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Más de 900 participantes durante el primer semestre del año 2018
CERCA
DE
65
ACTIVIDADES
REALIZADAS
DIRIGIDAS
A
DESEMPLEADOS, AUTONOMOS, EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y
COMERCIANTES.
Durante el primer semestre de 2018 la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
ha desarrollado una intensa actividad dirigida a la dinamización de la empleabilidad, el
fomento del emprendimiento y la consolidación y dinamización empresarial y del
comercio.
Cabe señalar que a las cerca de 65 actividades programadas dentro de éste período
han asistido cerca de 1.000 participantes. Entre las actividades desarrolladas hay que
señalar que se encuentran talleres, jornadas, cursos, simposium, programas
específicos dirigidos a colectivos concretos, 3 Networking Empresariales con la
participación de más 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 la Feria Virtual de Empleo en colaboración con el Grupo Universia con
cerca de 8.000 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.
Asimismo y en colaboración con la Fundación Altius se realizó el primer Curso de Big
Data dirigido a personas menores de 30 años con compromiso de contratación. En el
programa participaron 15 jóvenes quienes accedieron al programa mediante una
selección objetiva y de adecuación. Este cursos gratuito, también, estuvo dirigido a
jóvenes desempleados inscritos en el sistema de Garantía Juvenil
Durante los Meses de Mayo y Junio se celebraron los I Encuentros
Intergeneracionales Senior/Junior con este encuentro se pretende analizar entre todos
los participantes la situación de acceso al mercado laboral y profesional de todas las
personas que se encuentran dentro de éstos colectivos, mediante una metodología
innovadora que fomenta el dialogo. A estos encuentros asistieron un total de 160
participantes.
También la Nueva Ley de Autónomos y la LOPD han tenido cabida en la programación
de este primer semestre. En cuanto a los primero y con el objetivo de incentivar y
ayudar a los emprendedores que tenga ya un plan de negocios y pretendan
convertirse en autónomos, desde la Concejalía se elaboró un folleto informativo en
donde se recogieron la principales novedades de la Ley y se realizaron a través de los

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

Pág 2

talleres, jornadas y también en el programa de asesoría una campaña de difusión e
información exhaustiva con el objeto de dinamizar la empleabilidad.
En materia de dinamización del Comercio de la ciudad se ha contactado de nuevo con
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, cuya duración fue
hasta el día de Reyes del presente año y que ha recorrido la ciudad.
De la misma manera se realizó el día de los Comercios Mágicos en Majadahonda en
colaboración con la Comunidad de Madrid dentro del PLAN DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL, participando e impulsando de manera decidida el comercio de
proximidad.
Hay que reseñar que a lo largo de este semestre se avanzó de manera muy
importante en la nueva redacción de la ordenanza Municipal del Mercadillo de
Majadahonda, siempre en colaboración con MAJACAM.
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.
Desde primeros de Año se puso en marcha el Club de Emprendedores de
Majadahonda con el objetivo de construir una red de autónomos, pymes y
emprendedores y con la vocación de ser un instrumento útil de apoyo y de servicio a la
actividad empresarial. De esta manera ya hay más de 30 socios que han puesto de
manifiesto y refrendado la necesidad imperiosa de participación activa y compromiso
en este Club para compartir conocimientos, presentando y consolidando proyectos
empresariales, buscando itinerarios y financiación, innovación y creatividad, y
exponiendo casos prácticos, técnicas, e información estratégica. Es decir, han
generado un espacio empresarial en donde las sinergias se aúnan ofreciendo
proyectos empresariales sólidos, competentes, generadores de empleo y riqueza para
el municipio que está dando ya sus frutos con creación de nuevas empresas.
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 mujeres y hombres en cada una de las
actividades ha sido del 50% del total de participantes. Estos Ciclos y Programas han
sido efectivos, según nos muestran las encuestas de satisfacción.
Por otra parte se realizaron las “JORNADAS DE ACTIVACION EMPRESARIAL” en
colaboración con CADEMO, en las que se abordó un programa muy ambicioso, y en
el que participó en las mesas redondas y ponencias ASALMA, ATA, la Comunidad de
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Madrid, etc., contando con la inestimable colaboración de la Universidad Francisco de
Vitoria, en la que hubo una asistencia de cerca de 200 personas. En el transcurso de
estas jornadas se hizo la presentación de las conclusiones del Estudio de los I
encuentros Intergeneracionales.
Asimismo, en las mismas jornadas se procedió a la entrega de los Reconocimientos
Empresariales y Emprendedores “CIUDAD DE MAJADAHONDA” a empresas y
emprendedores y emprendedoras de reconocida trayectoria e innovación empresarial
y profesional del municipio. Así como un premio de especial relevancia a la trayectoria
por impulso del asociacionismo empresarial.
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.
30 de Junio de 2018

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 Febrero 2018
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

miércoles, 7

MARKETING 360 PARA AUTÓNOMOS

14:00 – 16:30

jueves 8

SÁCALE PARTIDO A INTERNET. SEMINARIO DE MARKETING
ONLINE

10:00 – 12:00

martes, 13

CICLO CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA
CREAR UN NEGOCIO. VIABILIDAD DE LA IDEA DE NEGOCIO

10:00 – 13:00

miércoles, 14

CICLO CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA
CREAR UN NEGOCIO. PLAN ESTRETÉGICO DE MARKETING I

10:00 – 13:00

jueves, 15

CICLO CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA
CREAR UN NEGOCIO. PLAN ESTRETÉGICO DE MARKETING II

10:00 – 13:00

martes, 20

TALLER PEOPLE ANALITICS

10:00 – 12:30

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 Marzo 2018
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

jueves, 1

CLAVES PARA SUPERAR TIEMPOS DIFÍCILES

10:00 – 13:00

martes, 6

TALLER “REINVÉNTATE. SACA LO MEJOR DE TI, Y ENCUENTRA
LO QUE BUSCAS”

10:00 – 13:00

miércoles, 7

TALLER INTEGRAL MARKETING & POWER POINT

10:00 – 13:00

PROGRAMA ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y CONTABLE

10:00 – 13:00

jueves, 15

TALLER INICIO DE UNA EMPRESA. ANÁLISIS DE SU
ESTRUCTURA, ENTORNO Y COMPETENCIA

10:00 – 13:00

lunes, 19

CURSO DE BIGDATA (Lunes a Viernes hasta el 24 de abril)

09:00 – 15:00

miércoles, 21

COMPILANCE PENAL. PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN
RIESGOS LABORALES

10:00 – 12:30

jueves, 22

CLUB DE EMPRENDEDORES

10:00 – 13:00

miércoles, 14

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 2018
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

lunes, 2

CURSO DE BIGDATA (Lunes a Viernes hasta el 24 de abril)

09:00 – 15:00

miércoles, 4

PROGRAMA ASESORIA FISCAL

10:00 – 13:00

jueves, 5

CLUB DE EMPRENDEDORES

10:00 – 13:00

jueves, 12

CLUB DE EMPRENDEDORES

10:00 – 13:00

jueves 19

I ENCUENTRO DEL TALENTO SENIOR DE MAJADAHONDA

09:30 – 13:00

TALLER OPORTUNIDADES Y DESARROLLO PROFESIONAL

10:00 – 13:00

miércoles 25

Información e inscripciones:

Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
Telf: 91 6341440
Email: inscripcionesforemco@majadahonda.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

Pág 8

Calendario actividades Formación, Empleo y Comercio Mayo 2018
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

jueves, 3

PROGRAMA ASESORÍA FISCAL, LABORAL, CONTABLE

10:00 – 13:00

jueves, 3

CLUB DE EMPRENDEDORES

10:00 – 13:00

jueves 10

CLUB DE EMPRENDEDORES

10:00 – 13:00

jueves 10

TALLER CLAVES PARA SER PRODUCTIVO

10:00 – 13:00

jueves, 17

I ENCUENTRO INTERGENERACIONAL. TALENTO EN LA EMPRESA
10:00 – 13:00
DEL SIGLO XXI. TALENTOS SENIOR - JUNIOR

lunes, 21

CICLO ENTREPRENEURSHIP 2018 “PENSANDO EN EMPRENDER”
“El trabajo de emprender”. “Buscar una oportunidad de
10:00 – 13:00
negocio”

martes, 22

CICLO ENTREPRENEURSHIP 2018 “PENSANDO EN EMPRENDER”
10:00 – 13:00
“Plan de Negocio”. “Plan de empresa”

miércoles, 23

CICLO ENTREPRENEURSHIP 2018 “PENSANDO EN EMPRENDER”
10:00 – 13:00
“Estudio de mercado para emprendedores”

jueves, 24

NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

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 Junio 2018
FECHA

ACTIVIDAD

HORARIO

jueves, 7

CLUB DE EMPRENDEDORES GRUPO I

10:00 – 13:00

jueves, 14

CLUB DE EMPRENDEDORES GRUPO II

10:00 – 13:00

jueves, 20

PRIMERAS JORNADAS DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL

10:00 – 13:00

VIERNES, 21

PRIMERAS JORNADAS DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL

10:00 – 13:00

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

ENERO-JUNIO 2018

FEBRERO
1 CICLO (3 JORNADAS)
3 TALLERES
1 ASESORIA

DÍA 7 TALLER MARKETING PARA AUTÓNOMOS, 14:00-16:30 H. (2
HORAS, 30 M)
INSCRITOS: 20; MUJERES: 13; HOMBRES; 7
ASISTENTES:12 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 8

DÍA 8 TALLER SÁCALE PARTIDO A INTERNET, 10:00-12:00 H. (2 HORAS)
INSCRITOS: 23; MUJERES: 16; HOMBRES; 7
ASISTENTES:19 ; MUJERES:13 ; HOMBRES: 6
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DÍAS 13, 14 Y 15 CICLO CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE
DECISIONES PARA CREAR UN NEGOCIO, 10:00-13:00 H. (9 HORAS)
DIA 13
INSCRITOS: 15; MUJERES: 7; HOMBRES; 8
ASISTENTES:14 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 10
DIA 14
INSCRITOS: 15; MUJERES: 7; HOMBRES; 8
ASISTENTES:14 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 10
DIA 15
INSCRITOS: 15; MUJERES: 7; HOMBRES; 8
ASISTENTES:14 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 10

DÍA 20 TALLER PEOPLE ANALITICS, 10:00-12:30 H. (2 HORAS, 30 M)
INSCRITOS: 1; MUJERES: 0; HOMBRES; 1
ASISTENTES:1 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 1
DIA 28, ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL; 10:00-12.00 H.
INSCRITOS: 4; MUJERES: 1; HOMBRES; 1
ASISTENTES:4 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 1
TOTALES FEBRERO
INSCRITOS: 89; MUJERES: 50; HOMBRES; 39
ASISTENTES:74 ; MUJERES:29 ; HOMBRES: 45
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MARZO
1 CURSO (9 JORNADAS)
4 TALLERES
1 CLUB
1 ASESORIA

DÍA 1, TALLER CLAVES PARA SUPERAR TIEMPOS DIFÍCILES, 10:00-13:00
H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 9; MUJERES: 5; HOMBRES; 4
ASISTENTES:4 ; MUJERES: 2 ; HOMBRES: 2

DÍA 6 TALLER REINVENTATE, 10:00-13 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 13; MUJERES: 9; HOMBRES; 4
ASISTENTES:10 ; MUJERES:7 ; HOMBRES: 3
DÍA 7 TALLER INTEGRAL, 10:00-13 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 9; MUJERES: 7; HOMBRES; 2
ASISTENTES:8 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 4
DIA 14, ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL; 10:00-14.00 H.(4 H)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 2; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 4 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 2
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DIA 14, SELECCIÓN CURSO BIG DATA; 10:00 H.
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:12 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 10
DÍA 15 TALLER INICIO DE UNA EMPRESA, 10:00-13 H. (3 HORAS)
INSCRITOS: 3; MUJERES: 3; HOMBRES; 0
ASISTENTES:4 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 2
DIA 19, DÍA 1º CURSO BIG DATA; 9:00 H-14:00 H (5 H)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:7 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 6
DIA 20, DÍA 2º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:8 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 7
DIA 21, DÍA 3º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:8 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 7

