguos

Añade un comentario...
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“Instrumentos de Gestión en el entorno
empresarial” este viernes en la Concejalía
de Empleo de Majadahonda

La Concejalía de Empleo de Majadahonda organiza una nueva
sesión de su ciclo “Instrumentos de gestión en el entorno
empresarial “. En la sesión prevista para este viernes 9 de junio
los asistentes pueden aprender a elaborar una estrategia de
negocios y las herramientas necesarias para llevarla a cabo. La
clase se realiza en las instalaciones de la Concejalía de
Empleo (Avenida de Guadarrama, nº 34.) de 10:00 a 13:00 horas
y lo imparte Pedro Hernando, experto en materia económica y
profesor universitario. Aquellos que deseen participar pueden
inscribirse en el correo electrónico
inscripcionesforemco@majadahonda.org o solicitar información
adicional sobre el curso en el teléfono 91 634 14 40.

Pedro Zapata (centro)

Pedro Hernando Zapata es profesor en varias universidades y
escuelas como la Escuela Europea de Negocios en la que
imparte clases desde 1985 en estas materias. También es profesor
titular en la Fundación Escuela de la Edificación desde 1986,
profesor de Finanzas en la Universidad Pontificia
Comillas, en el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de
la Armada y en el European Institute of Real Estate Analysis.
Además de su carrera docente, Hernando Zapata cuenta con una
amplia experiencia en materia empresarial y es Director General
de Mercant Lupond, presidente de Construcciones Herza S.A. y
Socio Director de Monkey Bikes entre otras.

 entorno empresarial, Instrumentos de Gestión, Pedro
Hernández Zapata
0 comentarios

Ordenar por Los más antiguos

Añade un comentario...
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Homenaje a Pedro Labrandero y
Natividad Pérez: más de 300 personas en
Economía Social y Emprendimiento
Autónomo

JULIA BACHILLER. Las Primeras Jornadas de la Economía
Social y el Emprendimiento Autónomo realizadas por el
Ayuntamiento de Majadahonda a través de la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio, resultaron
extraordinariamente emotivas. El plato fuerte tuvo lugar el día de
la clausura, que comenzó con la presentación del libro “El
Talento Invisible”, dedicado a todos aquellos mayores de 40
años que tienen la dificultad de conseguir un empleo. Junto con la
presidenta de la Asociación Plus 40 Net, María José
Valdivieso, y alguno de sus autores, José Ignacio Casas,
Ángela Gorostizu y Miguel López, tras su presentación
regalaron un ejemplar a todos los presentes.

El acto de clausura se centró en la entrega de los reconocimientos
empresariales de la ciudad de Majadahonda a Pedro
Labrandero como empresa familiar y Natividad Pérez como
innovación empresarial. Ambos estaban acompañados por sus
familias, empleados y amigos, trasmitiendo una gran emoción con
sus intervenciones a los allí presentes. Tras ver unos videos con
imágenes de su trayectoria empresarial, se les hizo entrega de
unas placas de reconocimiento. Junto a Pedro Labrandero se
pidió que subiera su esposa Mª Ángeles Labrandero Gala, que
recibió un ramo de flores y el aplauso de todos los presentes. Las
palabras de agradecimiento de Pedro Labrandero hicieron
brillar los ojos de muchos:
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“No sé si lo merezco, pero con mucho orgullo acepto el premio. El
grupo que represento, que es Labrandero e hijos, con
muchísimo esfuerzo, atendido por mis hijos, ha aumentado sus
comercios de tal manera que no sé porque razón nuestra plantilla
ha subido más de un 50% y la construcción de viviendas la
tenemos en gran apogeo. Por todo esto yo pregunto: ¿Es así como
se fomenta el empleo? Creo que sí, así es como se fomenta el
empleo. Aumentando mi plantilla y haciendo todo un esfuerzo
para que todos los que están a nuestro lado puedan seguir de
Labrandero viviendo. Los empleados son estos que con su gran
esfuerzo y trabajo siguen y están a nuestro lado, haciendo todo su
esfuerzo”.

Tras su intervención su hija Mª Ángeles Labrandero también
quiso dedicarle unas palabras en nombre de ella y de sus
hermanos María Antonia y Alberto Labrandero. En su
discurso dio las gracias al alcalde, a la concejal Victoria Palacios
y a José Luis Muñoz Moreno, coordinador jefe de la
Concejalía de Comercio. Y en sus palabras destacó: “Él sí es
profeta en su tierra, la gente le quiere y le admira en el pueblo.
Como empresa familiar ha logrado inculcar a sus descendientes la
devoción por el trabajo. El tesón, el compromiso con la sociedad,
con sus trabajadores y con sus clientes, vinculando de esta forma
el apellido Labrandero a Majadahonda y haciendo más
grande a este nuestro querido pueblo”. Después de oír las palabras
de su hija, Pedro Labrandero no pudo resistirse y subió de
nuevo al estrado para decirle a su hija: ”yo para responderte
palabras no tengo, solo tengo hechos, pero lo que tengo esta vez,
es un montón de besos”.

Tras este reconocimiento llegó el no menos merecido homenaje a
Natividad Pérez. Después de ver su video y entregarle la placa
de reconocimiento, dedicó unas palabras al auditorio:
“Majadahonda es mi pueblo de adopción desde hace 20 años y
lo seleccioné muy cuidadosamente para tener aquí a mis hijos
desde que nacieron. Siempre digo y mantengo que
Majadahonda es uno de los pueblos con mayor calidad de vida.
Este premio no es mío, es de mi equipo, yo si estoy aquí es porque
hubo al principio personas que me apoyásteis –dirigiéndose a su
equipo presente en el acto–y cuando pensé en mis hijos me dije:
quiero ser una inspiración para ellos, que se sientan orgullosos de
su madre. Voy a trabajar para esos emprendedores que se van a
tener que reinventar porque el modelo empresarial ha cambiado”.
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Discursos institucionales: el alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá: ”Querido Pedro, tú eres un ejemplo para
muchos de nosotros, una persona con fuertes valores, un
luchador, un empresario valiente y comprometido con su ciudad.
Natividad Pérez es más nueva en estas lides pero en poco
tiempo se ha convertido en una referencia. Es digna merecedora a
este reconocimiento al talento innovador”. Miguel Ángel
García, viceconsejero de Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid: ”desde la administración, en este caso hoy representada
por el Ayuntamiento de Majadahonda y la Comunidad de Madrid,
tenemos que ser sensibles, cercanos y poner a disposición de todos
aquellos que quieren crear una actividad por cuenta propia
aquellas herramientas que le permitan o que le hagan un poquito
más fácil iniciar esa actividad”.

PP: G. Severién, M.J. Montón, A. Sánchez, V.
Palacios

El acto comenzó con una presentación a cargo de la concejal
Victoria Palacios, el concejal de Hacienda y Festejos Ángel
Alonso , el presidente de ASALMA, José Luis de la Cruz
Yagüe, el presidente de CADEMO, José María GarcíaLuján, el
gerente de ASALMA, Julián Menéndez y el presidente del
Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda, Jacinto
Santodomingo. Durante los tres días de duración las jornadas
contaron con la colaboración de la periodista y profesora de la
Universidad Francisco de Vitoria, Silvia Rincón Alonso, que
llevó a cabo la tarea de dinamizar todos los actos que se han
realizado junto al coordinador jefe de servicio, José Luis Muñoz
Moreno, y los integrantes de esta concejalía. También asistieron
al acto los concejales María José Montón, África Sánchez y
Gustavo Severien del PP.

Silvia Rey (Cs)

Por parte de Ciudadanos acudió la concejal Silvia Rey. Otros
asistentes fueron Patricia Fernández, concejal de Desarrollo
Local de Villanueva de la Cañada, Ana Purificación (DTB
Consultores), Charo Miguélez (Area Empresarial Networking),
Juan Seisdedos (Tresarch), Francisco Herrándiz (Abaslink),
Víctor Zorrilla, catedratico de la Universidad Complutense,
Pablo Márquez (Cajamar), Joaquin Fuentes (Gran Plaza 2),
Francisco Abad (CONFESAL), Pedro Hernando, vicedecano
de la Escuela Europea de Negocios y Miguel López
(Trabajando.com). La media de asistentes a las jornadas rondó las
300 personas.
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Las fotos más curiosas del “Spring
Market” de Majadahonda a 40º grados

JORGE RUBIO. La celebración del Spring Market de
Majadahonda fue un éxito pese a las altas temperaturas que
acompañaron a este evento. Desde las 10:00 a las 20:00 horas los
vecinos de Majadahonda y curiosos llegados de todas partes de la
Comunidad de Madrid se acercaron hasta las carpas ubicadas en
la Plaza de la Constitución para disfrutar de los productos de
diversas empresas de la ciudad
. Una jornada intensa en la
que disfrutar de todos los valores y la calidad que ofrece el
comercio de proximidad donde además se realizaron actividades
variadas como talleres para mascotas, clases pilates y la
música de Dj Pedraza y Rock Teens.
Para combatir los 40º
grados que se llegaron a alcanzar también se realizó una “fiesta de
la espuma” con la que refrescar el ambiente. Hasta Spring Market
también se acercaron algunos concejales del Ayuntamiento como
Manuel Ortíz, Gustavo Severien, Victoria Palacios, Maria
José Montón (PP) y Antonio Rodríguez (Cs)
que no dejaron
pasar la oportunidad de conocer este mercado destinado a
sectores de moda, belleza, complementos, hogar y
alimentación, entre otros. Una experiencia que no duraron en
compartir a través de sus redes sociales como Victoria Palacios:
“Desafiando al calor con Spring Market Majadahonda o Antonio
Rodríguez: “Hoy estamos apoyando el comercio de Majadahonda
¡Aún estás a tiempo!”. Desde MJD Magazin compartimos con
nuestros lectores algunas de las fotos más curiosas y destacadas
que dejó el Spring Market de Majadahonda:
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 Majadahonda, Spring Market
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Spring Market acerca a Majadahonda el
comercio local en una jornada llena de
actividades

JORGE RUBIO. Los comerciantes de Majadahonda tienen una
cita este sábado con el comercio de proximidad en la ciudad
participando en la feria Spring Market . Este mercado, ubicado
en la Plaza de la Constitución, ofrece 12 carpas en las que
exponer y poner a la venta distintos productos en un
entorno privilegiado de la ciudad
. Desde las 10:00 a las
20:00 horas, los vecinos y curiosos que se acerquen hasta Spring
Market podrán conocer los productos que diversas
empresas locales ofrecen en sectores como moda,
belleza, complementos, hogar y alimentación
entre otros.
Un evento que los negocios majariegos viven con ilusión y esperan
que resulte atractivo para todos los clientes potenciales que se
acerquen a hasta este mercado este sábado a la Plaza de la
Constitución como Frutas Maxi que no ha dudado en compartir
su entusiasmo a través de las redes sociales: “Este sábado
estaremos en el Spring Market de Majadahonda. Os esperamos
con degustaciones y la mejor fruta de temporada”. Además del
aspecto puramente comercial, este evento ofrece distintas
actividades entre las que se encuentra talleres para mascotas,
una clase pilates, actuaciones musicales de Dj Pedraza y
Rock Teens, e incluso una “fiesta de la espuma”
combatir las altas temperaturas.

Comunicado del Ayuntamiento.

para

“La feria del comercio

“Spring Market” llega a la Plaza de la Constitución. Este sábado 17
de junio, de 10 a 20 horas, la Plaza de la Constitución –junto a la
Iglesia de Sta Catalina- acoge la I Feria “Spring Market”, una
iniciativa que pretende dinamizar dicha zona de la ciudad y
ofrecer una jornada de compras y ocio en familia. Empresas de
diferentes sectores como Lilum, Frutas Maxi, Paramascotas,
Salcabula Zapatos, Diseño Puro, Goccia Verde, Julia
(aceitunas y productos artesanos), impresión 3D, Caser
o Thai Scoop ofrecen sus productos mientras, en paralelo, se
celebran actividades preparadas por el Ayuntamiento y el Círculo
de Empresarios y Comerciantes.
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La Concejalía de Empleo de
Majadahonda enseña a utilizar las redes
sociales de forma profesional

La Concejalía de Empleo de Majadahonda organiza una nueva
sesión de su ciclo “Los jueves en 3.0 “. En la sesión prevista para
este jueves 15 de junio los asistentes pueden aprender a utilizar
las redes sociales como un canal con el que posicionar y
mejorar sus opciones de negocio
. A lo largo de la jornada, se
enseñará a utilizar redes sociales como Facebook, Twitter o
Linkedin y la forma de utilizarlas para que posicionen nuestra
empresa. La clase se realiza en las instalaciones de la
Concejalía de Empleo
(Avenida de Guadarrama, nº 34.) de
10:00 a 14:00 horas. Aquellos que deseen participar pueden
inscribirse en el correo electrónico
inscripcionesforemco@majadahonda.org o solicitar información
adicional sobre el curso en el teléfono 91 634 14 40. Las siguientes
sesiones de este taller incluyen la realización de la planificación
estratégica de un negocio y el uso de Internet como un nuevo
escaparate para cualquier producto que se desee vender.

 FOREMCO, Majadahonda, redes sociales
0 comentarios

Ordenar por Los más antiguos

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin
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Majadahonda de nuevo 2ª ciudad más
próspera y 5ª con menos paro de España

AGENCIA EFE. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE),
un organismo que pertenece al Ministerio de Economía, las dos
ciudades con mayor rédito, además de Pozuelo de Alarcón (73.014
€), son Majadahonda, con 57.623 euros, y Sant Cugat del Vallès
(Barcelona), con 53.767. Mientras que Fuengirola (18.225 euros),
Sanlúcar de Barrameda (17.222) y Torrevieja (14.462) son las tres
ciudades españolas con menor renta. Seis de las diez ciudades
cuyos hogares perciben mayor retribución pertenecen a Madrid:
las citadas Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, más Las Rozas,
Alcobendas, Madrid y San Sebastián de los Reyes. Además, las tres
ciudades con menor tasa estimada de paro en 2016 entran dentro
de las diez con mayor renta: Pozuelo de Alarcón (8 %), de nuevo
con los mejores datos, y Sant Cugat del Vallés (8,9 %) y San
Sebastián (9,2 %). Las Rozas (9,2 %), Majadahonda (9,7 %), Getxo
(10,2 %) o Barcelona (12,5%). %) repiten posición entre los
mejores resultados.

El País: “La riqueza en España está concentrada en unos pocos
epicentros geográficos. En los municipios del noreste de Madrid se
agrupan las ciudades con mayor renta por hogar de España. En la
costa de Andalucía se localizan, por contra, los municipios menos
prósperos, según la estadística de indicadores urbanos publicado
este martes por el INE, con datos de 2014. Esta serie de datos
recoge información sobre las condiciones de vida de 126 ciudades
españolas. Y la diferencia se va agrandando año a año. La
diferencia entre la renta media anual de los 10 municipios más
acaudalados y la riqueza de las 10 ciudades más pobres se
amplia. En el noroeste de Madrid se concentran lujosas
urbanizaciones de chalets con amplios jardines, rodeados de
bosques de pinos y con vistas bucólicas a la sierra de
Guadarrama”.

75€ en publicidad gratis*

Siente Galicia incrementó un 73% sus ventas gracias a Google AdWords. Empieza tu campaña google.es
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“Los municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas
están salpicados de estas colonias, que suelen contar con
seguridad y servicios privados de jardinería, donde residen
muchas de las celebridades del país: deportistas, artistas y
ejecutivos de multinacionales radicadas en la capital. La mayoría
de los municipios que con menos riqueza son turísticos y su nivel
de renta está afectado por la estacionalidad del sector y la
economía sumergida en torno al turismo. Muchos de estos
municipios presentan una imagen desangelada durante los meses
de invierno y cierta efervescencia en la temporada estival. Muchos
de los trabajadores en realidad viven en otras ciudades y se
desplazan allí para trabajar en cuanto llega el verano”.

ABC: “Las ciudades que encabezan la lista de la renta media por
hogar se sitúan en la Comunidad de Madrid y Barcelona. Estos
datos, que se extraen del proyecto Indicadores Urbanos 2017 del
INE, aglutinan información de 126 ciudades repartidas por toda la
geografía española. Para la construcción de este indicador se han
tenido en cuenta la renta disponible anual neta a partir de fuentes
tributarias correspondiente al año 2014 y el número de hogares
con rentas”.

El Mundo : “Los datos forman parte de un análisis más amplio a
nivel europeo, el Urban Audit, que recopila diferentes variables
para conocer y medir la calidad de vida en un determinado
número de áreas territoriales relacionadas con el ámbito urbano.
De acuerdo con sus últimas conclusiones, el segundo barrio más
rico, La Piovera (101.620), también se encuentra en Madrid y le
sigue Pedralbes (99.752), en Barcelona. Por contra, otro barrio
sevillano, Polígono Sur, ocupa el penúltimo lugar de la tabla con
13.180 euros de media. El Instituto Nacional de Estadística no
específica el nombre o la zona del resto de barrios con menor
renta. Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Madrid) eran en 2014
[últimos datos recopilados] las ciudades con mayor renta neta
media de los hogares, mientras que Torrevieja (Alicante) y
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), tenían las menores rentas”.
 INE, paro, Portada, riqueza
0 comentarios

Ordenar por Los más antiguos

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin
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La Concejalía de Empleo de
Majadahonda enseña a gestionar los
presupuestos en su nuevo curso

La Concejalía de Empleo de Majadahonda
organiza un
nuevo taller destinado a mejorar el desempeño y la eficiencia
dentro de la empresa a través de la gestión de los presupuestos.
Bajo el nombre “La operativa de la Gestión Previsional: Los
presupuestos” los asistentes pueden aprender en dos sesiones a
elaborar y gestionar los presupuestos de su negocio y a controlar
los flujos de caja. Estas jornadas tienen lugar los días 11 y 13 de
julio y se desarrollan en las instalaciones de la Concejalía de
Empleo (Avenida de Guadarrama, nº 34.) de 11:00 a 13:00 horas.
El encargado de impartir las lecciones de este curso es Pedro
Hernando , experto en materia económica y profesor
universitario. Aquellos que deseen participar pueden inscribirse
en el correo electrónico inscripcionesforemco@majadahonda.org
o solicitar información adicional sobre el curso en el teléfono 91
634 14 40.

Pedro Zapata (centro)

Pedro Hernando Zapata
es profesor en varias universidades y
escuelas como la Escuela Europea de Negocios
en la que
imparte clases desde 1985 en estas materias. También es profesor
titular en la Fundación Escuela de la Edificación desde
1986, profesor de Finanzas en la Universidad Pontificia
Comillas, en el Centro de Estudios Superiores de Intendencia de
la Armada y en el European Institute of Real Estate Analysis.
Además de su carrera docente, Hernando Zapata cuenta con una
amplia experiencia en materia empresarial y es Director General
de Mercant Lupond, presidente de Construcciones Herza S.A. y
Socio Director de Monkey Bikes entre otras.
 Concejalía de Formación y Empleo, cursos, FOREMCO,
Majadahonda, Pedro Hernando Zapata
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Comunicados Majadahonda: recogida de
alimentos, ley de autónomos y aeróbic
solidario

Cruz Roja, el Ayuntamiento de Majadahonda y Ciudadanos han
remitido a MJD Magazin sus comunicados de prensa, que
reproducimos a continuación: “La Agrupación de Ciudadanos
(Cs) en Majadahonda
va a realizar este sábado 16 de diciembre
a partir de las 10:00 horas una carpa solidaria en la que se
recogerán alimentos para que todas las familias majariegas
puedan disfrutar de las fiestas navideñas. El coordinador de la
Agrupación de Ciudadanos Majadahonda hace un llamamiento a
la participación de los vecinos “para que se sumen a participar de
esta iniciativa solidaria, y a celebrar juntos el inicio del periodo
navideño”. “Vivimos tiempos complejos, donde valores como la
unidad o la solidaridad entre ciudadanos deben estar más
presentes que nunca” ha insistido. También se repartirá chocolate
caliente para todo aquél que colabore con la iniciativa y para
celebrar así las fiestas navideñas, será una ‘chocolatada ciudadana’
en la que los majariegos podrán participar, así como trasladar
propuestas y sugerencias a los concejales”.