DIA 22, DÍA 4º CURSO BIG DATA; 9:00-14:00 H (5 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:8 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 7
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DIA 22, CLUB DE EMPRENDEDORES; 10:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 1; HOMBRES; 3
ASISTENTES:6 ; MUJERES:3 ; HOMBRES: 3
DIA 23, DÍA 5º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:8 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 7
DIA 26, DÍA 6º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:5 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 4
DIA 27, DÍA 7º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:5 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 4
DIA 28, DÍA 8º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:5 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 4

TOTALES MARZO
INSCRITOS: 78; MUJERES: 27; HOMBRES 51
ASISTENTES:102 ; MUJERES:30 ; HOMBRES: 72
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ABRIL
1 CURSO (16 JORNADAS)
1 TALLER
1 CLUB (2 JORNADAS)
1 ASESORIA
1 ENCUENTRO TALENTO

DIA 2, DÍA 9º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:6 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5
DIA 3, DÍA 10º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:6 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5
DIA 4, DÍA 11º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:7 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 6
DIA 4, ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL; 10:00-14.00 H.(4 H)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 4; HOMBRES; 0
ASISTENTES: 4 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 0
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DIA 5, CLUB DE EMPRENDEDORES; 10:00-13:00 H (3 H).
INSCRITOS: 21; MUJERES: 9; HOMBRES; 12
ASISTENTES: 23 ; MUJERES:14 ; HOMBRES: 9
DIA 5, DÍA 12º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:6 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5

DIA 6, DÍA 13º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:6 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5
DIA 9, DÍA 14º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:7 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 6
DIA 10, DÍA 15º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:6 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5

DIA 12, CLUB DE EMPRENDEDORES; 10:00-13:30 H (3 H: 30 ).
INSCRITOS: 21; MUJERES: 9; HOMBRES; 12
ASISTENTES:4 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 2
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DIA 13, DÍA 18º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:5 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 4

DIA 16, DÍA 19º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:3 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 2
DIA 17, DÍA 20º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 5; MUJERES:1 ; HOMBRES: 4
DIA 18, DÍA 21º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 6; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5
DIA 19, DÍA 22º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 6; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5
DIA 19, 1 º ENCUENTRO TALENTO SENIOR: 10:00-13:00 (3 H.) *
INSCRITOS: 98; MUJERES: 56; HOMBRES; 42
ASISTENTES: 60; MUJERES:27 ; HOMBRES: 33
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DIA 20, DÍA 23º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 6 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 5
DIA 23, DÍA 24º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 7 ; MUJERES:1 ; HOMBRES: 6
DIA 24, DÍA 25º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES:7; MUJERES:1 ; HOMBRES: 6
DIA 25, TALLER OPORTUNIDADES; 10:00-13:00 H (3 H).
INSCRITOS: 7; MUJERES: 4; HOMBRES; 3
ASISTENTES: 4; MUJERES:1 ; HOMBRES: 3
DIA 26, DÍA 26º CURSO BIG DATA; 9:00-15:00 H (6 H).
INSCRITOS: 4; MUJERES: 0; HOMBRES; 4
ASISTENTES: 6; MUJERES:1; HOMBRES: 5

TOTALES ABRIL
INSCRITOS: 198; MUJERES: 74; HOMBRES; 124
ASISTENTES: 190 ; MUJERES:64 ; HOMBRES: 126
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MAYO
2 TALLERES
1 CLUB (2 JORNADAS)
1 ASESORIA
1 ENCUENTRO TALENTO
1 CICLO (3 JORNADAS)

DIA 3, ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL; 10:00-14.00 H.(4 H)
INSCRITOS: 4; MUJERES: 3; HOMBRES; 1
ASISTENTES: 4; MUJERES: 3; HOMBRES: 1
DIA 3, CLUB DE EMPRENDEDORES; 10:00-13:30 H (3 H: 30 ).
INSCRITOS: 21; MUJERES: 9; HOMBRES; 12
ASISTENTES: 7; MUJERES: 3; HOMBRES: 4
DIA 10, TALLER CLAVES PARA SER PRODUCTIVO; 10:00-13:00 H (3 H).
INSCRITOS: 6; MUJERES: 4; HOMBRES; 2
ASISTENTES: 5 MUJERES: 3; HOMBRES: 2
DIA 10, CLUB DE EMPRENDEDORES; 10:00-13:30 H (3 H: 30 ).
INSCRITOS: 21; MUJERES: 9; HOMBRES; 12
ASISTENTES: 5; MUJERES: 3; HOMBRES: 2
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DIA 17, ENCUENTRO TALENTO SENIOR JUNIOR: 10:00-14:00 (4 H.) *
INSCRITOS: 68; MUJERES: 34; HOMBRES; 34
ASISTENTES: 59; MUJERES: 38 ; HOMBRES: 21
DIA 21, CICLO ENTREPRENEURSHIP; 10:00-13:00 H (3 H).
INSCRITOS: 6; MUJERES: 1; HOMBRES; 5
ASISTENTES: 4 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 4
DIA 22, CICLO ENTREPRENEURSHIP; 10:00-13:00 H (3 H).
INSCRITOS: 6; MUJERES: 1; HOMBRES; 5
ASISTENTES: 5 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 5
DIA 23, CICLO ENTREPRENEURSHIP; 10:00-13:00 H (3 H).
INSCRITOS: 6; MUJERES: 1; HOMBRES; 5
ASISTENTES:3 ; MUJERES:0 ; HOMBRES: 3
DIA 24, TALLER L.O.P.D: 10:00-13:00 H (3 H).
INSCRITOS: 33; MUJERES: 20; HOMBRES; 13
ASISTENTES: 36 ; MUJERES:21 ; HOMBRES: 15

TOTALES MAYO
INSCRITOS: 171; MUJERES: 82; HOMBRES; 89
ASISTENTES: 128 ; MUJERES:71 ; HOMBRES: 57
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JUNIO
1 ACTIVACION EMPRESARIAL (2 JORNADAS)
1 CLUB (2 JORNADAS)

DIA 7, CLUB DE EMPRENDEDORES; 10:00-13:30 H (3 H: 30 ).
INSCRITOS: 21; MUJERES: 9; HOMBRES; 12
ASISTENTES: 3 ; MUJERES:2 ; HOMBRES: 1
DIA 14, CLUB DE EMPRENDEDORES; 10:00-13:30 H (3 H: 30 ).
INSCRITOS: 21; MUJERES: 9; HOMBRES; 12
ASISTENTES: 8 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 4
DIA 20 Y 21, 1º JORNADAS DE ACTIVACIÓN EMPRESARIAL; 10:00-13:00 H
(6 H ).
DIA 20
INSCRITOS: 28; MUJERES: 16; HOMBRES; 12
ASISTENTES:11 ; MUJERES:4 ; HOMBRES: 7
DIA 21
INSCRITOS: 28; MUJERES:16; HOMBRES; 12
ASISTENTES:28 ; MUJERES:16 ; HOMBRES: 12
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TOTALES JUNIO
INSCRITOS: 98; MUJERES: 50; HOMBRES;48
ASISTENTES:50 ; MUJERES:26 ; HOMBRES: 24
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TOTALES ENERO‐JUNIO 2018
INSCRITOS: 634; MUJERES: 283; HOMBRES: 351
ASISTENTES: 544; MUJERES: 220; HOMBRES: 324
TOTAL ASISTENTES: 544
ACTIVIDADES:
ASESORÍAS:
4 (4 JORNADAS)
ENCUENTROS:
2 (2 JORNADAS)
CICLOS:
2 (6 JORNADAS)
CURSOS:
2 (25 JORNADAS)
TALLERES:
10 (10 JORNADAS)
ACTIVACIÓN PROFESIONAL: 1 (2 JORNADAS)
TOTAL: 56 JORNADAS
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VALORACION TALLER MARKETING 360 PARA AUTONOMOS JORNADA 7 FEBRERO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 13
VALORACION (1 a 5): 5(7), 4(4), 3(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7), 4(4), 3(1), 1(1)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-MANEJO Y DOMINIO RRSS 2
-PÁGINA WEB DE COMERCIO, CARACTERISTICAS, FUNCIONAMIENTO
-FOTOGRAFIA, ESCAPARATES
-BIG DATA
-MARKETING 2
-MOTIVACIÓN PARA CONSEGUIR OBJETIVOS
-CURSO GANDHI DE INGENIEROS EMOCIONALES
-PNL
-INTELIGENCIA EMOCIONAL
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VALORACION TALLER SÁCALE PARTIDO A INTERNET JORNADA 8 FEBRERO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 17
VALORACION (1 a 5): 5(3), 4(7), 3(6), 2(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7), 4(4), 3(5), 1(1)
NOTAS, QUEJAS: 1/ NOS ENCANTÓ EL EXPOSITOR
SUGERENCIAS:
-MARKETING 2
-CÓMO ACTUALIZAR TUS PROPIOS CONTENIDOS Y PÁGINA WEB
-EMPOWERMENT Y MARCA PERSONAL
-CURSO PRÁCTICO DE MARKETING DIGITAL
-COMUNITY MANAGER
-POST
-GESTION DE RRSS EN SERVICIOS DIRIGIDOS A JÓVENES
-CURSO A FONDO DE GOOGLE ANALYTICS
3
-CURSO A FONDO DE INVERSION EN RRSS
-CÓMO HACERLO PASO A PASO
-RRSS 2
-COMO DISEÑAR PÙBLICACIONES EN RRSS
-DESARROLLO DE NEGOCIO
-BUSINESS PLAN Y CREACIÓN
-MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
-COMUNICACIÓN NO VERBAL
-CONOCER DONDE ESTÁN LOS COMPRADORES
-CUROS OFIMÁTICA, WORD, POWERPOINT, EXCEL
-COMUNICACIÓN
-DESARROLLO HABILIDADES
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VALORACION CICLO CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES JORNADAS 13, 14 Y 15
FEBRERO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 12
VALORACION (1 a 5): 5(10), 4(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7), 4(5)
NOTAS, QUEJAS: 1/ NOS ENCANTÓ EL EXPOSITOR
SUGERENCIAS:
-FACILIDADES PARA AUTONOMOS
-PASOS PARA PONER EN MARCHA LEGALMENTE TU NEGOCIO
-CONTRATOS, QUÉ INCLUYEN, CÓMO
-CÓMO DECIDIR EL PORCENTAJE DE CONTROL DE LA EMPRESA AL CREARSE, CÓMO PONERLO
EN PAPEL.
DESARROLLO DE NEGOCIOS (PRÁCTICA)
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VALORACION, TALLER PEOPLE ANALYTICS JORNADA 20 FEBRERO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(2), 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-KPI´S EN RRHH
-CUADRO DE MANDO EN RRHH
-EL ROI EN FORMACIÓN
-MANEJO DE LAS EMPRESAS EN CONTEXTOS DE ESTRÉS (INTELIGENCIA EMOCIONAL)
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VALORACION, TALLER CLAVES PARA SUPERAR TIEMPOS DIFÍCILES, JORNADA 1 MARZO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 4
VALORACION (1 a 5): 5(4)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-CONSEGUIR OBJETIVOS
-INTELIGENCIA EMOCIONAL
-MARKETING YOUTUBE VIDEO
-TALLER PARA GENERAR CONFIANZA AL HABLAR
-NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
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VALORACION, TALLER REINVÉNTATE, JORNADA 6 MARZO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 10
VALORACION (1 a 5): 5(5), 4(3), 3(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(4), 4(4), 1(2)
NOTAS, QUEJAS: 1/ MUY INTERESANTE, PERO MUY CORTO.
2/ ESTE MISMO CURSO, CON ESTA MISMA TEMÁTICA, MÁS AMPLIADO, SERÍA MUY
INTERESANTE.

SUGERENCIAS:
-TALLLERES DE VARIOS DÍAS Y SEMANAS
-INTELIGENCIA EMOCIONAL
-MOTIVACIÓN
.ESTE MISMO CURSO DE MÁS DÍAS.
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VALORACION, TALLER MARKETING, INTRODUCCIÓN A POWERPOINT, JORNADA 7 MARZO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 8
VALORACION (1 a 5): 5(6), 4(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(6), 4(2)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-FACEBOOK
-2º PARTE POWERPOINT CON ORDENADOR
-EXCEL2
-POWERPOINT
-MARKETING
-REDES SOCIALES2
-INFORMÁTICA
-LOPD
-COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
-WORD
-PROGRAMACIÓN
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VALORACION, TALLER OPORTUNIDADES Y DESARROLLO PROFESIONAL, JORNADA 25 ABRIL
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 4
VALORACION (1 a 5): 5(3), 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3), 4(1)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-INFORMÁTICA
-RELACIONES SOCIALES
-CONTINUAR CON EL DESARROLLO PROFESIONAL
-GESTIÓN DEL TIEMPO
-NETWORKING EMPRESARIAL
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VALORACION, TALLER CLAVES PARA SER PRODUCTIVOS JORNADA 10 MAYO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 4
VALORACION (1 a 5): 5(3), 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3), 4(1)
NOTAS, QUEJAS:
SUGERENCIAS:
-GESTIÓN EMOCIONES
-ASERTIVIDAD
-CLAVES PARA SER PRODUCTIVO II
-REINVÉNTATE ENCUENTRA LO QUE BUSCAS
-MARCARSE OBJETIVOS
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VALORACION, TALLER LOPD JORNADA 24 MAYO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 20
VALORACION (1 a 5): 5(1), 4(11), 3(6), 2(2)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(7), 4(8), 3(5)
NOTAS, QUEJAS: 1/SUGIERO QUE PRIMERO SE LE PERMITA AL PONENTE DAR LA
INFORMACIÓN Y POSTERIORMENTE SE PERMITA HACER LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
2/EL FORMATO DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO PARA EL PROPÓSITO.
3/ CHARLA MUY MAL ESTRUCTURADA, NO HA HABIDO CLARIDAD EN LAS IDEAS
SUGERENCIAS:
-SEGURIDAD INFORMATICA
-TALLER DE LIDERAZGO
-COMUNICACIÓN
.MARKETING ONLINE3
-CURSOS ONLINE, COMO HACERLOS ‘PARA MI EMPRESA
-HERRAMIENTAS ONLINE PARA FACTURACIÓN
-HERRAMIENTAS ONLINE GESTIÓN EMPRESA
-GESTION TIEMPO
-REDES SCIALES2
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VALORACION, CICLO PENSANDO EN EMPRENDER JORNADAS 21, 22 Y 23 MAYO
RESPUESTAS CUESTIONARIO: 3
VALORACION (1 a 5): 5(2), 4(1)
APLICACIÓN (1 a 5): 5(3)
NOTAS, QUEJAS: 1/ LA ENCUESTA ESTÁ ABIERTA A MUCHAS INTERPRETACIONES Y ALGUNOS
PUNTOS NO VALEN
2/ EN GENERAL ESTÁ MUY BIEN Y ES APLICABLE.
SUGERENCIAS:
-UN POCO MÁS DE TIEMPO NECESARIO PARA TENER UN POCO MÁS CLAROS ALGUNOS
PUNTOS DEL CURSO
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SUGERENCIAS DE CURSOS ENERO-JUNIO 2018

-REDES SOCIALES 10
-MARKETING 6
-INTELIGENCIA EMOCIONAL 5
-FACEBOOK 3
-GOOGLE ANALYTICS 3
-INFORMÁTICA 3
-MARKETING ONLINE YOUTUBE VIDEO 2
-GESTIÓN DEL TIEMPO 2
-RRHH 2
-PAGINA WEB 2
-COMUNICACIÓN 2
-CONSEGUIR OBJETIVOS
-TALLER PARA GENERAR CONFIANZA AL HABLAR
-NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
-TALLERES DE VARIOS DIAS Y SEMANAS
-MOTIVACIÓN
-ESTE MISMO CURSO DE MÁS DIAS
-2º PARTE POWERPOINT CON ORDENADOR
-LOPD
-COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
-WORD
-PROGRAMACIÓN
-RELACIONES SOCIALES
-CONTINUAR CON EL DESARROLLO PROFESIONAL
-NETWORKING PROFESIONAL
-GESTIÓN EMOCIONES
-ASERTIVIDAD
-CLAVES PARA SER PRODUCTIVO II
-REINVÉNTATE ENCUENTRA LO QUE BUSCAS
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-MARCARSE OBJETIVOS
-MÁS TIEMPO EN LOS CURSOS
-SEGURIDAD INFORMÁTICA
-TALLER DE LIDERAZGO
-CURSOS ONLINE
HERRAMIENTAS ONLINE PARA FACTURACIÓN
-HERRAMIENTAS ONLINE GESTIÓN EMPRESA
-FACILIDADES PARA AUTONOMOS
-PASOS PARA PONER EN MARCHA LEGALMENTE TU NEGOCIO
-CONTRATOS
-CONTROL DE LA EMPRESA
-MARCA PERSONAL
-COMUNITY MANAGER
-POST
-PLAN DE NEGOCIO
-DESARROLLO DE HABILIDADES
-CONOCER COMPRADORES
-FOTOGRAFIA, ESCAPARATES
-BIG DATA
-PNL
-EL ROI EN FORMACIÓN
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VALORACIONES ACTOS 2018

-RESPUESTAS CUESTIONARIO ESCRITAS
-RESPUESTAS RECIBIDAS: 112
-1ª PREGUNTA; VALORACIÓN TALLER, CURSO, ETC:
-MUY BIEN: 47%
-BIEN: 33%
-NORMAL: 16%
-REGULAR: 4%
-MAL: 0%
-2ª PREGUNTA; APLICACION TALLER, CURSO, ETC:
-MUY BIEN: 55%
-BIEN: 29%
-NORMAL: 11,%
-REGULAR: 0%
-MAL: 5%
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 29 de enero de 2018 12:42
TALLER DIA 7 de FEBRERO: "MARKETING 360 PARA AUTONOMOS CON PUNTO DE VENTA "

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, 01 de febrero de 2018 11:38
TALLER DIA 8 de FEBRERO: "SÁCALE PARTIDO A INTERNET SEMINARIO DE MARKETING ONLINE"

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, 02 de febrero de 2018 9:50
RECORDATORIO TALLER 7 DE FEBRERO MARKETING 360 PARA AUTONOMOS CON PUNTO DE VENTA

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.
MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

Pág 45

De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 05 de febrero de 2018 9:53
RECORDATORIO TALLER DIA 8 de FEBRERO: "SÁCALE PARTIDO A INTERNET SEMINARIO DE MARKETING ONLINE"

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, 06 de febrero de 2018 11:46
CICLO DIAS 13, 14 Y 15 DE FEBRERO: "CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA CREAR UN NEGOCIO"

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

V
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, 05 de febrero de 2018 9:53
RECORDATORIO TALLER DIA 8 de FEBRERO: "SÁCALE PARTIDO A INTERNET SEMINARIO DE MARKETING ONLINE"

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, 08 de febrero de 2018 8:54
RECORDATORIO CICLO DIAS 13, 14 Y 15 DE FEBRERO: "CONOCIMIENTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA CREAR UN
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
lunes, 12 de febrero de 2018 13:04
TALLER 20 DE FEBRERO: "PEOPLE ANALYTICS"

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

People Analytics es la ciencia y el arte de aplicar técnicas de Big Data y Ciencia de los datos al área de los recursos humanos con
el objetivo de conocer mejor a nuestros colaboradores y aumentar su grado de satisfacción y productividad.
Utilizar People Analytics tiene una recompensa obvia:
“los descubrimientos que haces en los datos te van a llevar a gestionar mejor el talento y obtendrás así mayores beneficios para la organización”
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, 15 de febrero de 2018 9:34
RECORDATORIO TALLER 20 DE FEBRERO: "PEOPLE ANALYTICS"

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

People Analytics es la ciencia y el arte de aplicar técnicas de Big Data y Ciencia de los datos al área de los recursos humanos con
el objetivo de conocer mejor a nuestros colaboradores y aumentar su grado de satisfacción y productividad.
Utilizar People Analytics tiene una recompensa obvia:
“los descubrimientos que haces en los datos te van a llevar a gestionar mejor el talento y obtendrás así mayores beneficios para la organización”
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, 22 de febrero de 2018 10:17
TALLER 1 DE MARZO: "CLAVES PARA SUPERAR TIEMPOS DIFÍCILES"

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, 26 de febrero de 2018 9:05
RECORDATORIO TALLER 1 DE MARZO: "CLAVES PARA SUPERAR TIEMPOS DIFÍCILES"

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, 02 de marzo de 2018 9:40
RECORDATORIO TALLER 6 DE MARZO: "REINVÉNTATE. SACA LO PEJOR DE TÍ, Y ENCUENTRA LO QUE BUSCAS"

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, 01 de marzo de 2018 10:05
TALLER 7 DE MARZO: "MARKETING. INTRODUCCIÓN A POWERPOINT"

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, 05 de marzo de 2018 9:47
RECORDATORIO TALLER 7 DE MARZO: "MARKETING. INTRODUCCIÓN A POWERPOINT"

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
miércoles, 07 de marzo de 2018 9:47
CURSO DE "BIGDATA"

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, 08 de marzo de 2018 12:39
TALLER 15 DE MARZO "INICIO DE UNA EMPRESA, ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA, ENTORNO Y COMPETENCIA""

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
miércoles, 14 de marzo de 2018 13:32
TALLER 21 DE MARZO " COMPLIANCE PENAL"

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, 12 de marzo de 2018 13:56
CLUB DE EMPRENDEDORES Know How

CLUB DE EMPRENDEDORES Know How
Nace en Majadahonda el “Club de Emprendedores Know How” con el objetivo de construir una red de autónomos, Pymes y
emprendedores.
Esta iniciativa está impulsada por la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda
y surge con la vocación de ser un instrumento útil de apoyo y de servicio a la actividad empresarial.
A través del Club se pretende informar y participar en actividades y servicios aunando sinergias entre todos los componentes.
Una red que se crea para sumar y multiplicar. Una red que pretende ser referencia del emprendimiento en Majadahonda.
Hazte socio. ¡Participa!
Todas las ideas empresariales tienen aquí su espacio. Todos los proyectos pueden encontrar aquí su impulso.
Inscríbete en: inscripcionesforemco@majadahonda.org Nos pondremos en contacto contigo para tramitar tu solicitud y preparar tu
carnet de socio.
Información: Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, C/ Avda. de Guadarrama, 34. Tlf: 91.634.14.40

Avda. de Guadarrama, 34. Majadahonda 28220
Tel.: 91.634.14.40
www.majadahonda.org

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.

 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestras manos.
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De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
martes, 13 de marzo de 2018 10:51
RECORDATORIO TALLER 15 DE MARZO "INICIO DE UNA EMPRESA, ANÁLISIS DE SU ESTRUCTURA, ENTORNO Y COMPETENCIA""

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, 26 de marzo de 2018 9:53
RECORDATORIO CLUB DE EMPRENDEDORES

CLUB DE EMPRENDEDORES Know How
Nace en Majadahonda el “Club de Emprendedores Know How” con el objetivo de construir una red de autónomos, Pymes y
emprendedores.
Esta iniciativa está impulsada por la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda
y surge con la vocación de ser un instrumento útil de apoyo y de servicio a la actividad empresarial.
A través del Club se pretende informar y participar en actividades y servicios aunando sinergias entre todos los componentes.
Una red que se crea para sumar y multiplicar. Una red que pretende ser referencia del emprendimiento en Majadahonda.
Hazte socio. ¡Participa!
Todas las ideas empresariales tienen aquí su espacio. Todos los proyectos pueden encontrar aquí su impulso.
Inscríbete en: inscripcionesforemco@majadahonda.org Nos pondremos en contacto contigo para tramitar tu solicitud y preparar tu
carnet de socio.
Información: Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, C/ Avda. de Guadarrama, 34. Tlf: 91.634.14.40

Avda. de Guadarrama, 34. Majadahonda 28220
Tel.: 91.634.14.40
www.majadahonda.org

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.
 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El medio ambiente está en nuestras manos.
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De:
Enviado el:
Asunto:
Datos adjuntos:

foremco
martes, 27 de marzo de 2018 9:53
“ I ENCUENTRO DEL TALENTO SENIOR DE MAJADAHONDA”
Ficha de Inscripcion Talento Senios.docx

Se adjunta ficha para la inscripción en el evento.