Ley de Autónomos (Ayuntamiento):

“Con el objetivo de

ayudar a los emprendedores que tengan un plan de negocio y
pretendan convertirse en autónomos, el Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, ha elaborado un
folleto informativo que recoge las principales novedades de la Ley
de Autónomos. “Tal y como nos comprometimos, continuamos
con la campaña de información y difusión de estas medidas, que
van a redundar en la dinamización de la empleabilidad”, ha
manifestado la concejal del área, Victoria Palacios, que ha
clausurado las jornadas de comunicación empresarial “Comunicar
en público y no entrar en pánico” en el Instituto de Formación
Profesional María de Zayas”.

Recupera tu dinero
Anuncio Asesórate con nuestros equipos
especializados en hipotecas multidivisa
horizonabogados.com

Saber más
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“Las principales novedades de la Ley, publicada el 12 de diciembre
en el BOCAM, son: Inclusión de nuevos beneficiarios: Las
personas físicas desempleadas que, cumpliendo los requisitos
generales, sean miembros de las sociedades civiles, de
comunidades de bienes y socios de sociedades mercantiles.
Asimismo, los socios trabajadores o de trabajo de cooperativas o
sociedades laborales. Para estos beneficiarios, en el caso de gastos
efectuados a nombre de la entidad de referencia, el importe del
gasto subvencionable solicitado se computará de manera
proporcional a su participación en dicha entidad, de tal forma que
recibirá la ayuda económica correspondiente a dicho gasto, en
función del porcentaje de la entidad que sea de su titularidad”.

“Modificación de las acciones subvencionables y el importe de la
subvención: Se incluyen los gastos correspondientes al alta del
suministro de agua y las facturas de los consumos de agua e
internet correspondientes al local donde se desarrolla la actividad
empresarial, y en relación a los meses subvencionables. Se
refuerza el apoyo a los gastos necesarios para el relevo y traspaso
de negocios y se incluye inmovilizado material e inmaterial. En
cuanto a las cuantías, la de subvención mínima, con carácter
general, será de 750 euros, siendo el gasto mínimo que deberán
realizar para tener derecho a la ayuda de 1.000 euros”.

¿Quieres Aprobar las
Oposiciones de Justicia?
Prepárate Ya y Consigue Tu Plaza.
Centro Líder en Aprobados.
Anuncio

MasterD

Saber más

“La cuantía de subvención máxima, con carácter general, será de
2.500 euros, excepto en los casos siguientes: Jóvenes
desempleados menores de 30 años, mujer desempleada,
desempleado mayor de 45 años o parado de larga duración que
haya estado inscrito en una oficina de empleo durante, al menos,
doce de los anteriores dieciocho meses, mujeres víctimas de
violencia de género, víctimas de terrorismo, y personas con
discapacidad con un grado igual o superior al 33%, donde el
importe máximo de la subvención a conceder será de 3.080 euros.
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Para los gastos de inmovilizado material e inmaterial, hay una
cuantía adicional de 1.500 euros que se añade a las cuantías
anteriores. “Tras esta reforma, la Comunidad de Madrid amplía en
12 meses más lo que haga el Estado, de tal forma que desde que el
Estado aplique la Tarifa Plana de 1 año (1 de enero de 2018) en la
Comunidad de Madrid habrá dos años de Tarifa Plana para esos
beneficiarios. Además, se simplifica la gestión del procedimiento,
al hacer ya un único pago”, ha manifestado el director de la
Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social
de las Empresas de la Comunidad de Madrid”.

Aerobic solidario (Cruz Roja):
“El próximo jueves, 21 de
diciembre, tendrá lugar una MasterClass Solidaria en beneficio de
Cruz Roja, en el Polideportivo Entremontes C/ Aristóteles S/N de
Las Rozas. Las clases tendrán lugar entre las 18:45 y las 20:15
horas, del citado día, en el pabellón cubierto. Para participar en la
MasterClass, bastará con efectuar un donativo, por el importe que
se desee, que irá destinado a nuestro proyecto “Promoción del
Éxito Escolar” que se desarrolla en Majadahonda-Las Rozas. Este
proyecto consiste en facilitar apoyo educativo, habilidades
sociales, meriendas saludables y actividades de ocio y tiempo libre
a menores en dificultad social de educación Primaria y ESO.
 autónomos, Cs Majadahonda, FOREMCO, Majadahonda,
recogida de alimentos
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Ciclo: Gestiona analiza y desarrolla tu
negocio

1.- Gestionar un
negocio en la práctica.
Conocimiento, habilidades
y actitud

2.- ¿Te gustaría poder saber
cómo no te vas a equivocar
en el desarrollo de tu
negocio?

Objetivo: Conocer las claves y
puntos críticos a considerar para
desarollar un negocio con éxito y
no morir en el intento.

El modelo de las Startup aplicado a
cualquier otro negocio

Temario:
- Tomar conciencia de las diferencias competitivas en la actualidad y las propias.
- Identificar y evaluar las habilidades y competencias para
liderar un negocio.
- Las 10 reglas de oro para desarrollar un negocio con éxito.
-
Desarrollar un plan de acción
para conseguir los mejores resultados.
Cuándo: Lunes 9
Horario: De 10:00 a 13:00

¿Condiciona la economía a la empresa o la empresa a la economía?
Objetivo: Facilitar y proporcionar
conocimientos y técnicas de economía empresarial adecuadas para
que sepa y/o pueda tomar decisiones a corto plazo en la realidad económica de la empresa.

Temario:
- Introducción al Lean Startup.
- Desarrollo del modelo de negocio:
Lienzo Canvas.
- Desarrollo de clientes.
- Producción ágil.

Temario:
-El entorno económico de la empresa
-
Los movimientos económicos y
su realidad actual
-El PIB vs. IPC
-La inflación, la deflación y deuda
-La balanza de pagos
-Los impuestos
-El desempleo y el estado del bienestar
-El Déficit Público
-Las burbujas

Cuándo: Martes 10
Horario: De 10:00 a 13:00

Cuándo: Miércoles 11
Horario: De 10:00 a 13:00

Empleo

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Objetivo: Formar a emprendedores
y empresarios en una metodología
que les ayude a validar sus ideas de
negocio de forma ágil. En concreto,
en las herramientas metodológicas
que están detrás del movimiento de
lean startup. Se busca ayudar a gestionar con excelencia el ciclo de vida
de una startup o de un proyecto, desde su fase inicial pasando por su nacimiento, desarrollo y consolidación.

3.- La empresa y su entorno
económico.
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4.- Fórmula en 7 pasos para
reinventarte y emprender
con éxito tu negocio de
servicios.
Objetivo: Aprender las claves necesarias para evitar los errores típicos de
principiante, cambiar tu mentalidad y
poner en marcha las acciones necesarias con las que aumentar tus probabilidades de tener éxito ahorrando
tiempo y dinero.
Temario:
-Mentalidad de empleado VS mentalidad empresarial
-Posicionamiento estratégico
-Sistemas para atraer al cliente que
compra
-Principios básicos para vender
Cuándo: MARTES 17
Horario: De 10:00 a 13:00

5.- Tomar la decisión,
trabajar por cuenta ajena o
emprender
Objetivo: Descubrir los valores, capacidades y qué puede aportar al mercado. Decidir si convertirse en emprendedor.
Temario:
-Qué sé hacer
-Qué aporto al mercado
-Mis fortalezas y debilidades
-Mis competencias y capacidades
-¿Tengo madera de emprendedor?
-¿Cómo abordo mi futuro? ¿Emprendo o busco trabajo?
Cuándo: Jueves 19
Horario: De 10:00 A 13:00

6.- Simposium sobre Startup.
Presente y futuro de las
empresas de base tecnológica.
Objetivo: Charlas, mesas redondas
y exposiciones sobre los principales
temas relacionados con el emprendimiento de empresas de base tecnológica.

7.- Tomar decisiones de
negocio inteligentes.
Renovarse y reforzar las habilidades para tomar de decisiones correctas.
Objetivo: Tomar decisiones de
negocio eficaces ante situaciones
de cambio y establecer objetivos
adecuados.
Temario:
-Analizar los recursos personales
y profesionales y a cuáles debes
prestar más atención para tomar
decisiones eficaces.
-Aprender sobre el poder de tener
un FOCO claro. Trabajando en el
desarrollo de lo que es relevante y aclarar cuáles son las determinaciones más importantes.
-Decidir qué acciones clave son
necesarias para cambiar hábitos
y mantener la energía y el entusiasmo.
Cuándo: Jueves 26
Hora: de 10.00 a 14.00 hrs

8.- Cómo Negociar con
Éxito en el Trabajo y en la
vida.

9.- ¿Por qué no consigo más
clientes?
Tu proceso de ventas a examen
Objetivo: Tomar conciencia de tu
manera de pensar a la hora de vender y cómo influye eso tanto en el
número como en el tipo de clientes
que atraes a tu negocio. Por otro
lado, aprenderás cuáles son los puntos básicos a tener en cuenta para
desarrollar un proceso de ventas con
el que generar ingresos recurrentes
todos los meses.
Temario:
-Mentalidad vendedora
-El mensaje de venta
-
Sistemas para atraer clientes y
conseguir ingresos todos los meses
Cuándo: Jueves 2 de noviembre
Hora: De 10.00 a 13.00 hrs

El arte de negociar disfrutando.
Objetivo: Desarrollar las habilidades y la capacidad de influir para
lograr negociar con éxito en la vida
diaria y en todos los ámbitos de la
misma.
Temario:
-Negociar disfrutando.
-
Negociar desde la pasión y la
emoción.
-Plan de mejora en la negociación.
-La negociación como arte.
-Negociar para obtener un SI.
-Método Harvard.
-Seducción y persuasión.

DATOS DE INSCRIPCIÓN

correo
Envía un
oa
electrónic sforemco@
ne
inscripcio a.org
ond
majadah

Cuándo: Martes 31
Hora: De 10.00 a 14.00 hrs

Empleo

Cuándo: Martes 24.
Hora: De 09:30 a 14:30
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CURSOS DE
FORMACIÓN
Y EMPLEO

Noviembre

¿POR QUÉ NO CONSIGO MÁS CLIENTES?
Tu proceso de ventas a examen
Objetivo: tomas conciencia de cuál
es tu manera de pensar a la hora de
vender y cómo influye eso, tanto en
el número como en el tipo de clientes que atraes a tu negocio. Por otro
lado, aprenderás cuáles son los puntos básicos a tener en cuenta para
desarrollar un proceso de ventas con
el que generar ingresos recurrentes
todos los meses.
Temario:
- Mentalidad vendedora
- El mensaje de venta
- Sistemas para atraer clientes y
conseguir ingresos todos los meses
Docente: Azucena Fraile Muñoz
Fecha / horario / duración:
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE / 10:00 a
13:00 / 3 horas

VENDER CARA A
CARA CON ÉXITO.

TODO LO QUE TIENES
QUE SABER PARA
COMUNICAR MEJOR
Y VENDER MÁS.
Sólo se vende lo que se conoce.
Objetivo: conocer las herramientas de comunicación que te permitan construir un mejor diálogo
con tu cliente para que perciba los
verdaderos beneficios de tu producto/servicio, tengas una mayor soltura a la hora de vender y,
como consecuencia, vendas más
y mejor.

Formación y Empleo

Temario:
- Bases de la comunicación.
- Desarrollo de la metodología DISC
- Competencias para una comunicación efectiva.
Docente: Francisco Herrándiz Pinilla
MARTES 7 DE NOVIEMBRE / 10:00 a
13:00 / 3 horas
MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017
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Las claves de la innovación en el negocio.
Objetivo: conocer las claves para
conseguir que los productos o servicios que lances al mercado tengan
éxito y realmente cubran necesidades de tus clientes
Temario:
-
Claves para tener éxito al lanzar
productos/servicios al mercado.

La clave de la venta está en saberse
adaptar al otro.
Objetivo: analizando el perfil del interlocutor, adaptarse para aplicar las
mejores técnicas para conseguir el
objetivo de venta presencial.

DESCUBRE LAS
CLAVES PARA
LANZAR PRODUCTOS
O SERVICIOS QUE
SI INTERESAN AL
MERCADO.

Temario:
Habilidades de comunicación.
Comunicación efectiva.
Herramientas de comunicación:
Elevator Pitch e Storytelling
Docente: Ana Purificación Rodríguez
MARTES 14 NOVIEMBRE / 10:00 a
13:00 / 3 horas

- El cliente en el centro de la innovación.
-
Metodologías para innovar con
bajos presupuestos. “Design Thinking”.
- Cómo evitar perder tiempo y dinero
al innovar.
- Casos de éxito.
Docente: Ramón Arjona Prado
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas
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TU MARCA
PERSONAL DIGITAL ES
PARTE ESENCIAL DE
TU NEGOCIO.

Tu negocio y tu marca personal digital van de la mano. Lo que tú seas
en Internet representa a tu empresa
¡cuídalo!
Objetivo: todo aquel que quiera emprender tiene que saber que es muy
importante cuidar su marca personal digital, su presencia online. No
sólo la del negocio...

EL MARKETING Y
LA COMUNICACIÓN
COMO ALIADOS
EN EL ÉXITO DE TU
NEGOCIO.

Temario:
- ¿Qué es eso de la marca personal?
-
¿Por qué tengo que trabajar mi
marca personal digital?
-
El “método iceberg”de la marca
personal
- Pasos para construir tu marca personal digital
- Consejos finales

CÓMO POSICIONAR
TU NEGOCIO EN
GOOGLE
¿Se puede estar bien posicionado en
Google? ¿Sirve de algo?
Objetivo: entender qué es el SEO y el
SEM y cómo ayudan a posicionar la
web de un negocio en Google. Diferenciarlos y conocer en qué consiste
cada uno
Temario:
- ¿Es importante estar el primero en
Google?
- Las dos formas de estar el primero
en Google
-
El punto de partida: las palabras
claves
- Qué es y en qué consiste el SEO o
“posicionamiento orgánico”
- Qué es y en qué consiste Google
Adwords
- Consejos para mejorar el posicionamiento de tu web
Docente: Angeles Carsi
MARTES 28 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas

Docente: Angeles Carsi
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas

Plan de comunicación de un negocio.
Objetivo: conocer las claves para
conseguir que la comunicación se
convierta en una aliada en la expansión de tu proyecto empresarial.
Temario:
- Claves de la comunicación.
-
Errores que debilitan nuestra comunicación.
- Comunicación y competitividad.
- Comunicación a medida de tu interlocutor.
- ¡Hazte visible!
Docente: Ramón Arjona Prado
MARTES 21 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas

Formación y Empleo
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Curso para perder el miedo a hablar
en público

L

a desinhibición, el lenguaje
corporal, el discurso. el control del espacio, la expresividad, el humor… son distintos
factores que se analizarán en el
curso ofrecido por Yolanda Vergara y Emilio González con el objetivo de ayudar a perder el miedo
a hablar en público a través de
técnicas teatrales, controlando el

cuerpo, la gesticulación, expresividad y la voz.
Cuándo: 11,12,14 y 14 de diciembre de 10.00 a 13,45 horas.
Para participar en esta actividad
es necesario enviar correo a: inscripcionesforemco@majadahonda.
org.

Supersol crea diecisiete puestos de
trabajo en Majadahonda

E

l Alcalde Majadahonda, Narciso de Foxá, ha inaugurado
a un Supermercado Supersol
en la localidad, emplea a diecisiete
personas.
Situado en la travesía de Navaluenga, junto al Parque de Clamart,
la tienda tiene una sala de ventas
de 375 metros cuadrados que está
abierta al público de lunes a domingo, de 09.00 a 22.00 horas.

De Foxá –que ha estado acompañado por el concejal de Obras, Ricardo Riquelme y por la concejal de
Empleo y Comercio, Victoria Palacios- ha agradecido a la cadena que
haya elegido Majadahonda para abrir
un nuevo espacio y ha manifestado
su orgullo “porque nuevas empresas
se establezcan en la ciudad lo que
significa que la economía se mueve,
que somos una ciudad que genera
confianza y que se crea empleo”.

Formación en redes sociales para el
comercio minorista

E

l pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de
Majadahonda y el Círculo de Empresarios y Comerciantes, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, organizaron una acción formativa dirigida a
orientar al comercio minorista en su relación con las redes
sociales.

Empleo

Empresarios, autónomos, directivos y emprendedores
del comercio minorista aprendieron durante dos jornadas
a identificar dónde están sus clientes, cómo abrir y gestionar cuentas en Facebook y Twitter, descubrir qué contenido pueden compartir y cómo aumentar sus seguidores.
Rosario Sánchez López, periodista experta en comunicación corporativa on line y Máster en Comunicación Corporativa e Institucional Digital Web 2.0 por la Universidad
de Alcalá fue la encargada de impartir dicha formación.
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Informe
Estadístico
Acumulado
Trimestral
http://aytomajadahonda.trabajando.es/
JUNIO 2017

Portal de Empleo Ayto.
Majadahonda
Trabajando.com
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1. DATOS ESTADÍSTICOS DE TRÁFICO ACUMULADO

TOTAL TRÁFICO ACUMULADO ACTIVIDAD PORTAL

1

LEYENDA
Visitas: nº de visitas que se realizan en el portal.
Visitantes exclusivos: nº de visitantes que acceden al portal.
Páginas vistas: nº de páginas que han sido vistas en el portal de referencia.
Páginas / Visita: promedio de páginas que se ven en una visita.
Duración media de la visita: promedio de tiempo de cada visita.
Porcentaje de rebote: porcentaje de visitas que abandonan la página antes de
haber transcurrido 30 segundos
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2. DATOS CURRÍCULA

TOTAL
CV REGISTRADOS

120

CV COMPLETOS

82

2

FORMACIÓN DE LOS INSCRITOS

Licenciatura en Derecho

2º TRIMESTRE (TOP 5)
Otra Diplomatura
Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas
Diplomatura en Ciencias Empresariales
Licenciatura en Psicología

LEYENDA
CV Registrados: nº usuarios que ingresaron directamente al portal
CV Completos: nº de usuarios que han completado totalmente su CV y pueden
inscribirse a las ofertas del portal
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3. OFERTAS Y VACANTES EXCLUSIVAS

OFERTAS

Acumulado
55

VACANTES

122

INSCRIPCIONES

1279

3

LEYENDA
Ofertas: Nº de ofertas que se han publicado directamente desde el portal
Vacantes: sumatorio del número de puestos ofrecidos en las ofertas exclusivas
Inscripciones: nº de inscripciones en ofertas

4. CARGOS MÁS DEMANDADOS*

CARGOS MÁS DEMANDADOS
2º TRIMESTRE

Desarrollador/a / Proghramador/a
Agente
Otro /a profesional
Auxiliar
Ayudante

* Cargos que las empresas solicitan en las ofertas publicadas
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5. VACANTES POR SECTOR DE LAS OFERTAS

SECTORES DE LAS OFERTAS 2º

Informática / Tecnología

TRIMESTRE
Comercio
Servicios Varios
Logística/Distribución/Transporte
Hostelería/Turismo/Restauración

4
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Informe
Estadístico
Acumulado
Semestral
http://aytomajadahonda.trabajando.es/
JUNIO 2017

Portal de Empleo Ayto.
Majadahonda
Trabajando.com
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1. DATOS ESTADÍSTICOS DE TRÁFICO ACUMULADO

TOTAL TRÁFICO ACUMULADO ACTIVIDAD PORTAL

1

LEYENDA
Visitas: nº de visitas que se realizan en el portal.
Visitantes exclusivos: nº de visitantes que acceden al portal.
Páginas vistas: nº de páginas que han sido vistas en el portal de referencia.
Páginas / Visita: promedio de páginas que se ven en una visita.
Duración media de la visita: promedio de tiempo de cada visita.
Porcentaje de rebote: porcentaje de visitas que abandonan la página antes de
haber transcurrido 30 segundos
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2. DATOS CURRÍCULA

TOTAL
CV REGISTRADOS

350

CV COMPLETOS

251

2

FORMACIÓN DE LOS INSCRITOS
SEMESTRE (TOP 5)

Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas
Licenciatura en Psicología
Licenciatura en Derecho
Diplomatura en Ciencias Empresariales
Otra Diplomatura