19 de Abril.
“ I ENCUENTRO DEL TALENTO SENIOR DE MAJADAHONDA”

El próximo día 19 de Abril, la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con la
asociación 40 Plus va a llevar a cabo el I Encuentro: TALENTO SENIOR EN MAJADAHONDA.
Con este encuentro se pretende analizar entre todos los participante la situación de acceso al mercado
laboral y profesional de todas la personas que se encuentran dentro del Colectivo Sénior.
Los conocimientos, capacidades y experiencias de las personas sénior, que han adquirido a lo largo de
su vida, mediante el estudio, el trabajo y la experiencia, en su carrera profesional que es un valor que hay
que poner en alza, afirma Victoria Palacio Wharrier, Concejala de Formación, Empleo y Comercio.
¿Por qué no contar entonces con profesionales de larga trayectoria ? ¿Puede la sociedad permitirse el
lujo de desaprovechar el talento sénior? ¿Qué está ocurriendo?
A pesar del panorama, el mercado laboral rechaza en muchos casos a personas que apenas han cumplido
los 50, (y hasta 20 0 25 años después) obviando que esos individuos se encuentran seguramente en la
plenitud de su vida profesional. ¿
Desde la Concejalía de Formación, empleo y Comercio, ponemos de manifiesto esta preocupación y
queremos contribuir de la manera más eficaz posible a que los politólogos y máximos responsables de
las empresas se conciencien de esta situación y se comiencen a tomar medidas que corrijan una situación
que es perfectamente mejorable.
El I Encuentro del Talento Senior de Majadahonda persigue que mediante técnicas sociológicas y
dinamizadas por una experta/profesional de la sociología se va a generar un espacio común de puesta al
día 19 de abril, buscar respuestas y a generar un espacio común de debate y discusión, entre
empresarios/as, emprendedores/as, empleados, desempleados y personas de toda condición cuya
punto en común y de unión es tener más de 40 años.
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Por todos estos motivos, invitamos a participar a toda aquella persona que lo desee inscribiéndose en
inscripcionesforemco@majadahonda.org remitiendo ficha cumplimentada adjunta. Recordamos que
para participar hay que tener cumplidos más de 40 años. El número de participantes será de 40 y se hará
una lista de reservas de 20.
De entre todas la candidaturas presentadas se realizará una selección exhaustiva de tal manera que la
muestra sea lo más segmentada y diversa posible para que en el encuentro estén representadas todas
las capas, estamentos, situaciones, profesiones, etc posible. La personas seleccionadas recibirán correo
confirmando su participación.

Pues como afirman Maria Jose Molina y Antolín Romero en el prologo de “El Talento Invisible”:
“Despreciar el talento sénior es malo para nuestra economía, nuestras empresas y nuestra sociedad.
Nosotros ya lo sabemos. Ahora vamos a contárselo a todo el mundo”

I ENCUENTRO: TALENTO SENIOR MAJADAHONDA
19 de Abril de 10 a 13 horas
Lugar de celebración: Salon Social Del Club social Las huertas
Majadahonda.

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-ycomercio.html
en Twitter: @foremco
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De:
Enviado el:
Para:
Datos adjuntos:

foremco
viernes, 13 de abril de 2018 13:00
Asunto: RV: “ I ENCUENTRO DEL TALENTO SENIOR DE MAJADAHONDA”
Ficha de Inscripcion Talento Senior.docx

Buenos días:
Le informamos que hoy finaliza el plazo, a las 24:00 h, para inscribirse en el I ENCUENTRO DEL TALENTO SENIOR DE
MAJADAHONDA” .
Si aún desea participar, se adjunta ficha para la inscripción en el evento.

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, 20 de abril de 2018 9:31
RECORDATORIO TALLER 25 DE ABRIL "OPORTUNIDADES Y DESARROLLO PROFESIONAL""

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
viernes, 27 de abril de 2018 9:55
INVITACION I ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
Ficha de Inscripción I Encuentro Intergeneracional.docx

Se adjunta ficha para la inscripción en el evento.

17 de Mayo
I ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: EL TALENTO SENIOR/JUNIOR DE MAJADAHONDA
El próximo día 17 de MAYO, la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en
colaboración con la asociación 40 Plus y la participación de la Universidad Francisco de
Vitoria va a llevar a cabo el I Encuentro Intergeneracional: TALENTO SENIOR/JUNIOR DE
MAJADAHONDA.
Con este encuentro se pretende analizar entre todos los participantes la situación de acceso
al mercado laboral y profesional de todas las personas que se encuentran dentro de éstos
colectivos, mediante una metodología innovadora que fomenta el dialogo .
“Los conocimientos, capacidades y experiencias de las personas sénior, que han adquirido
a lo largo de su vida mediante el estudio, el trabajo y la experiencia, en su carrera
profesional es un valor que hay que poner en alza pero también es necesario observar el
talento junior en este mercado laboral tan cambiante para que estos últimos conozcan los
retos que plantea el Futuro de la empleabilidad así como las competencias y habilidades
más demandadas por las organizaciones, en donde el futuro inexorablemente pasa por la
colaboración Senior/Junior para ofrecer la mayor competitividad en el desarrollo profesional.
Aquí no cabe duda que una vez más la Unión hace la Fuerza” , afirma Victoria Palacio

Wharrier, Concejala de Formación, Empleo y Comercio.
¿Por qué no contar entonces con el esfuerzo unido de Senior/Juniors si todos los estudios
nos dicen que es la mejor fórmula para ser más efectivos, eficaces y competitivos? ¿Puede
la sociedad empresarial permitirse el lujo de desaprovechar este potencial? ¿Qué está
ocurriendo?
Desde la Concejalía de Formación, empleo y Comercio, ponemos de manifiesto esta
preocupación y queremos contribuir de la manera más eficaz posible a que los politólogos
y máximos responsables de las empresas se conciencien de esta situación y se comiencen a
tomar medidas que corrijan una situación que es perfectamente mejorable.
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El I Encuentro Intergeneracional del Talento Senior/Juniors de Majadahonda persigue que
mediante técnicas sociológicas y dinamizadas por una experta/profesional de la sociología
se genere un espacio común de puesta al día, el próximo 17 de Mayo, buscando respuestas
y generando debate y discusión, entre empresarios/as, emprendedores/as, empleados,
desempleados y personas de toda condición cuya punto en común y unión es el desarrollo
profesional y la competitividad empresarial.
Por todos estos motivos, invitamos a participar a toda aquella persona que lo desee
inscribiéndose

en

inscripcionesforemco@majadahonda.org

remitiendo

ficha

cumplimentada adjunta. Recordamos que para participar hay que tener cumplidos más de
40 y menos de 30. El número de participantes será de 40 y se hará una lista de reservas
de 20.
De entre todas la candidaturas presentadas se realizará una selección exhaustiva de tal
manera que la muestra sea lo más segmentada y diversa posible para que en el encuentro
estén representadas todas las capas, estamentos, situaciones, profesiones, etc posible. Las
personas seleccionadas recibirán correo confirmando su participación.

I ENCUENTRO INTERGENERACIONAL: TALENTO SENIOR/JUNIOR DE MAJADAHONDA
17 de MAYO de 10 a 13 horas
Lugar de celebración: Salón Social Del Club Social Las huertas
Majadahonda

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
jueves, 03 de mayo de 2018 10:25
TALLER 10 DE MAYO "CLAVES PARA SER PRODUCTIVO"

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, 04 de mayo de 2018 12:57
17 DE MAYO, "I ENCUENTRO INTERGENERACIONAL"

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:

foremco
lunes, 07 de mayo de 2018 8:52

Asunto:

RECORDATORIO TALLER 10

DE MAYO "CLAVES PARA SER PRODUCTIVO"

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, 14 de mayo de 2018 12:50
CICLO 21, 22 Y 23 DE MAYO ENTREPRENEURSHIP 2018 "PENSANDO EN EMPRENDER"

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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PROGRAMACIÓN

Dia 21


“El trabajo de emprendedor”

¿En qué consiste el “trabajo de emprendedor”? ¿En qué consiste ser autónomo o ser empresario?
(Por cierto, te vamos a hablar de gerencia; no te vamos a hablar de trámites administrativos)


“Buscar una Oportunidad de negocio”

No te damos la idea de negocio; te ayudamos a pensar para que la puedas descubrir.

Día 22


negocio

“Canvas”:

Aprende una sencilla y útil herramienta para realizar el boceto de un negocio // Definir las Líneas maestras de un



Plan de Negocio // Plan de empresa

¿Qué es un Plan de Empresa? ¿Qué debe incluir? ¿Cómo se hace?
Aprende a realizar el diseño del negocio y la planificación de su desarrollo

Día 23


Estudio de mercado para emprendedores

No te vamos a decir cuánto vas a vender; vas a aprender a estimar el potencial de tu mercado.

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 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

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

Pág 73

De:
Enviado el:
Asunto:

foremco
lunes, 14 de mayo de 2018 12:50
RECORDATORIO CICLO 21, 22 Y 23 DE MAYO ENTREPRENEURSHIP 2018 "PENSANDO EN EMPRENDER"

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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PROGRAMACIÓN

Dia 21


“El trabajo de emprendedor”

¿En qué consiste el “trabajo de emprendedor”? ¿En qué consiste ser autónomo o ser empresario?
(Por cierto, te vamos a hablar de gerencia; no te vamos a hablar de trámites administrativos)


“Buscar una Oportunidad de negocio”

No te damos la idea de negocio; te ayudamos a pensar para que la puedas descubrir.

Día 22


negocio

“Canvas”:

Aprende una sencilla y útil herramienta para realizar el boceto de un negocio // Definir las Líneas maestras de un



Plan de Negocio // Plan de empresa

¿Qué es un Plan de Empresa? ¿Qué debe incluir? ¿Cómo se hace?
Aprende a realizar el diseño del negocio y la planificación de su desarrollo

Día 23


Estudio de mercado para emprendedores

No te vamos a decir cuánto vas a vender; vas a aprender a estimar el potencial de tu mercado.

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 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, 18 de mayo de 2018 11:43
TALLER 24 DE MAYO "NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS"

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, 18 de mayo de 2018 11:43
RECORDATORIO TALLER 24 DE MAYO "NUEVO REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS"

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, 12 de junio de 2018 13:35
I JORNADAS DE ACTIVACION EMPRESARIAL LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO
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20 y 21 de Junio
Jornadas Activación Empresarial

Los próximos días 20 y 21 de Junio se van a celebrar en Majadahonda las “Jornadas de Activación
Empresarial”.
Estas Jornadas están organizadas por la Concejalía de Formación, empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda en colaboración con CADEMO (Confederación empresarial Madrid Noroeste).
En el transcurso de estas Jornadas, cuyo programa adjuntamos, se van tratar de analizar, en el primer día,
temas de candente actualidad Empresarial, Emprendedora y Comercial tales como la importancia de las
políticas de emprendimiento colectivo y las importancia del Autónomo en la empresa del siglo XXI.
En el segundo día de Jornada, se van a presentar las conclusiones del estudio realizado durante los meses de
Abril y Mayo por la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con la Asociación 40 plus
sobre la “Valoración del talento intergeneracional Junior-Senior en la en el presente/futuro de nuestras
empresas.”
“De esta manera, afirma Victoria Wharrier, Concejal de Formación, Empleo y Comercio, queremos seguir
apostando por el talento como valor añadido, el desarrollo de las competencias y habilidades para la creación
de empresas y generación de empleo apostando por el compromiso desde las instituciones como elemento
fundamental para introducir las bases del impulso económico y empresarial, colaborando a proyectar una
empresa más productiva que tenga en cuenta el capital humano como premisas fundamental de la empresa
del futuro que ya está aquí”.
A continuación D. José María Peláez Director del Grado de ADE y profesor de Dirección de RRHH de la
Universidad Francisco de Vitoria se dirigirá al auditorio con el tema “La necesaria colaboración profesional
Junior–Senior en la empresa del siglo XXI”.
Y por último se procederá a la entrega de Reconocimientos Empresariales y Emprendedores “Ciudad de
Majadahonda” en la que estará presente el Alcalde del Municipio D. Narciso de Foxá así como autoridades de
la Comunidad de Madrid.
Como en anteriores ocasiones para inscribirse deberá usted enviar un correo electrónico a la dirección:
inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Un saludo
Majadahonda a 12 de junio del 2018
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio

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
lunes, 18 de junio de 2018 11:58
RECORDATORIO I JORNADAS DE ACTIVACION EMPRESARIAL LOS DIAS
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De:
Enviado el:
Asunto:
Datos adjuntos:

foremco
miércoles, 20 de junio de 2018 14:36
RECORDATORIO I JORNADAS DE ACTIVACION EMPRESARIAL
nota de prensa jornada 20 y 21 de Junio.docx

Celebradas las mesas redondas previstas en el desarrollo de las "I Jornadas de
Activación Empresarial", te esperamos mañana aquí , para que recojas tu documentación
y participes en el ultima día de las Jornadas, que finalizarán con la entrega de PREMIOS al
reconocimiento empresarial “Ciudad de Majadahonda” y un vino Español.

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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ESTADÍSTICAS FACEBOOK PRIMER SEMESTRE 2018
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ESTADÍSTICAS TWITTER PRIMER SEMESTRE 2018

Nota:

Impresiones = Visualizaciones


1k visualizaciones = 1024 visualizaciones



6k visualizaciones en 28 días = 6246 visualizaciones en 28 días.
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Carta agradecimiento al ponente del taller People Analytics
Juan Bueno
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Estimado Juan:
Quiero agradecerte el magnífico taller que has impartido denominado
“People Analytics” que impartiste ayer en la Concejalía de Formación, Empleo
y Comercio.
Estoy convencida de que jornadas como estas logran que entre todos
consigamos dinamizar el emprendimiento y el autoempleo.
Gracias por tu colaboración,.

Majadahonda, a 22 de febrero de 2018

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

Se enviaron más de 70 escritos de agradecimiento a los ponentes de
los talleres, ciclos y cursos que se realizaron.

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 a asistentes al taller “People Analytics”
CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,EMPLEO
Y COMERCIO

Buenos días:
Quiero transmitirte mi más sincera enhorabuena por tu magnifica
participación en el taller “People Analytics “al que asististe. Espero que esta
formación adquirida te sirva para mejorar tus habilidades y competencias en
aras de conseguir tus objetivos profesionales.
Quiero aprovechar este momento para invitarte a participar el próximo
jueves día 1 a la jornada “Claves para superar tiempos difíciles “en la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, de 10:00 h a 13:00h, previa
inscripción en el correo inscripcionesforemco@majadahonda.org, creo puede
servirte de complemento a tu formación profesional.
Un saludo

Majadahonda, a 22 de febrero de 2018

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

Se enviaron más de 1000 escritos de agradecimiento a los asistentes, a los
cursos, talleres y ciclos que se realizaron.

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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El Consistorio de Majadahonda informa a los
vecinos sobre la nueva Ley de Autónomos

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 hoy ha clausurado las jornadas de comunicación empresarial “Comunicar en público y no entrar
en pánico” en el Instituto de Formación Profesional María de Zayas.
Las principales novedades de la Ley, publicada el 12 de diciembre en el BOCAM, son:
Inclusión de nuevos bene ciarios:
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 bene ciarios, 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.
Modi Utilizamos
cación decookies
las acciones
subvencionables
el importe
de laalsubvención:
para asegurar
que damos laymejor
experiencia
usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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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.
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 o cina 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 bene ciarios. Además, se simpli ca 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.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Llega a Majadahonda el Tren de la Navidad

El Ayuntamiento y el Círculo de Empresarios y Comerciantes han puesto en marcha, un año más, el Tren de la
Navidad, con el objetivo de dar a conocer los comercios del centro y promocionarlos mientras se disfruta de
un divertido viaje gratuito.
Del 3 al 5 de enero, este tren circulará de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, con salida y llegada a
la Gran Vía/Plaza de Colón, por las calles de Majadahonda con varios itinerarios que discurrirán por calles
céntricas como Santa Bárbara, Avenida de España, Maria Teresa León, Doctor Calero o Francisco Umbral.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Comunicados Majadahonda: recogida de
alimentos, ley de autónomos y aeróbic
solidario
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo
Suscribirme

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

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”.
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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”.

“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
MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018
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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”.

“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
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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

Un mundo lleno de

Conoce a solteros de tu

ilusión

zona

En Imaginarium hemos
bajado los precios en
más de 100 productos.
Acércate y aprovéchate
de la ocasión

Elige la edad y empieza
a buscar a tu pareja
ideal
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Un taller de Marketing para autónomos
inaugura un ciclo formativo para
emprendedores en Majadahonda

Contribuir a conseguir que entren más clientes a los puntos de venta es el objetivo del taller de Marketing 360
para autónomos en puntos que tendrá lugar el próximo 7 de febrero, de 14.00 a 16.30 horas en la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda.
El día siguiente se impartirá el taller “Sácale partido a internet” con el objetivo de ayudar a los empresarios a
promocionar su página web en Internet y poder mejorar su presencia en los buscadores.
El ciclo “Conocimientos para la toma de decisiones para crear un negocio” se desarrollará los días 13,14 y 15
de febrero para responder cuestiones como ¿Habrá clientes para mi negocio?¿Conseguiré tener bene cios?
¿Cómo de nir correctamente la “imagen” de mi marca? ¿Cómo de nir mi oferta?
La programación del mes de febrero organizada por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio, concluirá el día 20 con un Taller de People Analytics destinado a aplicar técnicas de
ciencia de los datos al área de los recursos humanos con el objetivo de conocer mejor a las personas de
nuestra organización y aumentar su productividad.
INCRIPCIONES: enviar mail a inscripcionesforemco@majadahonda.org indicando el nombre de la actividad
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Majadahonda promueve la formación digital
entre los jóvenes

La Fundación Altius Francisco de Vitoria en colaboración con el Ayuntamiento de Majadahonda y Google
Activate abren la inscripción para participar en el primer curso gratuito de BIGDATA.
Esta actividad forma parte del programa “Profesionales Digitales Empleo Joven”, promovido por el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de Red.es y está dirigido a jóvenes desempleados inscritos en el
Sistema Garantía Juvenil.
La iniciativa cuenta, además, con un 30% de compromiso de contratación de los participantes y está
destinada, preferiblemente, a jóvenes con experiencia y/o titulación en el sector de la informática.
El curso tendrá lugar del 19 de marzo al 24 de abril, de lunes a viernes de 09.00 horas a 15 horas (150 horas),
y se impartirá en las instalaciones de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio.
“La ingente cantidad de información que producimos procede de un sinfín de dispositivos que forman parte
de nuestra vida cotidiana y las empresas demandan hoy expertos formados para su tratamiento y
conocimiento”, a rma Victoria Wharrior, concejal de Formación, empleo y Comercio.
Inscripciones: inscripcionesforemco@majadahonda.org

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Empleo y Formación Majadahonda:
emprendimiento femenino, conciliación
laboral y taller de marketing para
autónomos
Suscríbete gratis a nuestras noticias
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El Ayuntamiento de Majadahonda y la Concejalía de Formación y
Empleo han remitido a MJD Magazin sus últimos comunicados de
prensa, que reproducimos a continuación: Emprendimiento
femenino : “Dirigido a chicas entre 12 a 17 años con el objetivo de
fomentar su interés y participación en los procesos de
emprendimiento e innovación tecnológica, el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través de la Concejalía de Juventud, pone en
marcha este proyecto internacional. El taller tiene como finalidad
la realización de todas las fases de un proyecto de
emprendimiento de interés social trabajando en doce
pasos . Las chicas interesadas trabajarán en equipos de 4
personas que serán guiadas por mentoras, personas voluntarias
vinculadas profesionalmente al emprendimiento y al desarrollo
tecnológico, con la que se tendrán que reunir un día a la semana
en sesiones de 2 horas. Los trabajos realizados serán presentados
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a un concurso internacional en el que hay diversos premios, tanto
a nivel regional como mundial, siendo las finalistas invitadas a un
evento que tendrá lugar en San Francisco (EEUU). Este viernes
2 de febrero,

a las 18:00 horas, el Centro Juvenil acogerá una

charla informática en la que estará Lorena Martín, embajadora y
coordinadora de este proyecto en España.

18

Días sin cole : “Este día 1 de febrero se abre el plazo de
inscripción para que los más pequeños de la casa puedan
participar en las actividades organizadas por el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Educación, con motivo de los días
laborables y no lectivos de febrero. Así, el 15 y el 16 de febrero,
de 9,30 a 13,30 horas , los niños de segundo ciclo de Educación
Infantil y Primaria de Majadahonda podrán aprender y jugar en
talleres que desarrollarán monitores de ocio y tiempo libre en las
instalaciones del colegio Antonio Machado. El precio de la
actividad es de 7,50 euros alumno/día
, a lo que hay que
sumar, si los padres lo reclaman, el servicio de comedor (4,88
euros alumno/día). Además las familias –con el objetivo de
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral- tienen a su
disposición un servicio gratuito de entrada previa a las 08,00
horas y de recogida a las 16,15 horas. Toda la información sobre la
actividad, inscripciones y descuentos se puede obtener en la
concejalía de Educación (Calle Norias,29)”.
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FOREMCO : “La Concejalía de Empleo de
Majadahonda organiza un taller destinado a todos los
autónomos que desen mejorar sus ventas. aquellos que quieran
aumentar su pericia a la hora de hablar en público. Bajo el nombre
Marketing 360 para autónomos con puntos de venta los
asistentes pueden aprender técnicas para incrementar sus ventas y
hacer que más clientes se acerquen hasta sus negocios. Esta sesión
formativa tiene lugar este miércoles 7 de febrero en las
instalaciones de la Concejalía de Empleo
(Avenida de
Guadarrama, nº 34.) de 14:00 a 16:30 horas. El encargado de
impartir este pequeño taller es Jaime Toribio
Collantes , director de Freelance 360. 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″.
 Ayuntamiento de Majadahonda, Días sin cole,
emprendimiento, FOREMCO
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Protagonistas Majadahonda: Intercambio
de estudiantes (Ayuntamiento), Emprende
con Sentido, cine forum (Zoco) y Foremco
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Varias entidades son protagonistas en MJD Magazin por sus
comunicados de prensa remitidos a la redacción y que
reproducimos a continuación: intercambio estudiantil
(Ayuntamiento) : “Un grupo de estudiantes franceses de
Clamart, ciudad hermanada con Majadahonda desde
1988 , ha visitado nuestra ciudad con el objetivo de profundizar en
nuestra cultura y en el aprendizaje de la lengua española. Los
veintiocho jóvenes, de 14 y 15 años de edad, se han
alojado en casa de los estudiantes majariegos
y aquí han
llevado a cabo actividades como una sesión de patinaje en La
Nevera, visita a GREFA y una ruta por el Monte del Pilar. Como
cierre de los actos programados, esta mañana el Alcalde, Narciso
de Foxá; la concejal de Educación, Fátima Núñez y la concejal de
Movilidad, Africa Sánchez han recibido al grupo en el Salón de
Plenos, antes de que partan en un vuelo con destino a París. Los
alumnos del IES Saramago visitarán Clamart del 15 al 20
de marzo y allí se alojarán con las familias
y harán
actividades culturales como una visita panorámica en barco por la
capital del Sena”.
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Talleres y networking (Emprende con Sentido)