LEYENDA
CV Registrados: nº usuarios que ingresaron directamente al portal
CV Completos: nº de usuarios que han completado totalmente su CV y pueden
inscribirse a las ofertas del portal
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3. OFERTAS Y VACANTES EXCLUSIVAS

OFERTAS

Acumulado
120

VACANTES

305

INSCRIPCIONES

4641

3

LEYENDA
Ofertas: Nº de ofertas que se han publicado directamente desde el portal
Vacantes: sumatorio del número de puestos ofrecidos en las ofertas exclusivas
Inscripciones: nº de inscripciones en ofertas

4. CARGOS MÁS DEMANDADOS*

CARGOS MÁS DEMANDADOS

Operario/a

SEMESTRE

Comercial/Ejecutivo/a de Cuentas
Otro /a profesional
Técnico
Auxiliar
* Cargos que las empresas solicitan en las ofertas publicadas
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5. VACANTES POR SECTOR DE LAS OFERTAS

SECTORES DE LAS OFERTAS

Servicios Varios

SEMESTRE
Comercio
Informática / Tecnología
Seguros/Previsión
Construcción

4
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Informe
Estadístico
Acumulado
Semestral
http://aytomajadahonda.trabajando.es/
DICIEMBRE 2017

Portal de Empleo Ayto.
Majadahonda
Trabajando.com
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1. DATOS ESTADÍSTICOS DE TRÁFICO ACUMULADO

TOTAL TRÁFICO ACUMULADO ACTIVIDAD PORTAL

1

LEYENDA
Visitas: nº de visitas que se realizan en el portal.
Visitantes exclusivos: nº de visitantes que acceden al portal.
Páginas vistas: nº de páginas que han sido vistas en el portal de referencia.
Páginas / Visita: promedio de páginas que se ven en una visita.
Duración media de la visita: promedio de tiempo de cada visita.
Porcentaje de rebote: porcentaje de visitas que abandonan la página antes de
haber transcurrido 30 segundos
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2. DATOS CURRÍCULA

TOTAL
CV REGISTRADOS

278

CV COMPLETOS

194

2

FORMACIÓN DE LOS INSCRITOS

Licenciatura en Derecho

SEMESTRE (TOP 5)
Otra Diplomatura
Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas
Licenciatura en Psicología
Diplomatura en Ciencias Empresariales

LEYENDA
CV Registrados: nº usuarios que ingresaron directamente al portal
CV Completos: nº de usuarios que han completado totalmente su CV y pueden
inscribirse a las ofertas del portal
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3. OFERTAS Y VACANTES EXCLUSIVAS

OFERTAS

Acumulado
99

VACANTES

368

INSCRIPCIONES

4206

3

LEYENDA
Ofertas: Nº de ofertas que se han publicado directamente desde el portal
Vacantes: sumatorio del número de puestos ofrecidos en las ofertas exclusivas
Inscripciones: nº de inscripciones en ofertas

4. CARGOS MÁS DEMANDADOS*

CARGOS MÁS DEMANDADOS
SEMESTRE

Otro /a profesional
Operario(a)
Vendedor(a) / Dependiente
Profesor(a)/ Investigador(a)
Auxiliar

* Cargos que las empresas solicitan en las ofertas publicadas
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5. VACANTES POR SECTOR DE LAS OFERTAS

SECTORES DE LAS OFERTAS

Servicios Varios

SEMESTRE
Otra Actividad
Educación / Formación
Hostelería / Turismo / Restauración
Consultoría / Asesoría / Auditoría

4
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CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Majadahonda, 8 de febrero de 2017

Estimado/a Sr/a:
Me dirijo a Vd. para ofrecerle la posibilidad de participar en el nuevo servicio
que desde la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio llevamos a cabo para
apoyar a los emprendedores y comerciantes.
Es un programa de atención y asesoría jurídica, fiscal, laboral y contable
gratuita, donde semanalmente serán atendidos por profesionales.
Este programa se enmarca dentro de los objetivos de impulso, desarrollo y
apoyo al tejido empresarial del municipio. Fomentando y construyendo una red
empresarial y comercial fuerte y dinámica.
Está dirigido a comercios y empresas ya existentes, así como a proyectos
emprendedores que estén en fase de constitución y puesta en marcha.
El programa de asesoramiento se ha reiniciado en el mes de enero de este
año y continuará todos los miércoles. Para ser atendido tan solo es necesario
solicitar cita previa en el teléfono 91 634 14 40 o a través del correo electrónico
inscripcionesforemco@majadahonda.org indicando “cita previa para el Programa de
Asesoramiento jurídico, fiscal, laboral y contable”.
Por último, le adjunto también un avance de la programación de actividades
para los meses de febrero, marzo y abril.
Espero que esta iniciativa se ajuste a sus necesidades y sea de su interés,
por lo que le invito a participar y utilizar este nuevo servicio.
Reciba un cordial saludo,

La Concejal Delegada de Formación
Empleo y Comercio

Victoria Palacios Wharrier

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio Ronda del Carralero 21-1 28220 Majadahonda Teléfono: 91 634 14 40
https://wwww.facebook.com/formacionempleocomercio
Http://www.majadahonda.org/eventos/itemlist/category/110-formacion-y-empleo.html
@foremco MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017
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Economía Social y Emprendimiento
Autónomo en Majadahonda desde este
martes con Pedro Labrandero y Natividad
Pérez

JULIA BACHILLER. Desde este martes 6 de junio y durante
los días 7 y 8 tiene lugar la primera edición de las
Jornadas de la Economía Social y el Emprendimiento
Autónomo de Majadahonda. El equipo de la Concejalía de
Comercio y su concejal Victoria Palacios realizan estas sesiones
con el fin de sensibilizar a las personas, organizaciones y
sociedad en general de la importancia de las empresas de
economía social y de los trabajadores autónomos como
entes fundamentales en el proceso de crecimiento económico y de
creación de empleo. Para acudir a estas jornadas es necesario
realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a
inscripcionesforemco@majadahonda.org. Para todos aquellos que
deseen consultar información adicional, también facilitamos el
teléfono de información de la Concejalía: 91 634 14 40.

Este martes 6 de junio, bajo el lema “Financiación y Ayudas
Públicas a Trabajadores Autónomos y empresas de
Economía Social”, a las 11:00 horas comienza la apertura y
presentación de la semana, que contará con la presencia
de Victoria Palacios, concejal de Formación, Comercio y
Empleo, Manuel Ortiz, concejal de Recursos Humanos,
Régimen Interior y Servicios Jurídicos, Ángel Alonso, concejal
de Hacienda y Festejos, Julián Menéndez, Gerente de ASALMA
y Luis Beneltez, vicepresidente primero de CADEMO. Tras la
apertura de las jornadas comienza a las 11:30 horas la primera de
las charlas que componen este evento: “Ayudas de la
Comunidad de Madrid a Trabajadores Autónomos y
Empresas de Economía Social” y a las 12:15 horas tiene lugar
“Líneas de Financiación para Autónomos y Entidades de
Economía Social”. Estas conferencias se desarrollan en el Salón
de Actos de la Policía Municipal, Carretera de Villanueva del
Pardillo, 8.
Curso Azafata de
Vuelo
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El miércoles 7 de junio el lema es “Ventajas y Oportunidades
del Trabajo Autónomo y la Economía Social” y la jornada
empieza a las 10:30 horas con “Las cláusulas sociales en la
contratación pública, acciones de conciliación en las
empresas “. A las 11:30 horas tiene lugar “Ventajas y
oportunidades del trabajo autónomo y la economía
social en la Comunidad de Madrid” y a las 12:30 horas se
presenta el estudio “Las empresas participadas en España”,
elaborado por la Universidad Complutense de Madrid. Esta
jornada se desarrolla en el Aula de Formación de la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio, Avda. de Guadarrama, 34.

Natividad Pérez y Pedro Labrandero

“Premios a Emprendedores y Presentación del Estudio el
Talento Invisible” es el tema de la última de estas jornadas que
se celebra este jueves 8 de junio . A las 11:00 horas se presenta el
libro “El Talento Invisible”, basado en las experiencias de los
desempleados mayores de 40 años, que como resalta su título, en
muchas ocasiones resultan imperceptibles. Un evento que cuenta
con la presencia de la presidenta de la Asociación Plus 40 Net y
con algunos de los autores. A las 12:15 horas tiene lugar la entrega
de reconocimientos Empresariales del Municipio de Majadahonda
y la clausura de estas jornadas. En esta ocasión los homenajeados
son Pedro Labrandero Gregorio y Natividad Pérez.

Pedro Labrandero Gregorio nació el 15 de mayo de 1926 hace
ya 91 años. Hijo de Sofía y Lino y descendiente de los primeros
fundadores del pueblo de Majadahonda. Pocos pueden presumir
de tanta “autenticidad” en sus apellidos. Como generación cercana
a la guerra civil, sus estudios se vieron interrumpidos por la
misma. El hambre y las necesidades en la familia lo obligaron a
comenzar a trabajar desde muy jovencito. Conoció al amor de su
vida, su esposa Mª Ángeles Labrandero Gala, y crearon su
hogar con la sólida base del amor y el respeto. Ella es otra
majariega autentica y como no, otra gran mujer no detrás de un
gran hombre, sino a su lado trabajando mano a mano con su
esposo. Ambos comenzaron con el negocio de frutas y
poco a poco fueron dimensionando esta actividad, hasta
el momento actual, que es una referencia en todo el
sector . Los beneficios que conseguían, lejos de gastarlos, los
invertían en la promoción y construcción de viviendas, siendo en
la actualidad su actividad paralela en dimensiones e importancia.
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Podemos afirmar que Pedro Labrandero es una de esas personas
“especiales” que nacen cada ciertos años. Los que le conocen le
admiran por su talento innato, listo e inteligente como pocos,
trabajador incansable y hombre de valores sólidos. Su
trayectoria se define por el trabajo (todavía no se ha
jubilado), el esfuerzo y siempre la rectitud y transparencia en los
negocios. Sí, es profeta en su tierra: todo el mundo le quiere y
admira. Como empresa familiar ha logrado inculcar a sus
descendientes la devoción por el trabajo, el levantarse una y mil
veces ante los inconvenientes, el tesón, el compromiso con la
sociedad y con sus trabajadores y clientes. Vinculando el apellido
Labrandero a Majadahonda y haciendo más grande a este nuestro
querido pueblo, Pedro Labrandero es un apasionado de la poesía,
género que no ha olvidado en los más entrañables momentos de
su vida, dedicando sus inspiraciones rítmicas a sus cuatro hijos,
nueve nietos y sus cinco y medio bisnietos… Pero si algo hay
que destacar de este majariego de prestigio, es su corazón: es un
hombre bueno, como tal se le quiere y como tal se le recordará
dentro de muchos años. Ha sabido unir trabajo,
emprendimiento y bondad en una vida apasionada que
muchos han podido compartir.

Master Estrategia Digital

¿Sigues interesado en este Master? Precio Imbatible ¡Últimas Plazas! iebschool.com/direccion-marketing

La otra premiada, Natividad Pérez, fue asesora jurídica
durante 15 años. Durante 18 años se había dedicado además a su
verdadera pasión: la investigación de los mejores métodos
sobre entrenamiento de la mente, alto rendimiento y
talento . Entrenó a sus propios hijos a través de Sistemas
Innovadores de Estimulación Temprana e “Inteligencias
Múltiples”, y por las tardes se convirtió en “madre profesional”
(un concepto muy americano). En el año 2009 cambió de rumbo
tras un despido, abandonando el mundo del Derecho para
crear sus empresas y cumplir sus sueños. En plena crisis se
marchó fuera de España para formarse con los mejores expertos
del mundo a fin de poder crear una escuela para ayudar a miles de
personas que debían o deseaban reinventarse.

En 2009 creó JUNG. Y durante dos años, mientras se formaba
fuera de España, comenzó impartiendo conferencias en los
Ayuntamientos de Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo, Boadilla,
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El Ayuntamiento de Majadahonda rinde
homenaje a Pedro Labrandero y
Natividad Pérez

Natividad Pérez y Pedro Labrandero

El Ayuntamiento de Majadahonda está organizando un homenaje
a Pedro Labrandero y Natividad Pérez por su labor de
emprendimiento realizada en la ciudad. Un reconocimiento que se
encuadra dentro de las primeras jornadas de la Economía
Social y el Emprendimiento Autónomo que tienen
lugar los días 6, 7 y 8 de junio. El objetivo de estas jornadas es
poner de manifiesto la importancia que tienen las empresas
y los trabajadores autónomos para el crecimiento
económico general y de la ciudad. Las sesiones de este evento se
desarrollan en el Salón de Actos del edificio de Policía Local y la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en el que además de
los homenajes mencionados, también tienen lugar distintas
charlas y ponencias de materia económica. Los interesados en
participar en pueden inscribirse a través del correo
electrónico inscripcionesforemco@majadahonda.org. A
continuación reproducimos el programa de las jornadas de la
Economía Social y el Emprendimiento Autónomo de
Majadahonda:
PROGRAMA
Curso Auxiliar de
Vuelo

Homologado en Madrid

6 de junio:
11:00 horas: Apertura. 11:30 horas: “Ayudas de la Comunidad de
Madrid a trabajadores autónomos y empresas de economía
social”. 12:15 horas: “Líneas de financiación”
7 de junio
10:30 horas: “Las cláusulas sociales en la contratación pública” y
“Acciones de conciliación en las empresas”. 11:30 horas: “Ventajas
y Oportunidades del trabajo autónomo y la economía social en la
Comunidad de Madrid”. 12:30 horas: Presentación del estudio
“Las empresas participadas en España” elaborado por la
Universidad Complutense.
8 de junio
11:00 horas: Presentación del estudio “El talento invisible”. 12:15
horas: Entrega de reconocimientos empresariales a Julio
Labrandero y Natividad Pérez

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 350

A continuación reproducimos la nota de prensa del Ayuntamiento:
“Dentro de las primeras jornadas de la Economía Social y
el Emprendimiento Autónomo que se celebrarán los días
6, 7 y 8 de junio, el Ayuntamiento realizará dos importantes
reconocimientos. El primero a la empresa familiar en la figura de
Pedro Labrandero cuyo almacén de frutas existe desde 1955 y
el segundo a Natividad Pérez, por el emprendimiento innovador
que representa su empresa Jung&Proyect . El objetivo de las
jornadas es sensibilizar a las personas y a las organizaciones de la
importancia que tienen las empresas de economía social y los
trabajadores autónomos para el crecimiento económico y para ello
el Salón de Actos del edificio de Policía Local y la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio acogerán durante los tres días
un completo programa en el que participarán expertos en cada
materia. El programa completo puede consultarse en
www.majadahonda.org y las inscripciones pueden hacerse a través
del mail inscripcionesforemco@majadahonda.org.

 Labrandero, Majadahonda, Natividad Pérez, Pedro
Labrandero

Curso Auxiliar de
Vuelo
0 comentarios

Homologado en Madrid

Ordenar por: Los más antiguos

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 351

Inicio (http://www.informados-noroeste.es/Inicio.html)

(http://www.informados-noroeste.es/)
(Http://www.majariegos.es)

noticias (http://www.informados-noroeste.es/noticias.html) > reconocimiento emprendedores majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda reconoce la trayectoria empresarial de Pedro Labrandero y el
carácter innovador de Natividad Pérez
 Publicado 2017-05-26

 Es un reconocimiento al esfuerzo del trabajo autónomo

Dentro de las primeras jornadas de la Economía Social y el Emprendimiento Autónomo que se celebrarán los días 6, 7 y 8 de junio, el Ayuntamiento realizará
dos importantes reconocimientos. El primero a la empresa familiar en la figura de Pedro Labrandero -cuyo almacén de frutas existe desde 1955- y el segundo a
Natividad Pérez, por el emprendimiento innovador que represen-ta su empresa Jung&Proyect.
El objetivo de las jornadas es sensibilizar a las personas y a las organizaciones de la importancia que tienen las empresas de economía social y los trabajadores
autónomos para el crecimiento económico y para ello el Salón de Actos del edificio de Policía Local y la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio acogerán durante los tres días- un completo programa en el que participarán expertos en cada materia.
PROGRAMA
6 de junio:
11.00 horas: Apertura
11.30 horas: “Ayudas de la Comunidad de Madrid a trabajadores autónomos y empresas de eco-nomía social”
12.15 horas: “Líneas de financiación”
7 de junio
10.30 horas: “Las cláusulas sociales en la contratación pública” y “Acciones de conciliación en las empresas”
11.30 horas: “Ventajas y Oportunidades del trabajo autónomo y la economía social en la Comunidad de Madrid”.
12.30 horas: Presentación del estudio “Las empresas participadas en España” elaborado por la Uni-versidad Complutense.
8 de junio
11.00 horas: Presentación del estudio “El talento invisible”
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12.15 horas: Entrega de reconocimientos empresariales a Julio Labrandero y Natividad Pérez
El programa completo puede consultarse en www.majadahonda.org (http://www.majadahonda.org) y las inscripciones pueden hacerse a través del mail
inscripcionesforemco@majadahonda.org.
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(/eventos/eventos)

PRÓXIMOS EVENTOS

CURSO 16-17-18 JUNIO 2017 (/eventos/eventos/943-curso-train-the-trainer-16-17-18jun)

Próximos Eventos de la Escuela Jung
Premio Empresarial a Natividad Pérez. 8 de Junio
Hoy quiero compartir contigo mi felicidad y profundo agradecimiento por haber sido galardonada con un entrañable Premio
Empresarial por la trayectoria e Innovación de la Escuela Jung y nuestro carácter visionario, en la promoción del nuevo
talento, empleo y riqueza. Gracias a todo el EQUIPO Jung por hacerlo posible y a ti, por haber confiado en nosotros!!!

El Premio será entregado el día 8 de junio, a las 12 de la mañana, por el Alcalde de Majadahonda D. Narciso de Foxá
Alfaro y el Ilmo. Viceconsejero de Empleo y de Hacienda de la Comunidad de Madrid, D. Miguel Angel García.
TE INVITAMOS a compartir con nosotros este bonito momento, porque sin ti, JUNG no tendría sentido.
Date prisa en inscribirte porque las plazas son muy LIMITADAS.
El acto culminará con un Vino Español.
Lugar de Celebración: nuevo Salón de Actos del Edi�cio de la Policia Municipal. Ctra. Villanueva del Pardillo, 3. Majadahonda (Madrid)
La jornada del día 8 se desarrollará en el marco del Primer Simposio de Economía Social y Emprendimiento:
8 de junio
11.00 horas: Presentación del estudio “EL TALENTO INVISIBLE”
12.15 horas: Entrega de PREMIOS
13:00 horas: VINO ESPAÑOL
Lugar de Celebración: nuevo Salón de Actos del Edi�cio de la Policia Municipal. Ctra. Villanueva del Pardillo, 3. Majadahonda (Madrid).
Te esperamos!!
Un fuerte Abrazo!!
Natividad Pérez Tapia.

(/contacto/inscripcion/inscripcion-premios-08jun)

Mas información: info@jungproyect.es (mailto:info@jungproyect.es) - Tlfn 692 819 194
Además, por si te resulta de interés, dentro de las Jornadas de la Economía Social y el Emprendimiento, te detallo el Programa de Actividades que se
desarrollan los días 6 y 7 de Junio. En principio no se requiere inscripción para esos días.
PROGRAMA:
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6 de junio:
11.00 horas: Apertura
11.30 horas: “Ayudas de la Comunidad de Madrid a trabajadores autónomos y empresas de economía social”
12.15 horas: “Líneas de financiación” para Autonomos y Entidades de Economia Social.
Lugar de Celebración: nuevo Salón de Actos del Edificio de la Policia Municipal. Ctra. Villanueva del Pardillo, 3. Majadahonda (Madrid)
7 de junio
10.30 horas: “Las cláusulas sociales en la contratación pública” y “Acciones de conciliación en las empresas”
11.30 horas: “Ventajas y Oportunidades del trabajo autónomo y la economía social en la Comunidad de Madrid”.
12.30 horas: Presentación del estudio “Las empresas participadas en España” elaborado por la Universidad Complutense.
Lugar de Celebración: Aula de Formación. Concejalía de Formación, Empleo y Comercio. Avda de Guadarrama 34. Majadahonda (Madrid).