: “Jueves

15 de marzo de 10:30 a 12:30 horas “Deducciones de
hacienda para pymes y autónomos”
. ¿Sabes cuáles son las
deducciones a las que te puedes acoger? Enrique García de
Arboleya nos descubre qué podemos hacer como pymes o
autónomos a la hora de deducirnos gastos en Hacienda, teniendo
en cuenta las últimas novedades. Programa: 1) Nuevas
deducciones: dietas y transporte, 2) Deducciones generales
existentes y 3) Actualizaciones y nuevas deducciones. Jueves 22
de marzo de 19:00 a 20:30 horas “Networking grauito.
Escuela de Networking”
. Oportunidades de verano para
nuestros hijos. Aprender inglés… ¿Dónde?
¿Cómo? ¡Atención! ¡En esta ocasión cambia la hora del
Networking! Nueva edición de nuestro networking gratuito, donde
lo importante es escuchar y no vender. Y de nuestra escuela de
networking, en el que te ayudamos a mejorar tu elevator pitch.
Como introducción al networking, nuestra embajadora Asunción
López nos contará las ventajas y aprendizajes que pueden tener
nuestros hijos en el extranjero durante el verano”.
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Cine Forum (Cines Zoco)

: “Historia de una pasión , de

Terence Davies. No recomendada para menores de doce años y
especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de
género. Duración 125 minutos. Domingo 18 de marzo a
partir de las 11:00 horas
. Sinopsis: Retrato de la gran poetisa
estadounidense Emily Dickinson, una mujer de carácter inusual
para su época, que desafió la religión, la moral y las convenciones,
sin por ello dejar de ser la mejor y más devota de las hijas. Una
vida dedicada a la escritura, a pesar de publicar muy pocos
poemas en vida, ya que su poesía solo alcanzó fama tras su muerte
en 1886. El film ahonda en el universo de la poetisa desde su
localizado encierro en la casa familiar de Amherst
(Massachusetts), donde Dickinson vivió recluida ajena a los
vaivenes de la moda. Su única comunicación con el mundo
exterior se dio a través de su familia, con la que siempre convivió y
a la que amaba con devoción, incluido su padre, con quien Emily
permanentemente se medía en cada uno de sus desafíos”.

“La asociación cultural Pórtico de la Cultura
, en colaboración
con los cines Zoco de Majadahonda, tiene el placer de anunciar el
próximo Cine-fórum de El Zoco, con el estreno de Historia de una
pasión; película con la que el director británico Terence Davies
ha conseguido el reconocimiento máximo de la crítica
cinematográfica internacional, gracias a su delicado y sutil retrato
de la insólita vida de Emily Dikinson. El coloquio posterior a
la película estará dirigido por la Dra. Esther Borrego
Gutiérrez , profesora titular en la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense de Madrid, y especialista en literatura
escrita por mujeres”.
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Foremco : “La Concejalía de Empleo de
Majadahonda organiza un taller destinado a todos aquellos que
quieran crear una empresa o negocio siguiendo una serie de
pautas recomendables para llevarla a cabo. Bajo el
nombre “Inicio de una empresa”
los asistentes pueden
aprender las claves para crear con éxito un negocio analizando la
estructura necesaria para el mismo, el entorno así como la
competencia. Del mismo modo, también se aprenderán estrategias
y pasos a seguir para conseguir ser más efectivos en este
ámbito. Esta jornada tiene lugar este jueves 15 de marzo y se
desarrolla en las instalaciones de la Concejalía de
Empleo (Avenida de Guadarrama, nº 34.) de 10:00 a 13:30
horas. El encargado de impartir las lecciones de este curso es
Pedro Hernando.
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″.
 Asociación emprende con sentido, Cines Zoco Majadahonda,
FOREMCO, IES José Saramago
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Nace el Club de Emprendedores de
Majadahonda

Foto: Tamer Tatlici

Con el objetivo de construir una red de autónomos, pymes y emprendedores y con la vocación de ser un
instrumento útil de apoyo y de servicio a la actividad empresarial, el Ayuntamiento de Majadahonda, a través
de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, lanza el Club de Emprendedores.
Con la puesta en marcha del Know How se pretende informar y participar en actividades y servicios entre
todos los componentes. Se trata, en de nitiva, de compartir conocimientos, presentar proyectos, buscar
itinerarios y nanciación para su creación y consolidación, exponer casos prácticos, técnicas, información
estratégica etc… en reuniones mensuales de los grupos participantes en el Club.
Dichos encuentros tendrán una duración de 2 a 3 horas y allí cada miembro dispondrá de de un tiempo
tasado para contar qué avances ha tenido en su proyecto ese mes, qué problemas ha encontrado y qué
quiere llevar a cabo a lo largo del mes siguiente generando, así, un gran ujo de información entre los
miembros del grupo y aunando sinergias. Todos se ayudan entre sí.
Cada idea empresarial tendrá su espacio en Club de Emprendedores y para formar parte del mismo y que los
proyectos puedan tener un impulso, sólo hay que inscribirse en enviando un mail
a inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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La asociación Emprende con Sentido y la Concejalía de Formación
y Empleo (Foremco) se han convertido en protagonistas de la
actualidad económica de Majadahonda a través de sus
comunicados de prensahan enviados a MJD Magazin que
reproducimos a continuación para todos nuestros lectores:
Talleres Emprende con Sentido
: Jueves 5 de abril de
10:30 a 12:00 horas:
“Claves para el éxito escolar de nuestros
hijos”. Víctor Manglanos nos mostrará las claves para lograr la
motivación de nuestros hijos en los estudios, partiendo del
conocimiento consciente, que permitirá mejorar los resultados
académicos. Jueves 12 de abril de 10:30 a 12:30 horas:
“Aspectos tecnológicos y de seguridad para la adaptación de la
LOPD al RGPD”. Nuestro nuevo embajador Antonio Febrero de
AFA Solutions, nos hablará de los aspectos tecnológicos que habrá
que tener en cuenta a la hora de realizar la adaptación al nuevo
reglamento de protección de datos, prestando especial atención al
tema de ciberseguridad. Jueves 19 de abril de 10:30 a 12:30
horas: “Networking grauito. Escuela de networking”. Nueva
edición de nuestro networking gratuito, donde lo importante es
escuchar y no vender. Y de nuestra escuela de networking, en el
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que te ayudamos a mejorar tu elevator pitch. Jueves 26 de abril
de 10:30 a 12:30 horas:
“Aspectos legales para la adaptación de
la LOPD al RGPD”. Efrén Santos, de ICEF Consultores, nos
explicará los aspectos legales de la adaptación de la LOPD al
RGPD, el nuevo reglamento de protección de datos. Analizar las
novedades prácticas de la nueva normativa de protección de datos
aplicables a partir del 25 de mayo del 2018. Así como conocer su
aplicación e implicación tanto interna como externamente.

Taller: “Oportunidades y Desarrollo Profesional”
(FOREMCO) este miércoles 4 de abril:
“¿Quieres saber tu
potencial, aumentar tu desarrollo profesional y conocer las
oportunidades que te ofrece el mercado laboral? El próximo
miércoles 4 deabril de 10:00 a 13:00 aquí en la Concejalía de
Formación, Empleo y Comercio de Majadahonda. Inscripciones:
inscripcionesforemco@majadahonda.org. Información:
91.634.14.40”. Encuentro Talento Senior (FOREMCO)
: “El
próximo día 19 de abril, la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio en colaboración con la asociación 40 Plus va a llevar a
cabo el I Encuentro: Talento Senior en Majadahonda
. Con
este encuentro se pretende analizar entre todos los participante la
situación de acceso al mercado laboral y profesional de todas la
personas que se encuentran dentro del Colectivo Sénior. Los
conocimientos, capacidades y experiencias de las
personas sénior , que han adquirido a lo largo de su vida,
mediante el estudio, el trabajo y la experiencia, en su carrera
profesional que es un valor que hay que poner en alza
,
afirma Victoria Palacio Wharrier, Concejala de Formación,
Empleo y Comercio. ¿Por qué no contar entonces con
profesionales de larga trayectoria ? ¿Puede la sociedad permitirse
el lujo de desaprovechar el talento sénior? ¿Qué está
ocurriendo? A pesar del panorama, el mercado laboral rechaza en
muchos casos a personas que apenas han cumplido los 50, (y
hasta 20 o 25 años después) obviando que esos individuos se
encuentran seguramente en la plenitud de su vida profesional?”.
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Club de Emprendedores (FOREMCO)
: “Nace en
Majadahonda el “Club de Emprendedores Know How
” con el
objetivo de construir una red de autónomos, Pymes y
emprendedores. Esta iniciativa está impulsada por la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda y surge con la vocación de ser un instrumento útil
de apoyo y de servicio a la actividad empresarial. A través del Club
se pretende informar y participar en actividades y servicios
aunando sinergias entre todos los componentes. Una red que se
crea para sumar y multiplicar
. Una red que pretende ser
referencia del emprendimiento en Majadahonda. Hazte socio.
¡Participa! Todas las ideas empresariales tienen aquí su espacio.
Todos los proyectos pueden encontrar aquí su impulso. Inscríbete
en: inscripcionesforemco@majadahonda.org Nos pondremos en
contacto contigo para tramitar tu solicitud y preparar tu carnet de
socio. Información: Concejalía de Formación, Empleo y Comercio,
C/ Avda. de Guadarrama, 34. Tlf: 91.634.14.40″.
 Asociación emprende con sentido, Club de Emprendedores,
Encuentro Talento Senior, FOREMCO
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COMPLIANCE PENAL
Jornada empresarial sobre
Prevención de Riesgos
Penales
Analiza el Riesgo Genérico de tu empresa

Limita tu responsabilidad
penal
Un programa de Compliance Penal protege a las Empresas de
las infracciones de carácter penal que puedan cometer sus
empleados, limitando su responsabilidad corporativa.
¿Aún no tienes un programa de Compliance Penal en tu
empresa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo te proteje? ¿Qué valor tiene
tenerlo? Si quieres responder a estas cuestiones ¡ Asiste a
nuestra Jornada informativa !

21 de marzo de 2018
Dirección: Avenida de Guadarrama, 34.
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Majadahonda -MadridOrganizan: La Concejalía de Formación, Empleo y Comercio (FOREMCO) del Ayuntamiento de Majadahonda y
CEFORA

Planning
10:00 h a 12:30 h
Ponencia sobre Compliance
Penal y Análisis del riesgo en las
Empresas

Para asistir, rellena el siguiente
formulario
Nombre

Apellido
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Empresa

CIF

Código Postal

Correo Electrónico

Teléfono

¿Qué podemos hacer por ti?

He leído y acepto las condiciones de uso

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Enviar

Noticias

Evento CEFORA - Jornada Empresarial "People Analytics" en Majadahonda
Nueva jornada “Estrategias para mejorar nuestra imagen como empresa” en el Ayuntamiento de
Parla
Artículo: Redes sociales para empresas: un arma de doble lo con ventajas y desventajas..
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policial, Empleo Mayores de 50 y Úlcera
de Buruli
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Cruz Roja, Anesvad y Ayuntamiento de Majadahonda se han
convertido en protagonistas de la actualidad a través de sus
comunicados de prensa enviados a MJD Magazin que
reproducimos a continuación para todos nuestros lectores. “La
Asamblea de Cruz Roja Majadahonda-Las Rozas
ha
realizado otra entrega de alimentos, después de que el pasado 9 de
noviembre se pusiera en marcha esta ayuda para la población más
necesitada. Esta actividad se complementa con el suministro de
tarjetas para comprar en supermercados
. La iniciativa se
enmarca dentro del plan de intervención social en el que Cruz
Roja ofrece atención urgente a las necesidades básicas de personas
en situación de extrema vulnerabilidad. Se han entregado
alimentos a un total de 54 familias. Asimismo, se han
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entregado juguetes, para niños entre 0 y 6 años, a 47 de
estas familias

. La entrega se llevó a cabo en el edificio de Santa

Ana 17, por 5 voluntarios, dos trabajadoras sociales y un becario.
El número total de kilos entregados ha sido de 5.000

. El

lote de alimentos por adulto, para un periodo de 3 meses, consiste
en: 10 litros de leche, 12 paquetes de galletas, 3 latas de tomate
triturado, 3 kilos de legumbres, 1 litro de aceite. El lote para bebes
incluye cereales, leche en polvo y 4 potitos. Este proyecto está
financiado en un 85 % por el Fondo de Ayuda Europea para los
Más Desfavorecidos (FEAD) (2014-2020) y en un 15% por el
presupuesto de la Administración General del Estado y
comprende la compra de alimentos adquiridos en el mercado y
su suministro a los centros de almacenamiento y distribución de
las organizaciones asociadas.

Vehículos policía (Ayuntamiento)
: “Una nueva furgoneta
se suma a los cuatro Nissan Qashqai adquiridos el
pasado mes de noviembre
con el objetivo dejar fuera de
servicio algunos de los vehículos más antiguos de los que dispone
la plantilla de la Policía Local de Majadahonda. La furgoneta,
destinada principalmente al transporte de efectivos para la
prestación de servicios puntuales en eventos que requieren amplia
presencia policial, tiene capacidad para 9 ocupantes y está dotada
con dispositivos de señalización prioritaria ópticoacústicos de última generación, con tecnología LED, y
atenuación de potencia sonora durante la noche
. Además,
dispone de kits de uso policial de señalización e iluminación,
aparatos extintores y equipos de radio comunicaciones. El nuevo
furgón será muy útil para transportar personal y material en
eventos como Fiestas Patronales, actividades deportivas,
mercadillo municipal, cabalgata o cualquier otra actividad en la
vía pública que requiera el transporte rápido de personal.
También existe la posibilidad de utilizarlo para el
transporte de señalización o como apoyo para las
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campañas de tráfico y control de alcoholemia

. En su

diseño exterior, el vehículo luce una bandera de España
transversal como nueva seña de identidad”.

Talento senior

: “El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de

Formación, Empleo y Comercio y en colaboración con la
asociación 40 Plus, ha organizado el I Encuentro del Talento
Senior, que se celebrará el 19 de abril en el Club Social de
la Urbanización Las Huertas
. Este foro estará dinamizado por
una experta/profesional de la sociología se genere un espacio
común de puesta al día buscando respuestas y generando debate y
discusión entre empresarios, emprendedores/as, empleados,
desempleados y personas de toda condición cuyo nexo de unión
será tener más de 40 años. El objetivo será analizar la
situación de acceso al mercado laboral y profesional de
todas las personas que se encuentran dentro de este
15
colectivo mediante una metodología
innovadora. “Hay que poner
en alza los conocimientos, capacidades y experiencias que las
personas senior han adquirido a lo largo de su vida profesional
mediante el estudio, el trabajo y la experiencia” ha manifestado
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Victoria Wharrior, concejal del área. El mercado laboral rechaza,
en muchos casos, a personas que apenas han cumplido los 50 y
que son profesionales con larga trayectoria, obviando que se
encuentran en la plenitud de su vida profesional“.

Úlcera de Buruli (Anesvad)
: “Hace tres años que Enoch
ingresó en el Hospital de Amansie West. La úlcera de Buruli que
afectaba a parte de su cuerpo estaba en un estado muy avanzado
por lo que hubo que amputar su brazo derecho y su cadera quedó
ligeramente afectada. Pero Enoch no se rindió
. Durante tres
años, y con nuestro apoyo, completó su tratamiento trabajando
día tras día de la mano de Kendra, nuestra fisioterapeuta, que hizo
de su rehabilitación la clave para seguir adelante. La vida le
esperaba al salir del hospital. Enoch trabaja ahora en el
Rural Bank Limited, la entidad bancaria que se
encuentra en el mismo distrito que el hospital donde
todo cambió. Aquel donde le conocimos y que siempre será su
casa. La suya y la de todas las personas enfermas de úlcera de
Buruli. Para Anesvad es un orgullo poder contarte casos como el
de Enoch. Personas que lucharon y que han vencido a la
enfermedad gracias a su esfuerzo y, por qué no decirlo, a nuestra
ayuda. Queremos seguir contándote casos de superación como
este, porque nuestra labor es esencial para que haya vida tras la
enfermedad”.
 Anesvad, Cruz Roja, empleo, policía
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Protagonistas Economía Majadahonda:
Mercado Soportales (Naturseda), Club de
Emprendedores, +Vida y Plataforma de la
Construcción
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JORGE RUBIO. “Próximos mercados de Naturseda.
Sábado 14 de abril, “Mercado de los Soportales de
Majadahonda” . Conmemorando los días de la artesanía se
celebran talleres de demostración artesana. En mi caso lleva una
demostración de tejido en telar. Por la mañana”. Con este
mensaje, los artesanos de Naturseda anuncian su asistencia a uno
de los mercadillos más populares de la ciudad: el Mercado de los
soportales de Majadahonda. Una edición que ha tenido que
retrasarse debido a las inclemencias meteorológicas que
impidieron que pudiese realizarse el fin de semana
pasado . Los interesados en asistir a este mercadillo podrán
encontrar diversos productos, entre ellos los de Naturseda, cuya
especialidad son los pañuelos de seda tejidos y pintados
a mano . Este no es el único protagonista que vincula la economía
con la actualidad económica:
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Por otro lado, la Concejalía Foremco de Majadahonda
prosigue con las reuniones de su “Club de
Emprendedores”
y anuncia que la próxima cita tiene lugar este
10 de mayo. Mientras tanto, desde la Concejalía han compartido
las imágenes de su último encuentro evento esta semana. “Con el
objetivo de construir una red de autónomos, pymes y
emprendedores y con la vocación de ser un instrumento útil de
apoyo y de servicio a la actividad empresarial, el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través de la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio, lanza el Club de Emprendedores”, difundían esta
iniciativa desde el Consistorio. “Dichos encuentros tendrán
una duración de 2 a 3 horas y allí cada miembro
dispondrá de de un tiempo tasado para contar qué
avances ha tenido en su proyecto
ese mes, qué problemas ha
encontrado y qué quiere llevar a cabo a lo largo del mes siguiente,
generando así un gran flujo de información entre los miembros
del grupo y aunando sinergias. Todos se ayudan entre sí“,
detallaba el comunicado oficial.
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Por otra parte, el alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá
visitaba el nuevo local abierto en el Centro Oeste
en el que
una vecina de la ciudad inauguraba su negocio +Vida . “Hemos
habilitado un espacio con un diseño de vanguardia y moderno de
la firma A-cero, Joaquín Torres y Rafael Llamazares, arquitectos,
con la idea de ofrecerte un sitio donde poder relajarte
.
Envuelto en un diseño inspirado en la estética japonesa, aplicando
la práctica americana y adaptándola a nuestras costumbres y
educación.“ +Vida es un espacio en el que todos los profesionales
que participamos estamos formados en cada uno de los servicios
que ofrecemos“, detalla la página web de estos centros medicinales
y de cuidados alternativos. Entre ellos se encuentran tratamientos
como la reflexología y masajes de distintos tipos.

La Plataforma de la Construcción
anuncia de forma oficial su
apuesta por Majadahonda para la apertura de su nuevo
centro de 6.000 m2
en el área comercial de El Carralero. “La
Plataforma de la Construcción, que cuenta actualmente con 18
centros en España, ha anunciado la apertura de un nuevo
almacén. Con ello la enseña perteneciente al grupo Saint-Gobain
pasará a contar con 10 tiendas en la Comunidad de
Madrid . Este nuevo espacio contará con 6.000 m2
construidos, de las cuales 2.500 m2 estarán destinados a
sala de ventas para profesionales de la obra y la reforma
.
El centro dispondrá también de una exposición de baño y
cerámica abierta al público general y ofrecerá servicio de alquiler
de maquinaria y una tienda Hilti. En zona comercial de El
Carralero, donde se ubicará el nuevo almacén, se encuentran
grandes superficies de bricolaje como Leroy Merlin, Bricomart y
Brico Depôt“, detalla la redacción de la web Ferretería y Bricolaje .
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El Ayuntamiento de Majadahonda
participa en dos Ferias de Empleo en
IFEMA (Madrid)
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JULIA BACHILLER. El recinto de IFEMA del Parque Ferial Juan
Carlos I de Madrid está celebrando durante este miércoles y jueves
11 y 12 de abril de 2018 el IV Foro de Activación del Empleo y
la XI Feria de Empleo para Personas con Discapacidad
.
El Ayuntamiento de Majadahonda está representado a través de la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
y de su
director José Luis Muñoz . Esta feria se realiza con el objetivo de
facilitar el acceso al mercado laboral de las personas
desempleadas, con y sin discapacidad, que buscan una
oportunidad de empleo. Miguel Ángel García , viceconsejero de
Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid fue el encargado
de inaugurar ambos eventos, que contaron con la
participación de casi un centenar de empresas,
fundaciones, asociaciones y centros especiales de empleo
(CEE) . Durante el acto se desarrollaron actividades de varios
tipos todas ellas dirigidas a la orientación laboral y el
aprovechamiento del potencial individual. En declaraciones de la
concejal de Formación, Empleo y Comercio de Majadahonda,
Victoria Palacios,
“desde el Ayuntamiento fomentamos
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los derechos de las personas con diversidad funcional
y
así lo ponemos de manifiesto en nuestro canal de empleo
impulsando y dinamizando las ofertas y creación de empleo para
este colectivo”.

El viceconsejero señaló que según los últimos datos del mes de
marzo las medidas estratégicas han permitido alcanzar la
mayor cifra de afiliados a la Seguridad Social de la serie
histórica, con 3.092.020 afiliaciones
, junto con un
descenso del paro registrado del 7,3%, lo que supone
29.775 parados menos
. En referencia a las personas con
discapacidad apuntó que en febrero se han firmado en la región
un total de 1.324 contratos, lo que en total en lo que va de año deja
una cifra de 2.787 acceso al mercado laboral. En 2017 las
contrataciones de este colectivo alcanzaron la cifra de 16.498,
siendo la Comunidad de Madrid la región con mayor tasa de
actividad de personas con discapacidad, según los últimos datos
publicados por el INE.
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 empleo, Feria de Empleo para Personas con Discapacidad,
FOREMCO, Foro de Activación del Empleo, Victoria Palacios
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Protagonistas Economía Majadahonda:
Emprende con Sentido, Ayuntamiento y
Foremco
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo
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Varias entidades de Majadahonda han remitido a MJD Magazin
sus comunicados de prensa, que reproducimos a continuación.
Networking gratuito y degustación de vino (Emprende
con Sentido) : “Jueves 19 de abril de 11:00 a 13:00
horas.
Networking gratuito. Mindfulness y vino español
. Nueva
edición de nuestro networking gratuito, donde lo importante es
escuchar y no vender. Y de nuestra escuela de networking, donde
te ayudamos a mejorar tu elevator pitch. En esta ocasión
contaremos con una introducción sobre mindfulness por parte de
nuestra embajadora Natalia Morano, de
Nakshatra . Terminaremos la jornada con un vino
español. Próximo taller: Se acerca la fecha para la adaptación a la
nueva ley de protección de datos, por lo que estamos prestando
especial atención a este tema durante el mes de abril. Tras el
primer taller referente a los aspectos tecnológicos que implican a
autónomos y empresas la adaptación de la LOPD a la RGPD, aún
tendremos un segundo taller, en el que se hablará de los
procedimientos y aspectos legales de la nueva normativa. Jueves
26 de abril de 10:30 a 12:30. Aspectos legales para la
adaptación de la LOPD a la RGPD. Efrén Santos
, de ICEF
Consultores, nos explicará los aspectos legales de la adaptación de
la LOPD al RGPD, el nuevo reglamento de protección de datos”.
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Programa

4ESO+empresa (Ayuntamiento)

: “Como parte

del Programa 4ESO+empresa, un grupo de jóvenes –alumnos de
varios institutos de la localidad- han llevado a cabo
prácticas con los agentes de la Policía Local
. El grupo,
identificado con gorras y uniforme, ha podido conocer durante
varios días el trabajo de los agentes compartiendo con ellos
funciones como el patrullaje a pie, la inspección de locales, la
dirección del tráfico, la labor de los agentes tutores y el trabajo de
la unidad de protección de la seguridad con su particular
muestrario de objetos peligrosos decomisados. Además este año,
como novedad, un técnico de Protección Civil les ha
enseñado técnicas de atención primaria y resucitación
cardiopulmonar . Este programa, promovido por la Comunidad
de Madrid, tiene como objetivo acercar el sistema educativo y el
mundo laboral facilitando, mediante estancias educativas en
empresas e instituciones, que los jóvenes estén mejor preparados
para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional,
motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias.