Escribir un comentario
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Homenaje a Pedro Labrandero y
Natividad Pérez: más de 300 personas en
Economía Social y Emprendimiento
Autónomo

JULIA BACHILLER. Las Primeras Jornadas de la Economía
Social y el Emprendimiento Autónomo realizadas por el
Ayuntamiento de Majadahonda a través de la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio, resultaron
extraordinariamente emotivas. El plato fuerte tuvo lugar el día de
la clausura, que comenzó con la presentación del libro “El
Talento Invisible”, dedicado a todos aquellos mayores de 40
años que tienen la dificultad de conseguir un empleo. Junto con la
presidenta de la Asociación Plus 40 Net, María José
Valdivieso, y alguno de sus autores, José Ignacio Casas,
Ángela Gorostizu y Miguel López, tras su presentación
regalaron un ejemplar a todos los presentes.

El acto de clausura se centró en la entrega de los reconocimientos
empresariales de la ciudad de Majadahonda a Pedro
Labrandero como empresa familiar y Natividad Pérez como
innovación empresarial. Ambos estaban acompañados por sus
familias, empleados y amigos, trasmitiendo una gran emoción con
sus intervenciones a los allí presentes. Tras ver unos videos con
imágenes de su trayectoria empresarial, se les hizo entrega de
unas placas de reconocimiento. Junto a Pedro Labrandero se
pidió que subiera su esposa Mª Ángeles Labrandero Gala, que
recibió un ramo de flores y el aplauso de todos los presentes. Las
palabras de agradecimiento de Pedro Labrandero hicieron
brillar los ojos de muchos:

Google Cloud Platform - Build what's Next

Run your application using the same technology and tools used by Google. Try it cloud.google.com
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“No sé si lo merezco, pero con mucho orgullo acepto el premio. El
grupo que represento, que es Labrandero e hijos, con
muchísimo esfuerzo, atendido por mis hijos, ha aumentado sus
comercios de tal manera que no sé porque razón nuestra plantilla
ha subido más de un 50% y la construcción de viviendas la
tenemos en gran apogeo. Por todo esto yo pregunto: ¿Es así como
se fomenta el empleo? Creo que sí, así es como se fomenta el
empleo. Aumentando mi plantilla y haciendo todo un esfuerzo
para que todos los que están a nuestro lado puedan seguir de
Labrandero viviendo. Los empleados son estos que con su gran
esfuerzo y trabajo siguen y están a nuestro lado, haciendo todo su
esfuerzo”.

Tras su intervención su hija Mª Ángeles Labrandero también
quiso dedicarle unas palabras en nombre de ella y de sus
hermanos María Antonia y Alberto Labrandero. En su
discurso dio las gracias al alcalde, a la concejal Victoria Palacios
y a José Luis Muñoz Moreno, coordinador jefe de la
Concejalía de Comercio. Y en sus palabras destacó: “Él sí es
profeta en su tierra, la gente le quiere y le admira en el pueblo.
Como empresa familiar ha logrado inculcar a sus descendientes la
devoción por el trabajo. El tesón, el compromiso con la sociedad,
con sus trabajadores y con sus clientes, vinculando de esta forma
el apellido Labrandero a Majadahonda y haciendo más
grande a este nuestro querido pueblo”. Después de oír las palabras
de su hija, Pedro Labrandero no pudo resistirse y subió de
nuevo al estrado para decirle a su hija: ”yo para responderte
palabras no tengo, solo tengo hechos, pero lo que tengo esta vez,
es un montón de besos”.

Tras este reconocimiento llegó el no menos merecido homenaje a
Natividad Pérez. Después de ver su video y entregarle la placa
de reconocimiento, dedicó unas palabras al auditorio:
“Majadahonda es mi pueblo de adopción desde hace 20 años y
lo seleccioné muy cuidadosamente para tener aquí a mis hijos
desde que nacieron. Siempre digo y mantengo que
Majadahonda es uno de los pueblos con mayor calidad de vida.
Este premio no es mío, es de mi equipo, yo si estoy aquí es porque
hubo al principio personas que me apoyásteis –dirigiéndose a su
equipo presente en el acto–y cuando pensé en mis hijos me dije:
quiero ser una inspiración para ellos, que se sientan orgullosos de
su madre. Voy a trabajar para esos emprendedores que se van a
tener que reinventar porque el modelo empresarial ha cambiado”.
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Discursos institucionales: el alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá: ”Querido Pedro, tú eres un ejemplo para
muchos de nosotros, una persona con fuertes valores, un
luchador, un empresario valiente y comprometido con su ciudad.
Natividad Pérez es más nueva en estas lides pero en poco
tiempo se ha convertido en una referencia. Es digna merecedora a
este reconocimiento al talento innovador”. Miguel Ángel
García, viceconsejero de Empleo y Hacienda de la Comunidad de
Madrid: ”desde la administración, en este caso hoy representada
por el Ayuntamiento de Majadahonda y la Comunidad de Madrid,
tenemos que ser sensibles, cercanos y poner a disposición de todos
aquellos que quieren crear una actividad por cuenta propia
aquellas herramientas que le permitan o que le hagan un poquito
más fácil iniciar esa actividad”.

PP: G. Severién, M.J. Montón, A. Sánchez, V.
Palacios

El acto comenzó con una presentación a cargo de la concejal
Victoria Palacios, el concejal de Hacienda y Festejos Ángel
Alonso , el presidente de ASALMA, José Luis de la Cruz
Yagüe, el presidente de CADEMO, José María GarcíaLuján, el
gerente de ASALMA, Julián Menéndez y el presidente del
Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda, Jacinto
Santodomingo. Durante los tres días de duración las jornadas
contaron con la colaboración de la periodista y profesora de la
Universidad Francisco de Vitoria, Silvia Rincón Alonso, que
llevó a cabo la tarea de dinamizar todos los actos que se han
realizado junto al coordinador jefe de servicio, José Luis Muñoz
Moreno, y los integrantes de esta concejalía. También asistieron
al acto los concejales María José Montón, África Sánchez y
Gustavo Severien del PP.

Silvia Rey (Cs)

Por parte de Ciudadanos acudió la concejal Silvia Rey. Otros
asistentes fueron Patricia Fernández, concejal de Desarrollo
Local de Villanueva de la Cañada, Ana Purificación (DTB
Consultores), Charo Miguélez (Area Empresarial Networking),
Juan Seisdedos (Tresarch), Francisco Herrándiz (Abaslink),
Víctor Zorrilla, catedratico de la Universidad Complutense,
Pablo Márquez (Cajamar), Joaquin Fuentes (Gran Plaza 2),
Francisco Abad (CONFESAL), Pedro Hernando, vicedecano
de la Escuela Europea de Negocios y Miguel López
(Trabajando.com). La media de asistentes a las jornadas rondó las
300 personas.
MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 359

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 360

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 361

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 362

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 363

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 364

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 365

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 366

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 367

Desde las 10 hasta las 20 horas en la Plz de la Constitución
FERIA DELCOMERCIO “SPRING MARKET”
“Con el objetivo de impulsar el comercio y dinamizar el área comercial ,
desde la Concejalía de Formación, empleo y Comercio del
Ayuntamiento de Majadahonda, se ha organizado la Feria "Spring
Market " afirma Victoria Palacios Concejal de Formación, Empleo y
Coemercio. “ además –continua diciendo- se han organizado una serie
de actividades en colaboración con el Círculo de empresarios y
comerciantes de Majadahonda, para completar una magnífica jornada
de compras y ocio en familia”.
Esta feria se celebra en la Plaza de la Constitución el sábado 17 de
Junio, desde las 10 hasta las 20 horas, y en la que van a estar
representadas más de 20 empresas de diferentes sectores, ofreciendo a
los visitantes la mejor atención y productos de calidad.
Además, la feria estará amenizada por un DJ que nos hará disfrutar de
toda la música actual, de 11:00 a 13:00 habrá actividades para los más
pequeños de la casa (juegos de agua, hinchables, tiro con arco...),
además de una Master Class de propiocepción y activación muscular
que impartirá Pilates System Majadahonda.
Por la tarde y para combatir el calor, se celebrará la fiesta de la
espuma donde los niños podrán refrescarse bajo el cañón de espuma
controlado siempre por un monitor especializado. Para los amantes de
los perros, habrá talleres para aprender a pasear al perro, de
estimulación olfativa y de manejo del perro en peluquería y veterinaria
que impartirán Eduardo y Ana de Paramascotas. El broche final, vendrá
de la mano de Rock Teens que nos ofrecerá un magnífico concierto en
directo.
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Spring Market acerca a Majadahonda el
comercio local en una jornada llena de
actividades

JORGE RUBIO. Los comerciantes de Majadahonda tienen una
cita este sábado con el comercio de proximidad en la ciudad
participando en la feria Spring Market . Este mercado, ubicado
en la Plaza de la Constitución, ofrece 12 carpas en las que
exponer y poner a la venta distintos productos en un
entorno privilegiado de la ciudad
. Desde las 10:00 a las
20:00 horas, los vecinos y curiosos que se acerquen hasta Spring
Market podrán conocer los productos que diversas
empresas locales ofrecen en sectores como moda,
belleza, complementos, hogar y alimentación
entre otros.
Un evento que los negocios majariegos viven con ilusión y esperan
que resulte atractivo para todos los clientes potenciales que se
acerquen a hasta este mercado este sábado a la Plaza de la
Constitución como Frutas Maxi que no ha dudado en compartir
su entusiasmo a través de las redes sociales: “Este sábado
estaremos en el Spring Market de Majadahonda. Os esperamos
con degustaciones y la mejor fruta de temporada”. Además del
aspecto puramente comercial, este evento ofrece distintas
actividades entre las que se encuentra talleres para mascotas,
una clase pilates, actuaciones musicales de Dj Pedraza y
Rock Teens, e incluso una “fiesta de la espuma”
combatir las altas temperaturas.

Comunicado del Ayuntamiento.

para

“La feria del comercio

“Spring Market” llega a la Plaza de la Constitución. Este sábado 17
de junio, de 10 a 20 horas, la Plaza de la Constitución –junto a la
Iglesia de Sta Catalina- acoge la I Feria “Spring Market”, una
iniciativa que pretende dinamizar dicha zona de la ciudad y
ofrecer una jornada de compras y ocio en familia. Empresas de
diferentes sectores como Lilum, Frutas Maxi, Paramascotas,
Salcabula Zapatos, Diseño Puro, Goccia Verde, Julia
(aceitunas y productos artesanos), impresión 3D, Caser
o Thai Scoop ofrecen sus productos mientras, en paralelo, se
celebran actividades preparadas por el Ayuntamiento y el Círculo
de Empresarios y Comerciantes.
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Las fotos más curiosas del “Spring
Market” de Majadahonda a 40º grados

JORGE RUBIO. La celebración del Spring Market de
Majadahonda fue un éxito pese a las altas temperaturas que
acompañaron a este evento. Desde las 10:00 a las 20:00 horas los
vecinos de Majadahonda y curiosos llegados de todas partes de la
Comunidad de Madrid se acercaron hasta las carpas ubicadas en
la Plaza de la Constitución para disfrutar de los productos de
diversas empresas de la ciudad
. Una jornada intensa en la
que disfrutar de todos los valores y la calidad que ofrece el
comercio de proximidad donde además se realizaron actividades
variadas como talleres para mascotas, clases pilates y la
música de Dj Pedraza y Rock Teens.
Para combatir los 40º
grados que se llegaron a alcanzar también se realizó una “fiesta de
la espuma” con la que refrescar el ambiente. Hasta Spring Market
también se acercaron algunos concejales del Ayuntamiento como
Manuel Ortíz, Gustavo Severien, Victoria Palacios, Maria
José Montón (PP) y Antonio Rodríguez (Cs)
que no dejaron
pasar la oportunidad de conocer este mercado destinado a
sectores de moda, belleza, complementos, hogar y
alimentación, entre otros. Una experiencia que no duraron en
compartir a través de sus redes sociales como Victoria Palacios:
“Desafiando al calor con Spring Market Majadahonda o Antonio
Rodríguez: “Hoy estamos apoyando el comercio de Majadahonda
¡Aún estás a tiempo!”. Desde MJD Magazin compartimos con
nuestros lectores algunas de las fotos más curiosas y destacadas
que dejó el Spring Market de Majadahonda:
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 Majadahonda, Spring Market
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UN AÑO MAS: majadahonda en la feria virtual de empleo

La II Edición de UNISMAD arranca con un acto inaugural en la
Universidad Francisco de Vitoria
La Comunidad Laboral Trabajando.com – Universia, en su apuesta por mejorar la
empleabilidad juvenil, inaugura la segunda edición de la Feria Virtual de Prácticas y
Empleo de las Universidades Madrileñas, UNISMAD, que ya supera las 1.000 vacantes
de empleo en su primer día de actividad.
Se ha puesto en marcha un año más la segunda edición de la Feria Virtual de Prácticas y
Empleo de las Universidades Madrileñas, UNISMAD, que cuenta con el patrocinio de
Manpower Group, la colaboración de 14 universidades madrileñas y el apoyo de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Se trata de una iniciativa de la
Comunidad Laboral Trabajando.com – Universia, que cuenta con el respaldo de Banco
Santander, y que busca impulsar el empleo joven y ayudar a las empresas a generar
employer branding dentro del proceso de transformación digital que vive el mercado laboral.
En su primer día de actividad, UNISMAD ha registrado más de 1.000 vacantes de empleo
disponibles, cifra que irá en aumento a medida que la feria avance.
Así pues, un año más el Ayuntamiento de Majadahonda a través de la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio está presente con un Stand que se puede visitar en esta
dirección
https://unismad.trabajando.es/detalle_feria/46/Ayuntamiento-de-Majadahonda
“Este tipo de ferias de empleo virtuales como ofrecen, sin lugar a dudas, una excelente
oportunidad para “vender” tu perfil profesional en decenas de empresas con un solo
click”, afirma Victoria Palacios Concejal de Formación, Empleo y Comercio del
Ayuntamiento de Majadahonda quien además añade que “Los estudiantes o egresados
pueden acceder así a sus primeras experiencias profesionales –becas, prácticas y primer
empleo- además de recibir orientación laboral por parte de profesionales de recursos
humanos y acceder material didáctico para la búsqueda de empleo. También pueden
contactar directamente con aquellas empresas donde les gustaría empezar su carrera
profesional”.

María García, directora de Empleabilidad de Human Age Institute, iniciativa impulsada por
Manpower Group, patrocinador oficial de UNISMAD, explica la gran implicación de su
organización con el empleo de jóvenes talentos en distintos proyectos algunos de ellos, en
conjunto con Trabajando.com y Universia. Asimismo, Beatriz Sevillano, directora corporativa de
Empleo de Universia, también hace hincapié en la importancia de sumar todos esfuerzos en la
misma dirección y agradece a todos los colaboradores la implicación en esta iniciativa.
Ángeles García responsable del proyecto UNISMAD, confirma que el funcionamiento de la
plataforma 3D que materializa este encuentro online entre oferta y demanda laboral rompiendo
con toda barrera geográfica y temporal al estar disponible desde cualquier dispositivo
conectado a Internet. “Gracias a las facilidades que brinda el uso de las nuevas tecnologías
podemos conseguir que un estudiante pueda acceder a las ofertas de empleo desde cualquier
lugar sin tener que desplazarse a un campus o universidad en concreto.
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La feria online UNISMAD sirve de punto de encuentro entre empresas y universitarios hasta el
28 de abril mediante su recinto ferial 3D disponible a cualquier hora desde cualquier lugar
gracias a su naturaleza virtual.
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Feria Virtual de Prácticas y Empleo de
las Universidades Madrileñas
(UNISMAD)
Organizada y producida por:

DATOS GENERALES DE UNISMAD
STAND MÁS VISITADO

Indra

Nº DE VISITAS TOTALES A LA FERIA

78.728

Nº DE OPORTUNIDADES LABORALES

1140

Nº DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARTICIPANTES

74

APARICIONES EN MEDIOS

Prensa offline: 3
Prensa online: 30
Publicidad Metro Madrid: 4
Radio: 4
TV: 1
Muppies Universidades: 72

PERFIL DE ASISTENTES POR NIVEL DE ESTUDIOS

No universitarios: 90%
Universitarios: 10%

PERFIL ASISTENTES POR EDAD

Menores de 25 años: 53,23%
Entre 25 y 35 años: 29,12%
Entre 36 y 45 años: 4,48%
Mayores de 46 años: 1,79%
NS/NC: 11,38%

PERFIL ASISTENTES POR GÉNERO

Hombres: 30,20%
Mujeres: 56,54%
NS/NC: 13,26%

PERFIL ASISTENTES POR SITUACIÓN LABORAL

Empleados: 19,09%
Desempleados: 69,08%
NS/NC: 11,83%

PERFIL ASISTENTES POR PROCEDENCIA

De Madrid: 67,83%
De fuera de Madrid: 17,83%
NS/NC: 14,34%
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DATOS STAND

VISITAS ÚNICAS STAND

842

INSCRIPCIONES A OFERTAS

195
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Un año más Majadahonda presente en el pabellón A

La Feria Virtual Trabajando.com – Universia arranca
su nueva edición con más de 1.250 vacantes de empleo
Seleccionadores y demandantes de empleo se dan cita del 18 al 27 de octubre en la
plataforma 3D que da soporte al encuentro online de empleo de la Comunidad
Laboral que estrena su séptima edición con 46 empresas participantes.
Desde hoy miércoles y hasta el próximo viernes 27 de octubre las personas en búsqueda
activa de empleo podrán acceder a más de 1.250 oportunidades laborales con las que ha
arrancado la nueva edición de la Feria Virtual Trabajando.com–Universia, cifra que
irá aumentando a medida que avancen los días. Un año más, ManpowerGroup es el
patrocinador oficial del encuentro y el Ayuntamiento de Majadahonda, en el pabellón
A, está presente un año más a través de su Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio.
La Feria Virtual Trabajando.com-Universia es uno de los mayores eventos online de
reclutamiento en el que esta vez participan 46 empresas con el objetivo de potenciar su
employer branding al tiempo que reciben candidaturas para los procesos de selección
activos. A lo largo de todas sus ediciones, la Feria Virtual se ha posicionado en el mercado
como una eficaz herramienta para crear buena imagen de marca al tiempo que se
establecen procesos de selección.
Para los candidatos, este encuentro supone
mucho más que una feria de empleo al uso.
Además de poder inscribirse en las miles de
oportunidades laborales disponibles durante
los 10 días de actividad desde cualquier
dispositivo conectado a Internet, los
demandantes de empleo tendrán la
posibilidad de resolver sus dudas a través de
los chats online con
expertos en
selección, Elena Huerga, coach de desarrollo
profesional y autora del libro Encuentra tu Trabajo en 12+1 pasos, o con orientadoras
del portal para mujeres Iguálate.
“La gran diversidad de las ofertas de empleo que se ofrecen a través de esta Feria Virtual
hace que sea idónea todos las personas, pues se facilita de manera ostensible la
participación, ya que no existe la necesidad de desplazarse y a la vez se rompe con la
limitación geográfica ”, afirma Victoria Palacios Concejal de Formación Empleo y
Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda.
Además, una de las novedades de esta séptima edición es el pabellón especialmente
pensado para jóvenes profesionales que buscan acceder al mercado laboral o ampliar su
formación académica , explica Ángeles García, responsable del proyecto en
Trabajando.com España.
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Para poder participar en la Feria Virtual tan solo hace falta estar registrado como usuario
en cualquier portal de La Comunidad Laboral Trabajando.com-Universia y acceder a la
Feria Virtual Trabajando.com del 18 al 27 de octubre, a cualquier hora y desde cualquier
dispositivo con conexión a Internet.
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Informe de la VII edición de la
Feria Virtual de Empleo
Organizada y producida por:

Del 18 al 27 de octubre
2017

DATOS GENERALES FERIA DE EMPLEO
STANDS MÁS VISITADOS

Nº DE OPORTUNIDADES LABORALES

1. DELOITTE
2. MANPOWER GROUP
3. HR CONSULTING
Ofertas: 917
Vacantes: 2.664

Nº DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS PARTICIPANTES
NIVEL DE ESTUDIOS ASISTENTES

PERFIL ASISTENTES POR EDAD

64

Univ: 62,0%
FP: 17,0%
básica: 21,0%
menor 25: 22,0%
de 25 a 35: 35,0%
mayor 35: 43,0%

PERFIL ASISTENTES POR GÉNERO

Hombres: 43,00%
Mujeres: 56,00%

VISITAS TOTALES A LA FERIA
OFERTA MÁS VISITADA

180.000
PSICÓLOGO/A #FVTBJ UNIVERSIA

DATOS AYUNTAMIENTO MAJADAHONDA
VISITAS STAND

229

OFERTAS PUBLICADAS

16

INSCRIPCIONES A OFERTAS

765
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El Ayuntamiento de Majadahonda impulsa el
emprendimiento y el autoempleo con una jornada en la
Universidad Francisco de Vitoria
comunicacioninstitucional.ufv.es/jornada-el-emprendimiento-el-autoempleo-han-venido-para-quedarse/
November 24, 2017

“La actitud emprendedora busca provocar un cambio en la forma de ser, de hacer y de
pensar en los individuos, y por tanto en la sociedad mediante el desarrollo de habilidades,
capacidades, valores, y motivaciones que impulsan y transforman las sociedades
haciéndolo cada vez más eficaz y competitivo el mercado laboral. Así pues, el espíritu
emprendedor es la búsqueda de un estilo de pensar y hacer que le permite a cualquier
persona alcanzar la excelencia en un medio cambiante”, afirma Victoria Palacios, Concejal
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda.
Con este motivo, el Ayuntamiento de Majadahonda a través de su Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio en colaboración con la Comunidad de Madrid y la
Universidad Francisco de Vitoria, van a desarrollar el próximo día 30 de Noviembre una
jornada desde las 10:30 horas en la que el talento, la creatividad y la innovación van a ser
el eje central sobre lo que va a girar el futuro profesional y laboral de nuestra sociedad
analizando las nuevas propuestas y modelos para liderar, eficazmente, nuestro futuro
profesional
MEMORIA DEy/empresarial.
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“El emprendimiento y autoempleo en los jóvenes se ha convertido en una nueva salida
profesional. La generación más preparada de jóvenes, a diferencia de las anteriores que
buscaban rápido un empleo fijo y fácil, busca una dinámica nueva generando su propio
empleo y apostando por sus propias ideas. Esta jornada, en la que se hablará sobre
innovación y creatividad, futuro, reciclaje laboral y también sobre 20 medidas que harán
más fácil la posibilidad de ser autónomo, es una ocasión de reforzar el convenio de
colaboración que tenemos con el Ayuntamiento de Majadahonda en la responsabilidad de
la UFV con nuestro entorno”, afirma Teresa de Dios Alija, directora de Innovación y
Emprendimiento de la Universidad Francisco de Vitoria.
A lo largo de la mañana se han organizado diferentes actividades como una conferencia
con el título ‘Lidera tu futuro profesional y/o empresarial con Talento, innovación y
creatividad. El futuro ya está aquí’, impartida por Natividad Pérez, Directora y CEO de la
Escuela JUNG de Alto Rendimiento, Premio Reconocimiento al emprendimiento innovador
otorgado por el Ayuntamiento de Majadahonda 2017.
A continuación se celebrará una mesa redonda, moderara por José Luis Muñoz, Director
de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en donde estarán representadas
instituciones de empresarios y autónomos (CEIM,ATA, ASALMA) junto con profesionales
independientes como Azucena Fraile, Ingeniera Superior de Telecomunicaciones, coach y
mentora independiente y Premio Estrella de Oro al Mérito Profesional otorgado por el
Instituto para la Excelencia Profesional ( I .E.P. ),en la que se abordarán las 20 medidas
más importantes que harán más fácil ser autónomo desde primeros de Enero de 2018 y
que van a contribuir a que se convierta el profesional independiente en una opción para la
empleabilidad.
La jornada continuará con la presentación del libro “Reciclad@” escrito por Rocío del Cerro
Doctora en Sociología, Licenciada en Ciencias de la Información y CC. Políticas, quien nos
hablará en primera persona sobre la empleabilidad, la necesidad del cambio y la de
hacerse visible continuamente en la vida laboral y profesional para liderar de nuevo el
futuro.
Y por último Pablo García-Valdecasas, Director de la Unidad de Autónomo Economía
Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Comunidad de Madrid, hablará
sobre los Programas de apoyo al Emprendimiento Individual y Colectivo en la Comunidad
de Madrid y el Programa REEMPRENDE.
Para finalizar intervendrá el Vicerrector de Investigación e Innovación dela Universidad
Francisco de Vitoria Sr. D. Clemente López González y clausurará la jornada el Alcalde de
Majadahonda Sr. D. Narciso de Foxá.
Durante toda la jornada habrá unas mesas de información a la entrada del salón de grados
de la UFV, de las instituciones participantes para informar a todas aquellas personas que
lo deseen.
Por último señalar que para participar en la jornada hay que remitir e- mail a
inscripcionesforemco@majadahonda.org indicando el nombre de la jornada “el autoempleo
y el emprendimiento han venido para quedarse”. Asimismo la Concejalía de Formación,
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Empleo y Comercio pone a disposición de los usuarios y participantes un autocar gratuito,
de ida y vuelta, a la UFV que saldrá desde la Concejalía (c/Avda. Guadarrama, 34) a las
9.15 horas que deberá indicarse si desea utilizarlo, también en el mismo mail.
Programa de la jornada
Dosier de prensa
El Consistorio impulsa el emprendimiento y el autoempleo con una jornada en la UFV, en
Portal de tu ciudada.com
El Consistorio de Majadahonda impulsa el emprendimiento y el autoempleo con una
jornada en la UFV, en la Quincena.es
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De:
Enviado el:
Asunto:
Datos adjuntos:

foremco
miércoles, 22 de noviembre de 2017 13:34
Invitación Jornada 30 de noviembre " El emprendimiento y el autoempleo han venido
para quedarse"
programa jornada dia 30 para mail.pdf

Universidad Francisco de Vitoria – como llegarSe pondrá un autocar gratuito (salida 9:15 h.- vuelta a la finalización) en la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio (ubicación)
Se ruega confirmación de asistencia y uso del transporte al mail
inscripcionesforemco@majadahonda.org
(se adjunta programa de la jornada)
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Exposición
"Lidera tu futuro profesional y/o empresarial con talento,
innovación y creatividad. El futuro ya está aquí".
Natividad Pérez, Directora y CEO de la Escuela JUNG de Alto
Rendimiento, Premio Reconocimiento al emprendimiento
innovador otorgado por el Ayuntamiento de Majadahonda
2017.

Mesa Redonda
“20 Medidas que harán más fácil ser Autónomo, una opción
para la empleabilidad"
Intervienen:
Dª. Elena Melgar Miguel, presidenta de la Asociación de
Trabajadores por cuenta propia de la Comunidad de Madrid
(ATA Madrid).
D. Julián Menéndez Moreno, gerente de la Agrupación de
Sociedades Laborales de Madrid (ASALMA)
D. José María García-Luján, presidente de la Confederación
de Asociaciones de Empresarios del Madrid Oeste (CADEMO)
y Vicepresidente de CEIM
Dña. Teresesa de Dios Alija, Vicedecana de Profesorado e
Innovación dee la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de la Universidad Francisco de Vitoria
Dña. Azuce na Fraile, Ingeniera S upe rior de
Telecomunicaciones, coach y mentora independiente y Premio
Estrella de Oro al Mérito Profesional otorgado por el Instituto
para la Excelencia Profesional (I.E.P.)

11:00 - 11.40 horas

11:40 - 12:40 horas

Presentación de la Publicación
“Reciclad@s” Autora: Rocío del Cerro, Doctora en Sociología,
Licenciada en Ciencias de la Información y CC.Políticas

Programas de apoyo al Emprendimiento Individual y
Colectivo en la Comunidad de Madrid y Programa
REEMPRENDE.
D. Pablo García-Valdecasas, Director de la Unidad de
Autónomo Economía Social y Responsabilidad Social de las
Empresas de la Comunidad de Madrid.

13:00 - 13:15 horas

13.15-14:00 horas

Pág. 393

Clausura
Sr. D. Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Majadahonda
Sr. D. Clemente López González
Vicerrector de Investigación e Innovación UFV

Ruegos y Preguntas

12:40 - 13:00 horas

Modera:
D. José Luis Muñoz Moreno Jefe de Servicio de la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda.

Inauguración
Dª Victoria Palacios Wharrier Concejal de Formación, Empleo
y Come rci o del Ay unta m ient o de Maj ad ahonda .
Dª Teresa de Dios Alija Directora de Innovación y
Emprendimiento UFV.
D. José Luis Muñoz Moreno Jefe de Servicio de la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda.

10:30 - 11:00 horas

(20 MEDIDAS QUE HARÁN MÁS FÁCIL SER AUTÓNOMO)

El EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO HAN VENIDO PARA QUEDARSE
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Transporte:

Autobús gratuito a las 9:15 am desde la Concejalía a la UFV y viceversa
Plazas limitadas, necesario reservar plaza en el correo indicado

email a inscripcionesforemco@majadahonda.org

Inscripciones:

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Avda. de Guadarrama, 34. Tlf.: 91.634.14.40
28220 Majadahonda

Información:

Ayuntamiento de Majadahonda
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio

El EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO
HAN VENIDO PARA QUEDARSE
(20 MEDIDAS QUE HARÁN MÁS FÁCIL SER AUTÓNOMO)

Programa Jornada

Carretera Pozuelo a Majadahonda, Km 1.800

Universidad Francisco de Vitoria

30 de Noviembre 10:15 am
Salón de Grados

De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 27 de noviembre de 2017 13:38
JORNADA EL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO HAN VENIDO PARA QUEDARSE

Jornada: 20 medidas que
contribuyen a la empleabilidad
EL EMPRENDIMIENTO Y
EL AUTOEMPLEO HAN
VENIDO PARA QUEDARSE
“La actitud emprendedora busca
provocar un cambio en la forma de ser,
de hacer y de pensar en los individuos, y
por tanto en la sociedad mediante el
desarrollo de habilidades, capacidades,
valores, y motivaciones que impulsan y
transforman las sociedades haciéndolo
cada vez más eficaz y competitivo el
mercado laboral. Así pues, el espíritu
emprendedor es la búsqueda de un
estilo de pensar y hacer que le permite a
cualquier persona alcanzar la excelencia
en un medio cambiante”, afirma Victoria
Palacios Concejal de Formación,
Empleo y Comercio del Ayuntamiento
de Majadahonda.
Con este motivo,, el ayuntamiento de
Majadahonda a través de su Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio en
colaboración con la Comunidad de
Madrid y la Universidad Francisco de
Vitoria, van a desarrollar el próximo día 30 de Noviembre una ambiciosa jornada desde las 10:30
horas en la que el talento, la creatividad y la innovación van a ser el eje central sobre lo que va a
girar el futuro profesional y laboral de nuestra sociedad analizando las nuevas propuestas
y modelos para liderar, eficazmente, nuestro futuro profesional y/empresarial.
A lo largo de la mañana se va a contar con ponentes de gran prestigio profesional, como es Natividad
Pérez, Directora y CEO de la Escuela JUNG de Alto Rendimiento,
y Premio Reconocimiento al emprendimiento innovador otorgado por el Ayuntamiento de
Majadahonda 2017.

A continuación se celebrará una mesa redonda, moderara por D. José Luis Muñoz, Director de la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en donde estarán representadas instituciones de
empresarios y autónomos (CEIM,ATA, ASALMA) junto con profesionales independientes como
Azucena Fraile, Ingeniera Superior de Telecomunicaciones, coach y mentora independiente y
Premio Estrella de Oro al Mérito Profesional otorgado por el Instituto para la Excelencia Profesional
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( I .E.P. ) ,en la que se abordarán las 20 medidas más importantes que harán más fácil ser autónomo
desde primeros de Enero de 2018 y que van a contribuir a que se convierta el profesional
independiente en una opción para la empleabilidad.
La jornada continuará con la presentación del libro “Reciclad@s” escrito por Rocío del Cerro Doctora
en Sociología, Licenciada en Ciencias de la Información y CC. Políticas , quien nos hablará en
primera persona sobre la empleabilidad, la necesidad del cambio y la de hacerse visible
continuamente en la vida laboral y profesional para liderar de nuevo el futuro.
Y por último D. Pablo García-Valdecasas, Director de la Unidad de Autónomo Economía Social y
Responsabilidad Social de las Empresas de la Comunidad de Madrid, hablará sobre los Programas
de apoyo al Emprendimiento Individual y Colectivo en la Comunidad de Madrid y el Programa
REEMPRENDE.
Para finalizar intervendrá el Vicerrector de Investigación e Innovación dela Universidad Francisco
de Vitoria Sr. D. Clemente López González y clausurará la jornada el Alcalde de Majadahonda Sr.
D. Narciso de Foxá
.
Durante toda la jornada habrá unas mesas de información a la entrada del salón de grados de la
UFV, de las instituciones participantes para informar a todas aquellas personas que lo deseen.
Por último señalar que para participar en la jornada hay que remitir e- mail a
inscripcionesforemco@majadahonda.org indicando el nombre de la jornada “el autoempleo y el
emprendimiento han venido para quedarse”. Asimismo la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio pone a disposición de los usuarios y participantes un autocar gratuito, de ida y vuelta, a la
UFV que saldrá desde la Concejalía (c/Avda.Guadarrama,34) a las 9.15 horas que deberá indicarse
si desea utilizarlo, también en el mismo mail.
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Como se dijo en las Jornadas “El autoempleo y el emprendimiento han venido para quedarse”

Ampliación de las ayudas para la constitución o
establecimiento de nuevos autónomos
Tras un año de ejecución de este Programa de ayudas, se considera necesario
modificar el Acuerdo regulador, con objeto de adaptar la norma a las nuevas leyes de
régimen jurídico y del procedimiento administrativo común, y reforzar aún más el
apoyo a los nuevos autónomos, ampliando los gastos subvencionables, las
cuantías y los colectivos que pueden resultar beneficiados por estas ayudas.
“Como ya confirmamos e informamos en las Jornadas –afirma Victoria Palacios,
Concejal de Formación, Empleo y Comercio- que realizamos el pasado mes de
Noviembre dirigidas a emprendedores y autónomos, se han publicado las
nuevas medidas de apoyo a la empleabilidad dirigidas a los autónomos que con
vienen, indudablemente, a reforzar las ayudas anteriores que ya se pusieron en
marcha. Por eso desde esta Concejalía, como nos comprometimos, continuamos
con la campaña de información y difusión de estas medidas, aprovechando que
en el BOCM de 12 de Diciembre de 2017, entrando en vigor desde el día 13 del
mismo mes, se ha publicado la modificación de las ayudas para la constitución de
nuevos autónomos. Estamos convencidos que éstas van a redundar en la
dinamización de la empleabilidad.”
Hay que señalar que se han introducido importantes cambios que afectan también a
los que ya la solicitaron.
Cambios
Ø Se incluyen nuevos beneficiarios:
-Las personas físicas desempleadas que, cumpliendo los requisitos generales,
sean miembros de las sociedades civiles, de comunidades de bienes y socios de
sociedades mercantiles. Asimismo, los socios
trabajadores o de trabajo de cooperativas o sociedades laborales.
Para estos beneficiarios, en el caso de gastos efectuados a nombre de la entidad de
referencia, el importe del gasto subvencionable solicitado se computará de manera
proporcional a su participación en dicha entidad, de tal forma que recibirá la ayuda
económica correspondiente a dicho gasto, en función del porcentaje de la entidad que
sea de su titularidad.
“Esta modificación es retroactiva: Los societarios que no pidieron la ayuda
cuando entró en vigor el Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprobaron las normas reguladoras del programa de
ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia, pues entonces no
estaban incluidos en el acuerdo, dispondrán ahora de 3 meses a contar desde
mañana para presentar la solicitud.”, explica Pablo García Valdecasas Director
de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las
Empresas de la Comunidad de Madrid

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 396

Se modifican también las acciones subvencionables y el importe de la subvención:
Se incluyen los gastos correspondientes al alta del suministro de agua y las
facturas de los consumos de agua e internet, correspondientes al local donde se
desarrolla la actividad empresarial, y en relación a los meses subvencionables. Se
refuerza el apoyo a los gastos necesarios para el relevo y traspaso de negocios.
Se incluye inmovilizado material e inmaterial.
“Esta modificación es retroactiva: Los autónomos que ya pidieron la ayuda
cuando entró en vigor el Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprobaron las normas reguladoras del programa de
ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia, dispondrán de 3
meses a contar desde mañana para presentar una nueva solicitud si desean
añadir gastos que hubieran realizado en inmovilizado, hasta el máximo de 1.500
euros.” Continua diciendo Pablo García Valdecasas
Y también se modifican las cuantías:
-La cuantía de subvención mínima, con carácter general, será de 750 euros, siendo el
gasto mínimo que deberán realizar para tener derecho a la ayuda de 1.000 euros.
-La cuantía de subvención máxima, con carácter general, será de 2.500 euros,
excepto en los casos siguientes:
Jóvenes desempleados menores de 30 años, mujer desempleada, desempleado
mayor de 45 años, o parado de larga duración que haya estado inscrito en una oficina
de empleo durante, al menos, doce de los anteriores dieciocho meses, mujeres
víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, y personas con discapacidad
con un grado igual o superior al 33%, donde el importe máximo de la subvención a
conceder será de 3.080 euros.
-Para los gastos de inmovilizado material e inmaterial, hay una cuantía adicional
de 1.500 euros que se añade a las cuantías anteriores.
“Tras esta reforma, la Comunidad de Madrid amplía en 12 meses más lo que haga
el Estado, de tal forma que desde que el Estado aplique la Tarifa Plana de 1 año (1 de
enero de 2018), en la Comunidad de Madrid habrá dos años de Tarifa Plana para esos
beneficiarios. Para disfrutar de esos dos años, se deberá presentar la solicitud
durante los cuatro últimos meses del período de disfrute de la reducción estatal,
de tal forma que habrá que esperar hasta el mes noveno de alta en el RETA para
realizar la solicitud.
Además, se simplifica la gestión del procedimiento, al hacer ya un único pago,
comprensivo de toda la ayuda, y no dos pagos como se venía haciendo”, concluye el
Director de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social
de las Empresas de la Comunidad de Madrid
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Ampliación
de las ayudas
para la constitución
o establecimiento
de nuevos autónomos

En el BOCM del Martes 12 Diciembre (en vigor desde el día siguiente), se
ha publicado la modificación de las ayudas para la constitución de nuevos
autónomos.
SE han introducido importantes cambios que afectan también a los que
ya la solicitaron.

Tras un año de ejecución de este Programa de ayudas, se considera
necesario modificar el Acuerdo regulador, con objeto de adaptar la norma
a las nuevas leyes de régimen jurídico y del procedimiento administrativo
común, y reforzar aún más el apoyo a los nuevos autónomos, ampliando
los gastos subvencionables, las cuantías y los colectivos que pueden
resultar beneficiados por estas ayudas.
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Tras esta reforma, la Comunidad de Madrid amplía en 12 meses más lo que haga el Estado, de tal
forma que desde que el Estado aplique la Tarifa Plana de 1 año (1 de enero de 2018), en la Comunidad
de Madrid habrá dos años de Tarifa Plana para esos beneficiarios. Para disfrutar de esos dos años,
se deberá presentar la solicitud durante los cuatro últimos meses del período de disfrute de la
reducción estatal, de tal forma que habrá que esperar hasta el mes noveno de alta en el RETA para
realizar la solicitud.
Además, se simplifica la gestión del procedimiento, al hacer ya un único pago, comprensivo de toda
la ayuda, y no dos pagos como se venía haciendo.

-Para los gastos de inmovilizado material e inmaterial, hay una cuantía adicional de 1.500 euros que
se añade a las cuantías anteriores.

Jóvenes desempleados menores de 30 años, mujer desempleada, desempleado mayor de 45 años,
o parado de larga duración que haya estado inscrito en una oficina de empleo durante, al menos,
doce de los anteriores dieciocho meses, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de
terrorismo, y personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%, donde el importe
máximo de la subvención a conceder será de 3.080 euros.

-La cuantía de subvención máxima, con carácter general, será de 2.500 euros, excepto en los casos
siguientes:

-La cuantía de subvención mínima, con carácter general, será de 750 euros, siendo el gasto mínimo
que deberán realizar para tener derecho a la ayuda de 1.000 euros.

Las cuantías se modifican:

Esta modificación es retroactiva: Los autónomos que ya pidieron la ayuda cuando entró en vigor el
Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprobaron las normas
reguladoras del programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia, dispondrán
de 3 meses a contar desde el 13 de Diciembre para presentar una nueva solicitud si desean añadir
gastos que hubieran realizado en inmovilizado, hasta el máximo de 1.500 euros.

Se incluye inmovilizado material e inmaterial.

Se incluyen los gastos correspondientes al alta del suministro de agua y las facturas de los consumos
de agua e internet, correspondientes al local donde se desarrolla la actividad empresarial, y en
relación a los meses subvencionables. Se refuerza el apoyo a los gastos necesarios para el relevo
y traspaso de negocios.

Se modifican las acciones subvencionables y el importe de la subvención:

Esta modificación es retroactiva: Los societarios que no pidieron la ayuda cuando entró en vigor el
Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprobaron las normas
reguladoras del programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta propia, pues
entonces no estaban incluidos en el acuerdo, dispondrán ahora de 3 meses a contar desde el 13 de
Diciembre para presentar la solicitud.

Para estos beneficiarios, en el caso de gastos efectuados a nombre de la entidad de referencia, el
importe del gasto subvencionable solicitado se computará de manera proporcional a su participación
en dicha entidad, de tal forma que recibirá la ayuda económica correspondiente a dicho gasto, en
función del porcentaje de la entidad que sea de su titularidad.

-Las personas físicas desempleadas que, cumpliendo los requisitos generales, sean miembros
de las sociedades civiles, de comunidades de bienes y socios de sociedades mercantiles. Asimismo,
los socios
trabajadores o de trabajo de cooperativas o sociedades laborales.

Se incluyen nuevos beneficiarios:

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 399

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2017

Pág. 400

Jornadas de Emprendimiento y
Autoempleo del Ayuntamiento de
Majadahonda en la Universidad Francisco
de Vitoria

La Concejalía de Formación, Empleo y Comercio de Majadahonda
ha hecho llegar a MJD Magazin un comunicado en el que anuncia
la realización de la la jornada “El emprendimiento y el
autoempleo han venido para quedarse (20 medidas que
harán más fácil ser autónomo)
” y que reproducimos a
continuación: “La actitud emprendedora busca provocar un
cambio en la forma de ser, de hacer y de pensar en los individuos,
y por tanto en la sociedad mediante el desarrollo de habilidades,
capacidades, valores, y motivaciones que impulsan y transforman
las sociedades haciéndolo cada vez más eficaz y competitivo el
mercado laboral. Así pues, el espíritu emprendedor es la búsqueda
de un estilo de pensar y hacer que le permite a cualquier persona
alcanzar la excelencia en un medio cambiante’, afirma Victoria
Palacios, concejal de Formación, Empleo y Comercio del
Ayuntamiento de Majadahonda.

Natividad Pérez

“Con este motivo, el Ayuntamiento de Majadahonda a través de su
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con
la Comunidad de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria,
van a desarrollar el próximo jueves día 30 de noviembre una
ambiciosa jornada desde las 10:30 horas en la que el talento, la
creatividad y la innovación van a ser el eje central sobre lo que va a
girar el futuro profesional y laboral de nuestra sociedad,
analizando las nuevas propuestas y modelos para liderar
eficazmente nuestro futuro profesional y empresarial. A lo largo
de la mañana se va a contar con ponentes de gran prestigio
profesional, como Natividad Pérez, directora y CEO de la
Escuela JUNG de Alto Rendimiento, y Premio Reconocimiento al
emprendimiento innovador otorgado por el Ayuntamiento de
Majadahonda 2017″.

NXP i.MX6 SoM ARM Cortex
A7/A9 - From $24
Anuncio WiFi/BT, Single/Dual/Quad Core
up to 1.2GHz, CAN, USB, UART, SPI, …
Variscite

Saber Más
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Azucena Fraile

A continuación se celebrará una mesa redonda, moderada por
José Luis Muñoz , director de la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio, en donde estarán representadas instituciones
de empresarios y autónomos (CEIM,ATA, ASALMA) junto con
profesionales independientes como Azucena Fraile , ingeniera
Superior de Telecomunicaciones, coach, mentora independiente y
Premio Estrella de Oro al Mérito Profesional otorgado por el
Instituto para la Excelencia Profesional (1.E.P.) ,en la que se
abordarán las 20 medidas más importantes que harán más fácil
ser autónomo desde primeros de enero de 2018 y que van a
contribuir a que el profesional independiente se convierta en una
opción para la empleabilidad”.

Pablo García-Valdecasas

La jornada continuará con la presentación del libro “Reciclad@”
escrito por Rocío del Cerro, doctora en Sociología, licenciada en
Ciencias de la Información y CC. Políticas, quien hablará en
primera persona sobre la empleabilidad, la necesidad del cambio y
la de hacerse visible continuamente en la vida laboral y
profesional para liderar de nuevo el futuro. Por último, Pablo
García-Valdecasas,
director de la Unidad de Autónomo
Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la
Comunidad de Madrid, hablará sobre los Programas de apoyo al
Emprendimiento Individual y Colectivo en la Comunidad de
Madrid y el Programa REEMPRENDE. Para finalizar intervendrá
el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad
Francisco de Vitoria, Clemente López González,
y clausurará
la jornada el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá . Durante
toda la jornada habrá unas mesas de información a la entrada del
salón de grados de la UFV, de las instituciones participantes para
informar a todas aquellas personas que lo deseen.

SAP Hybris: Commerce
Platform
Easy 3rd party integrations.
Personalised customer experiences. Learn …
Anuncio

SAP Hybris

Learn More
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Por último señalar que para participar en la jornada hay que
remitir e-mail a inscripcionesforemco@majadahonda.org
indicando el nombre de la jornada (“El autoempleo y el
emprendimiento han venido para quedarse”). Asimismo la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio pone a disposición
de los usuarios y participantes un autocar gratuito, de ida y vuelta,
a la UFV que saldrá desde la Concejalía (c/Avda.Guadarrama, 34)
a las 9.15 horas. Deberá indicarse si desea utilizarlo también en el
mismo mail.

 Emprendimiento y Autoempleo, FOREMCO, Universidad
Francisco de Vitoria

Cámaras Frigoríficas

Atraco a Sonia Ferrer
en Leroy Merlin
Majadahonda da la...
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Humedad?
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Majadahonda: el
primer novio de la...

Anuncio Titan Containers

majadahondamagazin.es
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majadahondamagazin.es

Adiestramiento
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Ayuntamiento
Majadahonda: el
tanatorio estará...

Rubén Darío “el
modelo de
Majadahonda” se...

Las cardarashis
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Majadahonda...

Anuncio ideacursos.com

majadahondamagazin.es

majadahondamagazin.es

majadahondamagazin.es
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El emprendimiento y el autoempleo han venido para quedarse | LAB Comunicación... Página 1 de 4

LAB Comunicación UFV
Doing. Storytelling. Innovation.

El emprendimiento y el autoempleo
han venido para quedarse
Publicado en 5 diciembre, 2017
Según la Real Academia de la Lengua, emprender es acometer y comenzar una
obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. En un
mundo en constante cambio, no son pocas las personas que dejaron de ver el
emprendimiento como algo lejano para convertirlo en realidad.
La semana pasada tuvo lugar la jornada ´El emprendimiento y el autoempleo han
venido para quedarse´, organizada por del Ayuntamiento de Majadahonda, a través
de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, junto con la Comunidad de
Madrid. La Universidad Francisco de Vitoria acogió dicha jornada en el Salón de
Grados. El día estuvo marcado por el emprendimiento y la situación actual de los
autónomos con la nueva Ley

de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

publicada en el BOE.
La mañana comenzó con unas palabras de la directora de Innovación y
Emprendimiento de la UFV, Teresa de Dios Alija; la concejala de Formación, Empleo
y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda, Victoria Palacios Wharrier;, y el jefe
de Servicio de la misma concejalía.
Tras la breve intervención de los tres, tuvo lugar la charla ´Lidera tu futuro
profesional y/o empresarial con talento, innovación y creatividad. El futuro ya está
aquí´, de la mano de la directora y CEO de la escuela de alto rendimiento Jung,
Natividad Pérez. Estudió Derecho e hizo un máster en Asesoría Jurídica de
Empresas. Tras varios años ejerciendo en el sector, decidió dar un giro de 180º y se
lanzó a crear Jung, donde cada mes desarrolla eventos y cursos formativos sobre
potencial humano, neurociencias, mindfulness, felicidad o alto rendimiento, entre
otros.
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—

Natividad Pérez cuenta su experiencia personal en la UFV

Durante la sesión de coaching, destacó la importancia de entrenar tu mente para
hacer crecer así a tu empresa. Entre la mentalidad de Natividad, resalta la creencia
en que para un emprendedor no hay problemas, solo retos. Emprender no es fácil,
pero hay que estar preparado. La CEO de Jung hizo hincapié en el valor diferencial
de una empresa respecto a otras, ya que la mejor de ellas será la que “mayor
problemas quite a la gente”. Todo esto bajo una mirada innovadora, superando día a
día la adversidad. Esta mentalidad ha hecho que el ‘Programa innovador, de alto
rendimiento y aprendizaje acelerado´ ha hecho que Jung fuera seleccionada como
empresa de excelencia y referencia en el sector por el diario El País.
Tras abordar la empleabilidad en una mesa redonda con expertos en el sector, la
periodista Rocío del Cerro presentó el libro ´Reciclad@s. Porque puedes tener
muchas vidas´. Como recoge la contraportada: “Un día un burofax acabó con 28
años de trabajo en la misma empresa. Recogió sus trastos y lloró, pero días después
se lanzó a construirse un nuevo futuro reciclando cada uno de los pedazos”.
Rocío es Doctora en Sociología, Licenciada en CC. De la Información y en CC.
Políticas. Ejerció como periodista en Telemadrid durante más de una veintena de
años como presentadora de informativos, cronista parlamentaria y política,
corresponsal y coordinadora.
El final de la jornada de ´El emprendimiento y el autoempleo han venido para
quedarse´ estuvo marcada por la intervención del vicerrector de investigación e
innovación UFV, Clemente López González, y por el alcalde del Ayuntamiento de
Majadahonda, Narciso de Foxá Alfaro.
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autoempleo han venido para quedarse”.

 24 enero,

Ayuntamiento de Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio, y en colaboración con la
Comunidad de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria

2018

 0

Desde las 10.30 horas del día 30 de noviembre, el salón de
grados de la UFV acogerá un intenso debate sobre el

Rendimiento); Azucena Fraile (Ingeniera Superior de
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Premio Estrella de Oro al Mérito Profesional), Pablo García-
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talento, la creatividad y la innovación, ejes fundamentales
sobre los que va a girar el futuro profesional y laboral de
nuestra sociedad.
Ponentes de gran prestigio profesional como Natividad
Pérez, (Directora y CEO de la Escuela JUNG de Alto

 0

Valdecasas (Director de la Unidad de Autónomo Economía
Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la
Comunidad de Madrid), y representantes de instituciones de
empresarios y autónomos abordarán cuestiones de interés
para el fomento del emprendimiento autónomo.
Para poder participar es necesario inscribirse en:
inscripcionesforemco@majadahonda.org. El Ayuntamiento
pondrá a disposición de los usuarios y participantes un
autocar gratuito, de ida y vuelta, a la UFV que saldrá desde la
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Fusión 2018
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 24 enero,
2018

 0

Concejalía de Formación y Empleo (c/Avda.Guadarrama,34)
a las 9.15 horas (quienes quieran usar este servicio deberán
indicarlo en la inscripción).
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Alumnos

Servicios

Investigación + I

Actualidad UFV

International

Portal del Empleado
Universidad Francisco de Vitoria

Investigación + I

Red de Inversores - Centro de Emprendimiento

Centro de Emprendimiento

SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO UFV
Diagnóstico de necesidades en cualquier fase de
emprendimiento
Asesoramiento y orientación
Mentoring
Formación especializada

Charlas inspiracionales y motivacionales
Organización de eventos
Información sobre ayudas y concursos
Networking
Investor's Day

ACTO DE PRESENTACIÓN DEL FONDO DE COINVERSIÓN DE LA
"UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA".
MESA REDONDA: ¿ES UN BUEN MOMENTO PARA INVERTIR Y EMPRENDER
EN ESPAÑA?
El 31 de enero la Red de Inversores UFV presenta su Fondo de Coinversión en un acto que girará en torno a la inversión y el
emprendimiento.
La jornada será inaugurada por Daniel Sada, Rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Se desarrollará en formato de mesa
redonda. Participarán Pablo Casado (Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular) y Miguel Pereda (Consejero Director
General y Miembro del Comité Ejecutivo de Grupo Lar).
 Participantes: Pablo Casado (Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular) y Miguel Pereda (Consejero Delegado y miembro
del Comité Ejecutivo de grupo LAR)
 Fechas: miércoles 31 de enero de 18:30 a 19:30 h.
 Lugar: Sala de Grados (Edificio Central)
 Dirigido a: público General.
 Precio: gratuito.
 Plazas limitadas: necesario inscribirse aquí.
 + info: begona.viejo@ufv.es

CURSO - EMPRENDER EN 24 PASOS. "DISCIPLINED ENTREPRENEURSHIP". BASADO EN LA
METODOLOGÍA DEL MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT)
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 Disciplined Entrepreneurship, es una metodología para la creación de Startups, que descompone el proceso de creación de una
Universidad Francisco de Vitoria
Investigación + I
Red de Inversores - Centro de Emprendimiento
Centro de Emprendimiento
empresa en 24 pasos sencillos y concisos. Creado por Bill Aulet, eminente docente del MIT.
 Fechas: del 3 de febrero al 26 de mayo.
Horario: sábados de 10:00 a 14:00 en la UFV.
 Dirigido a: público general. 2 créditos ECTS concedidos a alumnos de Grado de la UFV.
 Información sobre programa, ponentes y precio: escribe a begona.viejo@ufv.es o llama al 917091400 - ext. 2191.
 Plazas limitadas: 25.
Pincha aquí para hacer la reseva y realizar el pago del curso.

"EL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO HAN VENIDO PARA QUEDARSE"
El Ayuntamiento de Majadahonda y la Universidad Francisco de Vitoria, con la colaboración del Centro de Emprendimiento de la
UFV, celebran la "I Jornada conjunta sobre Emprendimiento y Autoempleo". En la jornada se hablará sobre innovación y
creatividad, futuro, reciclaje laboral y también sobre 20 medidas que harán más fácil ser autónomo.
 Fecha: jueves 30 de Noviembre de 10:30 a 14:00h.
 Lugar: sala de Grados (Edificio Central)
 Dirigido a: público general.
 Precio: gratuito.
Plazas limitadas, necesario inscribirse en: inscripcionesforemco@majadahonda.org
 + info: begona.viejo@ufv.es 91 709 14 00. Ext. 2191

TALLER DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL
Vive una experiencia de alta dirección, combina el uso de un simulador informático
de estrategia empresarial con experiencias de realidad simulada.
 Profesora: Inmaculada Puebla.
 Fecha: miércoles 22 de Noviembre de 12:30 a 14:30 h.
 Lugar: laboratorio 10, Módulo 5.
 Dirigido a: alumnos de grado de la UFV.
 Precio: gratuito.
Plazas limitadas, necesario inscribirse aquí
 + info: begona.viejo@ufv.es 91 709 14 00. Ext. 2191

"VIVIR SIN JEFE: POR QUÉ EMPRENDER ES POSIBLEMENTE TU MEJOR OPCIÓN"
Descubre cómo ha cambiado el paradigma laboral y cuáles son las claves para tener éxito como emprendedor. Aprende
las claves prácticas de desarrollo personal y profesional para conducir tu vida.
 Ponente: Sergio Fernández. Director del Máster de Emprendedores del Instituto de Pensamiento Positivo.
 Fecha: martes 7 de Noviembre de 16:00 a 19:00h.
 Lugar: sala de Grados (Edificio Central)
 Dirigido a: público general.
 Precio: gratuito.
Plazas limitadas, necesario inscribirse aquí
 + info: begona.viejo@ufv.es 91 709 14 00. Ext. 2191
Más información»

"CURSO AKADEMIA YOU PROJECT – FUNDACIÓN INNOVACIÓN BANKINTER"
El curso "Akademia" es una oportunidad para desarrollar un proyecto sobre una idea innovadora con tus compañeros.
Trabajaréis en equipos multidisciplinares con el objetivo de crear un prototipo, utilizando la metodología que usan las
grandes empresas y startups para la creación de sus ideas. Defenderéis vuestro prototipo al final del curso ante un jurado
formado por emprendedores, potenciales inversores y expertos del claustro. El equipo ganador obtendrá un premio para
poder hacer realidad su proyecto.
Posibilidad de realizar prácticas en empresas colaboradoras al finalizar el curso.
 Fechas: Ultimo día de inscripción 20 de octubre de 2017.
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Centro de Emprendimiento: Organización de Eventos - Universidad Francisco de V... Página 3 de 3

 Dirigido a: Alumnos de Grado y Posgrado.
Universidad Francisco de Vitoria
Investigación + I

Red de Inversores - Centro de Emprendimiento

Centro de Emprendimiento

 Precio: 100€.
 + info: begona.viejo@ufv.es 91 709 14 00. Ext. 2191
Más información»
Ficha de inscripción»

"STARTUP PROGRAMME"
Startup Programme es un programa de educación, realizado a la vez en 17 países de Europa, que tiene como objetivo fomentar el número de emprendedores y ayudar a
la creación de su plan de negocio, de la mano de empresas de referencia como PWC o VISA. Los universitarios analizan la viabilidad de su idea emprendedora y
desarrollan las competencias personales y técnicas que necesitan para el crecimiento del negocio.
Este programa de índole internacional puede ser de especial interés, porque el objetivo del mismo persigue la correcta elaboración de un plan de empresa basado en una
idea de negocio y la creación de un mínimo producto viable.

 Fechas: Ultimo día de inscripción 20 de octubre de 2017.
 Dirigido a: Personas entre 18 y 30 años del ámbito universitario.
 Precio: Gratuito.
 + info: begona.viejo@ufv.es 91 709 14 00. Ext. 2191
Más información»
Ficha de inscripción»

QUIERO ESTAR ENTERADO DE TODAS LAS NOVEDADES DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO UFV

Si tienes una idea, quieres emprender y no sabes por dónde empezar o tienes dudas sobre la creación de tu empresa, " La Red de
Inversores UFV - Centro de Emprendimiento", te asesorará y orientará para que puedas hacer realidad tu "Proyecto o Startup".

Nos puedes encontrar, en el Módulo 5 del Edificio Central, de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 y los viernes de 9:00 a 15:00.
O si lo prefieres nos puedes enviar un email para realizar cualquier consulta: begona.viejo@ufv.es o llamar por telf. al 91 709 14 00-Ext 2191.

ADE • MÁRKETING • DERECHO • CRIMINOLOGÍA • GASTRONOMÍA • DERECHO Y ADE • ADE Y MARKETING • ADE Y RR.II. • DERECHO Y RR.II.
DERECHO Y CRIMINOLOGÍA • EDUCACIÓN INFANTIL • EDUCACIÓN PRIMARIA • CAFYD • MEDICINA • BIOMEDICINA • BIOTECNOLOGÍA • ENFERMERÍA
FISIOTERAPIA • PSICOLOGÍA • FARMACIA • BIOTECNOLOGÍA Y FARMACIA • ARQUITECTURA • INGENIERÍA INFORMÁTICA • PERIODISMO
RELACIONES INTERNACIONALES • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • DISEÑO • PUBLICIDAD • BELLAS ARTES • CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS
PERIODISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES • PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PUBLICIDAD
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS • DISEÑO Y PUBLICIDAD • PUBLICIDAD Y MÁRKETING
BELLAS ARTES Y DISEÑO • FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA • HUMANIDADES
Universidad Francisco de Vitoria • Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España)
Teléfono: (+34) 91.351.03.03 • Fax: (+34) 91.351.17.16

Política de Privacidad / Sponsored by the Legionaries of Christ and Regnum Christi Copyright 2013, Legion of Christ. All rights reserved.
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El Ayuntamiento de Majadahonda y la UFV acercan el emprendimiento a los alumn... Página 1 de 4
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El Ayuntamiento de Majadahonda y la UFV
acercan el emprendimiento a los alumnos
Durante la mañana de hoy, emprendedores y jóvenes universitarios de último curso han asistido a la jornada
“El emprendimiento y el Autoempleo han venido para quedarse”, organizada por el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio que dirige Victoria Palacios, en
colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria. El […]
Autor: admin

2017/11/30 10:09 AM

Durante la mañana de hoy, emprendedores y jóvenes universitarios de último curso han asistido a la jornada “El emprendimiento
y el Autoempleo han venido para quedarse”, organizada por el Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio que dirige Victoria Palacios, en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria.

El liderazgo, el talento y la innovación como pilares del emprendimiento han centrado los debates y mesas redondas en las que
han participado Natividad Pérez (directora y CEO de la Escuela JUNG de Alto Rendimiento); Elena Melgar (Presidenta de la
Asociación de Trabajadores por Cuenta Propia de la Comunidad de Madrid); Julián Menéndez (Gerente de la Agrupación de
Sociedades Laborales ASALMA); Teresa de Dios (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFV);
Azucena Fraile (coach y mentora, Premio Estrella de Oro al Mérito Profesional) y Rocío del Cerro (autora del libro “Reciclad@s”)

Además, el director de la Unidad de Autónomo y Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Comunidad,
Pablo García-Valdecasas, ha expuesto las medidas que recoge la nueva Ley de Autónomos aprobada por el Gobierno de España.

El acto de clausura ha estado presidido por el Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá y el Vicerrector de Investigación e
Innovación de la UFV, Clemente López.

Durante el mismo, De Foxá ha destacado la prestación de servicios municipales encaminados a fomentar la empleabilidad y a la
creación de empresas, “que es un ejemplo de nuestro compromiso con diseñar un futuro laboral y profesional más competitivo,
capaz de generar riqueza y puestos de trabajo en Majadahonda”.

“Se dice que los emprendedores son forjadores de sueños, y para lograrlo hace falta tener conocimientos, metas, estrategia,
constancia, paciencia y mucha confianza en uno mismo. España debe competir en talento, en liderazgo, en creatividad, en el
desarrollo de habilidades y, muy especialmente, en innovación”, ha dicho el Alcalde.

Por su parte, el Vicerrector ha subrayado que “somos testigos de profundos cambios en el mundo laboral y la universidad no
puede estar al margen”.
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SE BUSCA

POSTRE TÍPICO

REQUISITOS
Dirigido a hosteleros de Majadahonda
Una receta original por participante
Formato libre- Jurado Profesional - Votación Popular

Inscripción hasta 13 de octubre
Anuncio del ganador el 24 de noviembre

RECOMPENSA

Placa, manta profesional, chaquetilla
y cartel para el ganador
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Concurso Dulce típico de Majadahonda
Desde el día ... del 2017, el Ayuntamiento de Majadahonda y el IES María de Zayas y
Sotomayor tienen el honor de presentar el concurso Dulce típico de Majadahonda, cuyo
ganador contará con el reconocimiento del IES María de Zayas y Sotomayor, y al que
podrán presentarse todos aquellos profesionales de la hostelería del municipio que así lo
deseen.

1. Temática del concurso
Se cree que los orígenes de Majadahonda se remontan al siglo XIII, época en la que un
grupo de pastores segovianos se asentaron en la zona para crear una pequeña aldea que
más tarde se llamaría Majada-Honda por ser una majada situada en una hondonada.
En el escudo de Majadahonda destacan tres elementos en torno a los cuales gira la
temática de este concurso: el racimo de uvas, que representa las viñas majariegas, la
oveja y el redil, que recuerdan el origen ganadero de este municipio.
Dado que el objetivo de este certamen es crear un dulce representativo de Majadahonda,
los participantes tendrán que elaborar uno compuesto obligatoriamente por leche de
oveja y/o uvas.

2. Condiciones de participación
1. Podrán participar todas las empresas de hostelería registradas y sitas en
Majadahonda (hoteles, restaurantes, panaderías y pastelerías).
2. El concurso está dirigido a los profesionales de la hostelería de Majadahonda.
3. No se podrá enviar más de una receta por participante.
4. Los concursantes deberán ser mayores de edad.
5. Las recetas han de ser originales. En caso de plagio, el participante será
descalificado.
6. Si no se cumple cualquiera de estas condiciones, el concursante quedará
automáticamente eliminado.
7. La inscripción al concurso es totalmente gratuita.

2a. Información para los participantes
1. Habrá dos jurados:
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Uno compuesto por un equipo de pasteleros docentes del IES María de Zayas y
Sotomayor, que seleccionará las 8 recetas finalistas de entre todas las que se
habrán recibido.
Otro compuesto por los siguientes 7 miembros:
 Por parte del Excmo. Ayuntamiento de Majadahonda:
Dª. Victoria Palacios Wharrier (Concejala de Formación, Empleo y
Comercio)
D. Ángel Francisco Alonso Bernal (Concejal de Hacienda, Desarrollo
Económico y Festejos)
 Por parte del IES María de Zayas y Sotomayor:
Dª. María Rosario Sobrino Cosín
D. Santiago Sobrino Cosín
 Por parte del Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda:
D. Jacinto Santodomingo (Presidente)
Dª. Diana Martínez (Gerente)

El séptimo componente del jurado será un invitado profesional de la pastelería.
Este jurado será el que seleccionará al ganador. Su voto contará un 70%.
El público también tendrá derecho a votar. Su voto contará un 30%.
2. El primer jurado seleccionará las recetas finalistas entre el 16 de octubre del 2017 y el
2 de noviembre del 2017 y su decisión se pondrá en conocimiento de los concursantes el
3 noviembre del 2017.
3. Una vez seleccionados los 8 finalistas, se facilitará a los concursantes de forma
simultánea una urna y papeletas el día 9 de noviembre del 2017 para que el público que
asista a su establecimiento pueda ejercer su voto.
4. Las urnas se recogerán de forma simultánea el día 20 de noviembre del 2017,
momento en el que dará comienzo el recuento de votos hasta el día 22 de noviembre del
2017 (inclusive).
5. Los participantes podrán ofrecer el dulce en un formato libre.
6. El precio máximo de cada ración de dulce que se ofrecerá al público para que este
pueda ejercer su voto será de 3 € PVP.
7. Los finalistas deberán tener preparadas 7 porciones del dulce los días que se les
indique para que el jurado, que visitará todos los establecimientos, pueda probarlas y
elegir al ganador.
8. Durante el concurso, el personal de la organización (que no formará parte del jurado)
visitará los establecimientos finalistas para ofrecer asesoramiento sobre cualquier duda.
9. Los finalistas se comprometerán a velar por el buen uso de las urnas que contendrán
los votos del público.
10. Tras el fallo del jurado, la receta ganadora se hará pública el día 24 de noviembre de
2017.
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La organización se reserva el derecho de admisión de las recetas.

3. Inscripción y plazos
Las solicitudes de inscripción estarán disponibles junto con las presentes bases en las
páginas del Ayuntamiento de Majadahonda (www.majadahonda.org) y del IES María
de Zayas y Sotomayor (http://ies.mariadezayas.majadahonda.educa.madrid.org). El
plazo de recepción de las recetas comenzará el día … del 2017 a las 10:00 y finalizará el
día 13 de octubre del 2017 a las 23:59.
La inscripción deberá ir debidamente cumplimentada con los siguientes datos:
• Nombre y CIF del establecimiento que concursa
• Nombre, apellidos y datos del concursante
• Nombre de la receta
• Ficha de la receta (para 6 pax)
• Foto del dulce
Junto con la hoja de inscripción se entregará también la ficha técnica de la receta (en la
que deben figurar los ingredientes y la elaboración del dulce) y la foto del mismo (se
recomienda hacer varias fotos desde diferentes perspectivas). La ficha técnica y la foto
deben enviarse en formato PDF.
La documentación solicitada por la organización del concurso se enviará al siguiente
correo electrónico:
ies.mariadezayas.majadahonda@educa.madrid.org
Para resolver cualquier duda, pueden llamar al número de teléfono del centro 916 396
611 o acudir al IES María de Zayas y Sotomayor en la c/ Romero, 2 (28221)
Majadahonda, Madrid. El centro cerrará en agosto, por lo que las llamadas que se
hagan ese mes no podrán ser atendidas.
Solo se considerarán válidas aquellas inscripciones en las que aparezcan todos los datos
mencionados anteriormente y que cumplan las condiciones de participación (ver
apartado 2).

4. Uso y derechos sobre las recetas
El participante, al facilitar sus datos personales, es el único responsable de su veracidad,
por lo que el Ayuntamiento de Majadahonda y la escuela quedarán exentos de cualquier
responsabilidad.
El concursante deberá ser el verdadero autor de la receta.
El conjunto del postre ganador será de dominio público.
Los datos personales pasarán a formar parte del Ayuntamiento y serán tratados
conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
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Personales. Mediante el suministro de sus datos, el participante autoriza el tratamiento
automatizado de los mismos con los fines indicados en estas bases, pudiendo ejercer en
cualquier momento su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición
dirigiéndose a:
ies.mariadezayas.majadahonda@educa.madrid.org

5. Reconocimientos
El jurado será soberano en la interpretación de estas bases y sus decisiones serán
inapelables.
El jurado otorgará un reconocimiento al ganador del postre típico de Majadahonda, que
será el siguiente:





Placa de ganador del concurso
Manta profesional de herramientas de cocina
Chaquetilla (de postre ganador) con el escudo del Ayuntamiento de
Majadahonda y del IES María de Zayas y Sotomayor
Cartel de ganador para su establecimiento

El reconocimiento de distinción será el siguiente:



Diploma de mención honorífica (accésit)
Chaquetilla del concurso

A todos los finalistas se les hará entrega de la chaquetilla y un diploma.

6. Aceptación de las bases
La inscripción y participación en este concurso suponen la plena aceptación de las
bases, de la publicación de datos personales y de las decisiones y el fallo del jurado.
En Majadahonda a… de…del 2017
Coordinadora del concurso y representante del IES María de Zayas y Sotomayor: María
D. Sánchez Rodríguez
Empresas colaboradoras:
Global Jono Solution S. L.
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NUESTRO POSTRE, EL POSTRE DE MAJADAHONDA

Desde hace ya unos cuantos años, en nuestro centro, el IES MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR,
popularmente conocido en el sector de la Hostelería como LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE
MAJADAHONDA, venimos preparando con nuestros alumnos y alumnas toda suerte de dulces
propios de festividades y regiones de nuestro país.
La verdad es que nunca se nos había ocurrido elaborar el dulce típico de Majadahonda hasta
que una de nuestras alumnas, María D. Sánchez Rodríguez, decidió averiguar cuál era ese
dulce.
Tras una labor importante de investigación, María concluyó que no parecía que hubiera dulce
típico en la historia de nuestro pueblo y se planteó que quizá podíamos «hacer historia»
creándolo.
Así pues, se acercó a mi despacho y me explicó su iniciativa, y nosotros, desde la dirección del
centro, no pudimos hacer otra cosa que aplaudir la idea y apoyar su proyecto.
Allí empezó todo y, tras mucho trabajo y todo el empeño, hoy y entre todos hemos logrado
que la iniciativa de María pueda llegar a un final feliz.
Como directora del centro, tengo el honor de presentar el concurso Dulce típico de
Majadahonda, a cuyo ganador se le otorgará el reconocimiento IES María de Zayas y
Sotomayor. También me gustaría expresar el orgullo que sentimos ante iniciativas de este tipo,
por lo que agradezco a María su enorme esfuerzo y a la Concejalía de Formación y Empleo, su
magnífica disposición para colaborar con el IES María de Zayas y Sotomayor en este proyecto.
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Vota y participa: Hasta el próximo dia 20 de Noviembre

EN BUSCA DEL DULCE TIPICO DE MAJADAHONDA,
“NUESTRO POSTRE”
La Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con el IES de
Formación Profesional María de Zayas y Sotomayor y el Círculo de Empresarios y
Comerciantes de Majadahonda han puesto en marcha el concurso dirigido a los
profesionales de la Hostelería y la Repostería establecidos en nuestro municipio con el
objeto de identificar mediante las mejores propuestas gastronómicas el postre típico de
Majadahonda. “NUESTRO DULCE TIPICO”.
“Desde hace ya unos cuantos años, en nuestro centro –afirma la directora del IES
de FP MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR-, popularmente conocido en el sector de
la Hostelería como LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MAJADAHONDA, venimos
preparando con nuestros alumnos y alumnas toda suerte de dulces propios de
festividades y regiones de nuestro país.
La verdad es que nunca se nos había ocurrido elaborar el dulce típico de
Majadahonda hasta que una de nuestras alumnas, María D. Sánchez Rodríguez,
decidió averiguar cuál era ese dulce.
Tras una labor importante de investigación, María concluyó que no parecía que
hubiera dulce típico en la historia de nuestro pueblo y se planteó que quizá podíamos
«hacer historia» creándolo. “
Por tanto “como directora del centro, -dice Leonor Rodriguez- tengo el honor de
presentar el concurso Dulce típico de Majadahonda, (video promocional) a cuyo
ganador se le otorgará el reconocimiento IES María de Zayas y Sotomayor. También
me gustaría expresar el orgullo que sentimos ante iniciativas de este tipo, por lo que
agradezco a María, nuestra alumna, su enorme esfuerzo y a la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio, su magnífica disposición para colaborar con el IES
María de Zayas y Sotomayor en este proyecto, así como al Círculo de Empresarios y
Comerciantes de Majadahonda”
Una vez que el primer Jurado Profesional compuesto por pasteleros docentes del IES
María de Zayas y Sotomayor seleccionó las 9 recetas finalistas ha dado comienzo las
votación popular hasta el próximo día 20 de Noviembre y se podrá votar en las urnas
dispuestas en cada establecimiento finalista por uno de los dulces que se presentan.
El
coste es de 3.00 Euros Se puede repetir cuantas veces se desee y
consecuentemente votar en la misma proporción.
Asimismo el próximo día 18 un nuevo jurado compuesto por personas de distintas
actividades como Victoria Palacios Warrier, Concejal de Formación, Empleo y
Comercio; Ángel Francisco Alonso Bernal, Concejal de Hacienda Desarrollo
Económico y Festejos; María Rosario Sobrino Cosín IES María de Zayas y Sotomayor;
Santiago Sobrino Cosin dfel IES María de Zayas y Sotomayor; Carmelo Miguel
Alcubilla, IES Maria de Zayas y Sotomayor; Jacinto Santodomingo, Presidente del
Circulo de empresarios y Coemrciantes, Diana Martinez Gerente del Circulo de
Empresarios; Roberto Martin Comontes de la Pastelería Riojana de Madrid, realizarán
un recorrido el próximo día 18 de Noviembre a partir de las 10,30 horas. por los
establecimientos finalistas para valorar cada una de las propuestas. Tras el fallo del
Jurado la receta ganadora de hará pública el próximo día 24 de Noviembre.
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Los establecimientos finalistas son: DE TAPAS; NUEVO FOGON; AMASA; VERDE
OLIVA; ARROCERIA BALEAR; LA SOTERA; EVERETS; CANELA EN CASA;
D´JUAN.
“ Como no puede ser de otra forma, también el dulce típico es un elemento esencial
para el conocimiento más exhaustivo de la costumbre, la cultura y la historia de un
pueblo y de una ciudad” explica Victoria Palacios, Concejal de Formación, Empleo
y Comercio.
“Por este motivo, continua la concejal del Área, desde la Concejalía queremos
averiguar el postre que defina nuestra ciudad en la que la participación de nuestros
hosteleros y reposteros es la referencia principal de la búsqueda del dulce típico
majariego a través de sus raíces históricas. Por eso hemos contado con la necesaria
presencia e inestimable colaboración del IES María de Zayas y la representación de
los empresarios y comerciantes a través del Círculo de Empresarios y Comerciantes
de Majadahonda. Así entre todos no solo vamos a lograr promocionar nuestra
hostelería sino encontrar el dulce majariego que nos una a todos alrededor de una
mesa y en nuestra historia común. Así pues animo desde aquí, a todos los
ciudadanos Majadahonda a participar con su degustación y su voto a
poner la innovación y la creatividad de todos al servicio de nuestra ciudad y de
nuestra historia.”
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Concurso dirigido a Hosteleros y Reposteros de Majadahonda

EL POSTRE DE MAJADAHONDA, “NUESTRO POSTRE”
La Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con el IES de
Formación Profesional María de Zayas y Sotomayor y el Círculo de Empresarios y
Comerciantes de Majadahonda pone en marcha un concurso dirigido a los
profesionales de la Hostelería y la Repostería establecidos en nuestro municipio con el
objeto de identificar mediante las mejores propuestas gastronómicas el postre típico de
Majadahonda. “NUESTRO POSTRE”.
“Desde hace ya unos cuantos años, en nuestro centro –afirma la directora del IES de
FP MARÍA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR-, popularmente conocido en el sector de la
Hostelería como LA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE MAJADAHONDA, venimos
preparando con nuestros alumnos y alumnas toda suerte de dulces propios de
festividades y regiones de nuestro país.
La verdad es que nunca se nos había ocurrido elaborar el dulce típico de
Majadahonda hasta que una de nuestras alumnas, María D. Sánchez Rodríguez,
decidió averiguar cuál era ese dulce.
Tras una labor importante de investigación, María concluyó que no parecía que
hubiera dulce típico en la historia de nuestro pueblo y se planteó que quizá podíamos
«hacer historia» creándolo. “
Por tanto “como directora del centro, tengo el honor de presentar el concurso Dulce

típico de Majadahonda, (ver video promocional) a cuyo ganador se le
otorgará el reconocimiento IES María de Zayas y Sotomayor. También me gustaría
expresar el orgullo que sentimos ante iniciativas de este tipo, por lo que agradezco a
María, nuestra alumna, su enorme esfuerzo y a la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio, su magnífica disposición para colaborar con el IES María de Zayas y
Sotomayor en este proyecto, así como al Círculo de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda”
Así desde el 17 de julio se pueden presentar las candidaturas hasta el próximo
13 de Octubre y cuyas bases de participación se encuentran pinchando aquí así como
la ficha de inscripción haciendo clic en este otro enlace.
No cabe duda que existe un elemento del que todo pueblo o ciudad se siente
orgulloso, algo que une a todos y que es la excusa perfecta para cualquier
celebración, estamos hablando de la gastronomía. “Y como no puede ser de otra
forma, también el postre es un elemento esencial para el conocimiento más exhaustivo
de la costumbre, la cultura y la historia de un pueblo y de una ciudad” explica Victoria
Palacios, Concejal de Formación, Empleo y Comercio. “Por este motivo, continua
la concejal del Área, desde la Concejalía queremos averiguar el postre que defina
nuestra ciudad en la que la participación de nuestros hosteleros y reposteros sea la
referencia principal de la búsqueda del postre majariego a través de sus raíces
históricas. Para eso contamos con la necesaria presencia e inestimable colaboración
del IES Maria de Zayas y la representación de los empresarios y comerciantes a
través del Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda. Así entre todos
no solo vamos a lograr promocionar nuestra hostelería sino encontrar el dulce
majariego que nos una a todos alrededor de una mesa y en nuestra historia común.
Así pues animo desde aquí, a hosteleros y reposteros de Majadahonda a participar y
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a poner la innovación y la creatividad al servicio de nuestra ciudad y de nuestra
historia.” concluye Victoria Palacios.
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Acto de entrega de premio al ganador del concurso

DULCE TIPICO DE MAJADAHONDA
El próximo día 4 de Diciembre a las 11 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento se va a
proceder a realizar la entrega del premio al ganador del concurso “Dulce Típico de
Majadahonda”.
De la misma manera se entregará el accésit y los reconocimientos de participación a los demás
finalistas.
En el desarrollo del acto se abrirá el sobre que contiene al ganador con el nombre del dulce
con el que se presentó al concurso.
En el acto de entrega estarán presentes el Alcalde de Majadahonda, la Concejal de Formación,
Empleo y Comercio, el presidente del Círculo de Empresarios el Presidente de la Asociación del
Gremio de Pasteleros de Madrid y la Directora del IES María Zayas y Sotomayor.
“Quiero agradecer a todos los participantes – afirma Victoria Palacios Concejal del Área- el
empeño que han puesto todos y cada uno de ellos para concurrir al concurso aportando sus
mejores conocimientos en la elaboración de cada uno de los dulces. Todos y cada uno de ellos
han sido fantásticos y realizados con una elaboración exquisita mezclando la tradición y la
modernidad que nos exigen los gustos de los tiempos. A los nueves finalistas deseo darles
también las gracias porque durante el tiempo de las votaciones populares han estado
compitiendo por lograr ese primer premio ofertando a sus clientes una nueva posibilidad de
dulce. Y por supuesto al ganador cuando lo conozcamos el próximo día 4 porque ha destacado
sobre los demás en el tratamiento, la mezcla de los ingredientes que ha hecho que también en
las votaciones populares haya coincidido con el gusto de los majariegos y majariegas que han
participado. Y por supuesto al IES María de Zayas y Sotomayor, porque iniciativas como esta
hacen de nuestra oferta gastronómica en Majadahonda, también, un lugar para recordar”
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PREMIOS
El jurado será soberano en la interpretación de estas bases y sus decisiones
son inapelables tal y como se disponía en las bases del concurso.
El jurado otorga un reconocimiento al ganador del postre típico de
Majadahonda, que será el siguiente:
GANADOR DEL CONCURSO:
● Placa de ganador del concurso
● Manta profesional de herramientas de cocina
● Chaquetilla (de postre ganador) con el escudo del Ayuntamiento de
Majadahonda y del IES María de Zayas y Sotomayor
● Cartel de ganador para su establecimiento

ACCÉSIT
El reconocimiento de distinción será el siguiente:
● Diploma de mención honorífica (accésit)
● Chaquetilla del concurso

A TODOS LOS FINALISTAS
A todos los finalistas se les hará entrega de la chaquetilla y un diploma.
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MEMORIA:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
EMPRESARIAL
Del 9 de octubre al 15 de diciembre de 2017
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OBJETIVO DEL PROGRAMA:
-

Enfocado a emprendedores, empresarios y comerciantes.
Para la creación y desarrollo de negocio sostenible.
Dar conocimiento para la aplicación de la innovación, nuevas técnologías /
herramientas y nuevas tendencias del mercado.

PROGRAMA DETALLADO:
El programa propuesto está integrado por 64 horas por un total de 20 sesiones (de 3 a
4 horas de duración) distribuidas en 10 talleres/seminarios y 3 ciclos formativos, desde el 9
de octubre hasta el 15 de diciembre 2017 y según el siguiente detalle:

1.- Gestionar un negocio en la práctica
(dentro del ciclo: DON´T STOP ME NOW)
Subtitulo: Los tres elementos: Conocimiento, habilidades y actitud!
Disciplina: GESTIÓN EMPRESARIAL
Objetivo: Conocer las claves y puntos críticos a considerar para desarollar un negocio con
éxito y no morir en el intento.
Temario:
-

Tomar conciencia de las diferencias competitivas en la actualidad y las propias.
Identificar y evaluar las habilidades y competencias para liderar un negocio.
Las 10 reglas de oro para desarrollar un negocio con éxito.
Desarrollar un plan de acción para conseguir los mejores resultados.

Docente: Francisco Herrándiz Pinilla
Fecha / horario / duración: LUNES 9 DE OCTUBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

2.- ¿Te gustaría poder saber cómo no te vas a equivocar en el desarrollo de tu negocio?

(dentro del ciclo: DON´T STOP ME NOW)

Subtitulo: El modelo de las Startup aplicado a cualquier otro negocio
Disciplina: DESARROLLO DE NEGOCIO
Objetivo: El objetivo principal de este programa es formar a emprendedores y empresarios
en una metodología que les ayude a validar sus ideas de negocio de forma ágil. En concreto, en
las herramientas metodológicas que están detrás del movimiento de lean startup. Se busca
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ayudar a gestionar con excelencia el ciclo de vida de una startup o de un proyecto, desde su
fase inicial pasando por su nacimiento, desarrollo y consolidación.
Temario:
- Introducción al Lean Startup.
- Desarrollo del modelo de negocio: Lienzo Canvas.
- Desarrollo de clientes.
- Producción ágil.
Docente: Ana Purificación Rodríguez Santos
Fecha / horario / duración: MARTES 10 DE OCTUBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas
3.- La empresa y su entorno económico.
(dentro del ciclo: DON´T STOP ME NOW)
Subtitulo: ¿Condiciona la economía a la empresa o la empresa a la economía?.
Disciplina: DESARROLLO DE NEGOCIO
Objetivo:
Facilitar y proporcionar conocimientos y técnicas de economía empresarial
adecuadas. Que se adquieran los conocimientos suficientes para que sepa y/o pueda tomar
decisiones a corto plazo en la realidad económica de la empresa. Aprender a dar importancia a
los conceptos de economía empresarial que se reflejan luego en su dinamismo operativo.
Comenzar a manejar los elementos necesarios para el control y análisis dinámico de la
empresa en su entorno económico.
Temario:
-

El entorno económico de la empresa
Los movimientos económicos y su realidad actual
El PIB vs. IPC
La inflación, la deflación y deuda
La balanza de pagos
Los impuestos
El desempleo y el estado del bienestar
El Déficit Público
Las burbujas

Docente: Pedro Hernando Zapata PhD
Fecha / horario / duración: MIERCOLES 11 DE OCTUBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas
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4.- 7 pasos para reinventarte y emprender con éxito tu negocio de servicios.
Disciplina: EMPRENDIMIENTO

En este taller vas a aprender las claves necesarias para evitarte los errores
Objetivo:
típicos de principiante, cambiar tu mentalidad y poner en marcha las acciones necesarias
con las que aumentar tus probabilidades de tener éxito ahorrando tiempo y dinero.
Temario:
- Mentalidad de empleado vs mentalidad empresarial
- Posicionamiento estratégico
- Sistemas para atraer al cliente que compra
- Principios básicos para vender
Docente: Azucena Fraile Muñoz
Fecha / horario / duración: MARTES 17 DE OCTUBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

5.- ¿Qué decides?, trabajar por cuenta ajena o EMPRENDER.
Subtitulo: Evaluar el perfil del emprendedor.
Disciplina: EMPRENDIMIENTO
Objetivo: Descubrir los valores, capacidades y qué puede aportar al mercado. Decidir si
convertirse en Emprendedor.
Temario:
-

Qué sé hacer
Qué aporto al mercado
Mis fortalezas y debilidades
Mis competencias y capacidades
¿Tengo madera de Emprendedor?
¿Cómo abordo mi futuro? ¿Emprendo o busco trabajo?

Docente: Juan Luis Seisdedos Martinez
Fecha / horario / duración: JUEVES 24 OCTUBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

6.- Tomar decisiones de negocio inteligentes.
Subtitulo: Renovarse y reforzar las habilidad para tomar de decisiones correctas.
Disciplina: GESTION EMPRESARIAL
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Objetivo: Tomar decisiones de negocio eficaces ante situaciones de cambio y establecer
objetivos adecuados.
Temario:
-

Analizar los recursos personales y profesionales y a cuáles debes prestar más atención
para tomar decisiones eficaces.
Aprender sobre el poder de tener un FOCO claro. Trabajando en el desarrollo de lo
que es relevante y aclarar cuáles son las determinaciones más importantes.
Decidir qué acciones clave son necesarias para cambiar hábitos y mantener la energía
y el entusiasmo.

Docente: Charo Miguélez Francisco
Fecha / horario / duración: JUEVES 26 DE OCTUBRE / 10:00 a 14:00 / 4 horas

7.- Cómo Negociar con Éxito en el Trabajo y en la vida.
Subtitulo: El arte de negociar disfrutando.
Disciplina: DESARROLLO PROFESIONAL
Objetivo: Desarrollar las habilidades y la capacidad de influir para lograr negociar con éxito
en la vida diaria y en todos los ámbitos de la misma.
Temario:
-

Negociar disfrutando.
Negociar desde la pasión y la emoción.
Plan de mejora en la negociación.
La negociación como arte.
Negociar para obtener un SI.
Método Harvard.
Seducción y persuasión.

Docente: Beatriz Louzao Garrido
Fecha / horario / duración: MARTES 31 DE OCTUBRE / 10:00 a 14:00 / 4 horas

8.- ¿Por qué no consigo más clientes?
Subtitulo: Tu proceso de ventas a examen
Disciplina: CONSOLIDACION EMPRESARIAL
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Objetivo: En este taller tomarás conciencia por un lado de cuál es tu manera de pensar a
la hora de vender y cómo influye eso tanto en el número como en el tipo de clientes que
atraes a tu negocio. Por otro, aprenderás cuáles son los puntos básicos a tener en cuenta
para desarrollar un proceso de ventas con el que generar ingresos recurrentes todos los
meses.
Temario:
- Mentalidad vendedora
- El mensaje de venta
- Sistemas para atraer clientes y conseguir ingresos todos los meses
Docente: Azucena Fraile Muñoz
Fecha / horario / duración: JUEVES 2 DE NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

9.- Vender cara a cara con éxito.
Subtitulo: La clave de la venta está en saberse adaptar al otro.
Disciplina: DESARROLLO PROFESIONAL
Objetivo: Analizando el perfil del interlocutor, adaptarse para aplicar las mejores técnicas
para conseguir el objetivo de venta presencial.
Temario:
-

-

Bases de la comunicación.
Desarrollo de la metodología DISC
- Identificación de perfiles.
- Adaptación a cada perfil.
Competencias para una comunicación efectiva.

Docente: Francisco Herrándiz Pinilla
Fecha / horario / duración: MARTES 7 DE NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

10.- Todo lo que tienes que saber para comunicar mejor y vender más.
Subtitulo: Solo se vende lo que se conoce.
Disciplina: COMUNICACION EMPRESARIAL

Objetivo:

Conocer las herramientas de comunicación que te permitan construir un mejor
diálogo con tu cliente para que perciba los verdaderos beneficios de tu producto/servicio,
tengas una mayor soltura a la hora de vender y, como consecuencia, vendas más y mejor.
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Temario:
- Habilidades de comunicación.
- Comunicación efectiva.
- Herramientas de comunicación:
o Elevator pitch
o Storytelling
Docente: Ana Purificación Rodríguez Santos
Fecha / horario / duración: MARTES 14 NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

11.- Las 5 claves para lanzar productos o servicios.
Subtitulo: Las claves de la Innovación en el negocio.
Disciplina: MARKETING
Objetivo: Conocer las claves para conseguir que los productos o servicios que lances al
mercado tengan éxito y realmente cubran necesidades de tus clientes
Temario:
- Claves para tener éxito al lanzar productos/servicios al mercado.
- El cliente en el centro de la innovación.
- Metodologías para innovar con bajos presupuestos. “Design Thinking”.
- Cómo evitar perder tiempo y dinero al innovar.
- Casos de éxito.
Docente: Ramón Arjona Prado
Fecha / horario / duración: JUEVES 16 DE NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

12.- ¡ HAZME VISIBLE!.
Subtitulo: Plan de comunicación de un negocio.
Disciplina: MARKETING
Objetivo: Conocer las claves para conseguir que la comunicación se convierta en una aliada
en la expansión de tu proyecto empresarial.
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Temario:
- Claves de la comunicación.
- Errores que debilitan nuestra comunicación.
- Comunicación y competitividad.
- Comunicación a medida de tu interlocutor.
- ¡Hazte visible!
Docente: Ramón Arjona Prado
Fecha / horario / duración: MARTES 21 DE NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

13.- Tu marca personal digital es parte esencial de tu negocio.
(dentro del ciclo: LA TELARAÑA MUNDIAL)
Subtítulo: Tu negocio y tu marca personal digital van de la mano. Lo que tú seas en Internet
representa a tu empresa ¡cuídalo!
Disciplina: REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL
Objetivo: Todo aquel que quiera emprender tiene que saber que es muy importante cuidar
su marca personal digital, su presencia online. No solo la del negocio...
Temario:
- ¿Qué es eso de la marca personal?
- ¿Por qué tengo que trabajar mi marca personal digital?
- El “método iceberg”de la marca personal
- Pasos para construir tu marca personal digital
- Consejos finales
Docente: Angeles Carsi
Fecha / horario / duración: JUEVES 23 DE NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

14.- Como posicionar tu negocio en Google.
(dentro del ciclo: LA TELARAÑA MUNDIAL)
Subtítulo: ¿Se puede estar bien posicionado en Google? ¿Sirve de algo?
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Disciplina: REDES SOCIALES Y MARKETING DIGITAL
Objetivo: Entender qué es el SEO y el SEM y cómo ayudan a posicionar la web de un negocio
en Google. Diferenciarlos y conocer en qué consiste cada uno
Temario:
-

¿Es importante estar el primero en Google?
Las dos formas de estar el primero en Google
El punto de partida: las palabras claves
Qué es y en qué consiste el SEO o “posicionamiento orgánico”
Qué es y en qué consiste Google Adwords
Consejos para mejorar el posicionamiento de tu web

Docente: Angeles Carsi
Fecha / horario / duración: MARTES 28 DE NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

15.- Metodología DISC.
Subtítulo: ¿Conoces tu perfil emprendedor?
Disciplina: EMPRENDIMIENTO
Objetivo: Mejorar la comunicación e interrelaciones. Autoconocer el estilo de personalidad
natural y adaptado para tomar conciencia del ajuste y de la motivación hacia el perfil
profesional buscado o proyecto de emprendimiento, y reflexionar sobre los comportamientos
actuales durante la búsqueda de empleo.
Temario:
-

Conocimiento de los beneficios de la metodología DISC
Aprendizaje de la técnica para adaptarse a las diferentes tipologías de personas o
proyecto de emprendimiento, mejorando la influencia y la persuasión.
Toma de conciencia de los puntos fuertes personales y de las ventajas/beneficios que
aportan para el desempeño del puesto buscado o proyecto de emprendimiento.
Análisis de las áreas de mejora y definición de un plan de acción personal.

Docente: Olga de Vega
Fecha / horario / duración: MARTES 29 DE NOVIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 3 horas

16, 17, 18, 19 y 20.- CICLO: Comunicar en público y no entrar en pánico.
Subtitulo: Ríete del miedo, aún más terrorífico.
Disciplina: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
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Objetivo: Perder el miedo a hablar frente al público a través de técnicas teatrales,
controlando el cuerpo, la gesticulación, expresividad y la voz.
Temario:
-

La desinhibición.
El lenguaje corporal: Dominio de la gesticulación, tono de voz, las pausas y las miradas.
Tipos de discurso: la entrada, el debate, la presentación, la escucha y la conferencia.
Control del texto y el espacio.
El enfoque: Grado de pasión y expresividad.
El debate: Exposición y debate de temas.
El humor en el texto.

Docente: Yolanda Vergara y Emilio Gonzalez
Fecha / horario / duración: LUNES 11, MARTES 12, MIERCOLES 13, JUEVES 14 y VIERNES 15
DE DICIEMBRE / 10:00 a 13:00 / 15 horas
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DETALLE FECHAS Y ASISTENTES:

CICLO DON´T STOP ME NOW, DIAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE
DÍA 9 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 26; MUJERES: 19; HOMBRES; 7
ASISTENTES:15 ; MUJERES:10 ; HOMBRES: 5
DÍA 10 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 26; MUJERES: 19; HOMBRES; 7
ASISTENTES:13 ; MUJERES:10 ; HOMBRES: 3
DÍA 11 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 26; MUJERES: 19; HOMBRES; 7
ASISTENTES:8 ; MUJERES: 5 ; HOMBRES: 3

DÍA 17 DE OCTUBRE , TALLER 7 PASOS, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 16; MUJERES: 12; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 13 ; MUJERES: 11 ; HOMBRES: 2
DÍA24 DE OCTUBRE, TALLER ¿QUÉ DECIDES?, 10:00-13:00 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 9; MUJERES: 4; HOMBRES; 5
ASISTENTES: 8 ; MUJERES: 1 ; HOMBRES: 7
DÍA 26 DE OCTUBRE, TALLER TOMAR DECISIONES DE NEGOCIO INTELIGENTES, 10:00-14:00 H.
(4 HORAS)
INSCRITOS: 6; MUJERES: 2; HOMBRES; 4
ASISTENTES:6 ; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 4
DÍA 31 DE OCTUBRE TALLER CÓMO NEGOCIAR CON ÉXITO, 10:00-14:00 H. (4 HORAS)
INSCRITOS: 16; MUJERES: 11; HOMBRES; 5
ASISTENTES:14 ; MUJERES:11 ; HOMBRES: 3
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DÍA 2 DE NOVIEMBRE TALLER ¿ POR QUÉ NO CONSIGO MÁS CLIENTES? 10:00-13:30 H. (3:30
HORAS)
INSCRITOS: 8; MUJERES: 6; HOMBRES; 2
ASISTENTES:8 ; MUJERES:6 ; HOMBRES: 2
DÍA 7 DE NOVIEMBRE TALLER VENDER CARA A CARA CON ÉXITO 10:00-13:00 H. (3:00
HORAS)
INSCRITOS: 18; MUJERES: 12; HOMBRES; 6
ASISTENTES:18 ; MUJERES:12; HOMBRES: 6
DÍA 14 DE NOVIEMBRE TALLER ¿QUIERES SABER COMUNICAR MEJOR Y VENDER MÁS?
10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 10; MUJERES: 6; HOMBRES; 4
ASISTENTES:4 ; MUJERES:2; HOMBRES: 2
DÍA 16 DE NOVIEMBRE TALLER 5 CLAVES 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 10; MUJERES: 5; HOMBRES; 5
ASISTENTES:18 ; MUJERES:11; HOMBRES: 7
DÍA 21 NOVIEMBRE TALLER ¡HAZTE VISIBLE! 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 15; MUJERES: 8; HOMBRES; 7
ASISTENTES:12 ; MUJERES:6; HOMBRES: 6

CICLO LA TELARAÑA MUNDIAL
DÍA 23 DE NOVIEMBRE MARCA PERSONAL DIGITAL 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 6; MUJERES: 4; HOMBRES; 2
ASISTENTES:10 ; MUJERES:7; HOMBRES: 3
DÍA 28 DE NOVIEMBRE POSICIONAMIENTO 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 13; MUJERES: 8; HOMBRES; 5
ASISTENTES:11 ; MUJERES:7; HOMBRES: 4
DÍA 29 DE NOVIEMBRE TALLER METODOLOGÍA DISC 10:00-13:00 H. (3:00 HORAS)
INSCRITOS: 5; MUJERES: 4; HOMBRES; 1
ASISTENTES:3 ; MUJERES:1; HOMBRES: 2
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CICLO LA MAÑANA DEL CLUB DEL MIEDO 10:00-13:00 H. (9:00 HORAS)
DIA 11 DE DICIEMBRE
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:9 ; MUJERES:7; HOMBRES: 2
DIA 12 DE DICIEMBRE
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:8 ; MUJERES:6; HOMBRES: 2
DIA 13 DE DICIEMBRE
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:6 ; MUJERES:4; HOMBRES: 2
DIA 14 DE DICIEMBRE
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:8 ; MUJERES:5; HOMBRES: 3
DIA 15 DE DICIEMBRE
INSCRITOS: 12; MUJERES: 9; HOMBRES; 3
ASISTENTES:8 ; MUJERES:5; HOMBRES: 3

TOTALES ASISTENTES PROGRAMA
INSCRITOS: 292; MUJERES: 205; HOMBRES; 87
ASISTENTES:214 ; MUJERES:145 ; HOMBRES: 69
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