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

Pág 207

25 de abril (Foremco)

: “La Concejalía de Empleo de

Majadahonda organiza un taller destinado a todos aquellos que
17
deseen mejorar su desarrollo profesional. Bajo el
nombre “Oportunidades y desarrollo profesional
” los asistentes pueden aprender las claves para progresar en su
empleo y descubrir los factores clave para lograr sus objetivos en
esta materia. Esta jornada tiene lugar este miercoles 25 de abril y
se desarrolla en las instalaciones de la Concejalía de
Empleo (Avenida de Guadarrama, nº 34.) de 10:00 a 13:00
horas. El encargado de impartir las lecciones de este curso es
Francisco Herrandiz
. 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″.
 Ayuntamiento Majadahonda, Emprende con Sentido,
FOREMCO
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El Ayuntamiento de Majadahonda apuesta
por la experiencia de los mayores de 40 años

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio y en colaboración con la
asociación 40 Plus, ha organizado el I Encuentro del Talento Sénior, que se celebrará el 19 de abril en el Club
Social de la Urbanización Las Huertas.
Este foro estará dinamizado por una experta/profesional de la sociología se genere un espacio común de
puesta al día buscando respuestas y generando debate y discusión entre empresarios, emprendedores/as,
empleados, desempleados y personas de toda condición cuyo nexo de unión será tener más de 40 años. El
objetivo será analizar la situación de acceso al mercado laboral y profesional de todas las personas que se
encuentran dentro de este colectivo mediante una metodología innovadora.
“Hay que poner en alza los conocimientos, capacidades y experiencias que las personas sénior han adquirido
a lo largo de su vida profesional mediante el estudio, el trabajo y la experiencia” ha manifestado Victoria
Wharrior, concejal del área.
El mercado laboral rechaza, en muchos casos, a personas que apenas han cumplido los 50 y que son
profesionales con larga trayectoria, obviando que se encuentran en la plenitud de su vida profesional.
Ante esta situación el Consistorio pone de mani esto su sensibilidad y preocupación y ha organizado este
encuentro para contribuir, de la manera más e caz posible, a que las empresas se conciencien de dicha
realidad y comiencen a tomar medidas correctoras.
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Primer Encuentro del Talento Senior en
Majadahonda

Foto: Juan Antonio Torrent Almela

El próximo día 19 de Abril, la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, en colaboración con la asociación
40 Plus, va a llevar a cabo el I Encuentro TALENTO SENIOR EN MAJADAHONDA.
Con este encuentro se pretende analizar entre todos los participante la situación de acceso al mercado
laboral y profesional de todas la personas que se encuentran dentro del Colectivo Sénior.
“Los conocimientos, capacidades y experiencias de las personas sénior, que han adquirido a lo largo de su vida,
mediante el estudio, el trabajo y la experiencia, en su carrera profesional que es un valor que hay que poner en
alza”, a rma Victoria Palacio Wharrier, Concejala de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda.
¿Por qué no contar entonces con profesionales de larga trayectoria? ¿Puede la sociedad permitirse el lujo de
desaprovechar el talento sénior? ¿Qué está ocurriendo?
A pesar del panorama, el mercado laboral rechaza en muchos casos a personas que apenas han cumplido
los 50, (y hasta 20 0 25 años después) obviando que esos individuos se encuentran seguramente en la
plenitud de su vida profesional.
Desde la Concejalía de Formación, empleo y Comercio, “ponemos de mani esto esta preocupación y
queremos contribuir de la manera más e caz posible a que los politólogos y máximos responsables de las
empresas
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El I Encuentro del Talento Senior de Majadahonda persigue que mediante técnicas sociológicas y dinamizadas
por una experta/profesional de la sociología se va a generar un espacio común de puesta al día 19 de abril,
buscar respuestas y a generar un espacio común de debate y discusión, entre empresarios/as,
emprendedores/as, empleados, desempleados y personas de toda condición cuya punto en común y de
unión es tener más de 40 años.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Victoria Wharrier (Empleo
Majadahonda) anima a las empresas a
contar con la experiencia de los mayores
de 40 años
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“Los mayores de 40 reivindican su talento en Majadahonda”,
titula la nota de prensa del Ayuntamiento que informa del I
Encuentro del Talento Sénior

“dinamizado por una

experta/profesional de la sociología que ha generado un espacio
común de puesta al día buscando respuestas y generando debate
y discusión entre empresarios, emprendedores/as, empleados,
desempleados y personas de toda condición”. El mercado laboral
rechaza, en muchos casos, a personas que apenas han cumplido
los 50 y que son profesionales con larga trayectoria, obviando que
se encuentran en la plenitud de su vida profesional y ante esta
situación, con actuaciones como la organización de este Foro, el
Consistorio majariego pone de manifiesto su sensibilidad y
preocupación. “Queremos contribuir, de la manera más eficaz
posible, a que las empresas se conciencien de dicha realidad y
comiencen a tomar medidas correctoras. Nosotros apostamos por
la experiencia de las personas mayores de 40”, declaró la concejal
del área, Victoria Wharrier.
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Durante toda la mañana, casi un centenar de personas -40 años o
más- participaron en el I Encuentro del Talento Sénior organizado
por el Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía
de Formación y Empleo
, con la colaboración de la asociación
40 Plus. El objetivo de la jornada, inaugurada por la concejal de
Formación y Empleo, Victoria Wharrier,
junto al presidente de
CADEMO y vicepresidente de CEIM , José María García Luján; el
subdirector de Orientación Laboral de la Comunidad de Madrid,
representantes de la Universidad Francisco de Vitoria
y del
Círculo de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda , fue analizar la situación de acceso al mercado
laboral y profesional de todas las personas que se encuentran
dentro de este colectivo mediante una metodología innovadora.
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Los mayores de 40 años reivindican su
talento en Majadahonda

Durante toda la mañana de ayer, casi un centenar de personas -de 40 años o más- han participado en el I
Encuentro del Talento Sénior organizado por el Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de
Formación y Empleo, con la colaboración de la asociación 40 Plus.
El objetivo de la jornada, inaugurada por la concejal de Formación y Empleo, Victoria Wharrier, junto al
Presidente de CADEMO y Vicepresidente de CEIM, José María García Luján; el Subdirector de Orientación
Laboral de la Comunidad de Madrid, representantes de la Universidad Francisco de Vitoria y del Círculo de
Empresarios y Comerciantes de Majadahonda, ha sido analizar la situación de acceso al mercado laboral y
profesional de todas las personas que se encuentran dentro de este colectivo mediante una metodología
innovadora.
Para ello, el I Encuentro del Talento Sénior ha estado dinamizado por una experta/profesional de la sociología
que ha generado un espacio común de puesta al día buscando respuestas y generando debate y discusión
entre empresarios, emprendedores/as, empleados, desempleados y personas de toda condición.
El mercado laboral rechaza, en muchos casos, a personas que apenas han cumplido los 50 y que son
profesionales con larga trayectoria, obviando que se encuentran en la plenitud de su vida profesional.
Ante esta situación, con actuaciones como la organización de este Foro, el Consistorio majariego pone de
mani esto su sensibilidad y preocupación. “Queremos contribuir, de la manera más e caz posible, a que las
empresas se conciencien de dicha realidad y comiencen a tomar medidas correctoras. Nosotros apostamos
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Llega desde Bogotá a Majadahonda el
“Café del Mundo”: “Got Talent” para
mayores de 40 años
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JULIA BACHILLER. El Club Social Las Huertas de
Majadahonda fue escenario del I Encuentro del Talento
Sénior organizado por la Concejalía de Formación, Empleo
y Comercio del Ayuntamiento
en colaboración con Plus 40
net. Esta asociación se dedica al apoyo de profesionales de más de
40 años de edad para la búsqueda de trabajo o creación de
empresas y en esta ocasión dos de sus miembros, María José
Valdivieso e Inma Aragón,
fueron las encargadas de llevar a
cabo este encuentro. Uno de sus principales objetivos quedó
reflejado en la realización de este evento, que contó con la
participación de empresarios, emprendedores, empleados,
desempleados y personas de toda suerte y condición cuyo punto
en común era tener más de 40 años de edad. El fin era recopilar
datos de una manera directa con la colaboración de todos ellos:
opiniones, experiencias e incluso la búsqueda de soluciones, todas
ellas relacionadas con su vida laboral y obstáculos que se
encuentran a partir de esa edad.
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Inma Aragón, socióloga residente en Bogotá y
desplazada a Majadahonda por motivo del acto,

descubrió

a todos los presentes una manera original e innovadora de
despertar ese talento que pueden aportar los mayores de 40 con
sus conocimientos. Y lo hizo aplicando la metodología del “Café
del Mundo” : “vamos a dignificar la conversación de donde salen
grandes ideas”. Situados desde su llegada los asistentes en grupos
reducidos y en mesas separadas, se les solicita guarden 4 reglas:
escuchar con generosidad, contar sus experiencias, tener una
mente abierta a lo que se escucha y mantener un tono amable. En
cada mesa se designa un “Anfitrión”, el cual recoge lo que se diga
en y lo expone. Al resto se les denomina “Embajadores” e irán
cambiando de mesa según se formule un nuevo tema.
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Se formularon tres preguntas para debatir en cada mesa
:
1- Pensando en la última década, ¿Cómo se valora el talento sénior
(profesionales mayores de 40 años), tanto en el mundo
corporativo como en la sociedad general?. 2- ¿Qué aporta o puede
aportar el talento sénior profesional al mundo laboral, tanto en
entornos corporativos como públicos?. Y 3- Sabemos que este
colectivo esta espacialmente afectado por la crisis vivida, ¿Qué
podemos hacer, desde las distintas organizaciones y desde lo
personal, para incorporarlo y mantenerlo en el mundo laboral?.
Cada pregunta tenía un tiempo de debate, finalizado el cual se
daba paso a la llamada “Cosecha”, donde los anfitriones
exponían al resto las conclusiones sacadas en cada mesa. Destacar
la participación y el interés de todos los presentes, magníficas
aportaciones y conclusiones pudieron oírse, siendo escaso el
tiempo y provocando que las dos últimas cuestiones se trabajaran
en conjunto. Toda esta aportación será recogida en el libro
“Descubriendo y Visibilizando el Talento”
y servirá de
estudio como aportación para solucionar este gran problema con
el que se encuentran los mayores de 40.

Hubo intervenciones de la concejal Victoria Wharrier ,
responsable de la Concejalía promotora del evento, José María
García Luján, presidente de CADEMO (asociación de
empresarios de la zona Noroeste) Luis Miguel González
Durán , subdirector de orientación e intermediación laboral de la
Comunidad de Madrid, así como también estuvo presente la
concejal de Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Familia, María
José Montón y destacar a los trabajadores de esta Concejalía
participando activamente en la realización del evento. El cierre del
encuentro contó con el agradecimiento a los presentes, tanto por
parte del director de la Concejalía de Comercio, Formación y
Empleo, José Luis Muñoz como de María José Valdivieso
,
así como con una breve intervención de Julián Menéndez ,
gerente de ASALMA, en la cual aportó a los presentes información
sobre las subvenciones y beneficios para aquellos interesados en
crear una sociedad laboral.
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Por otra parte el “talento” no lo demostró en su despedida a mitad
del acto el representante de la Comunidad de Madrid
. A sus 46
años, como él mismo reconoció, y en calidad de funcionario
público como director de orientación laboral, cargo que ostenta,
además de ser vecino de Majadahonda, condición que él mismo
desveló y que dijo era el motivo que le animaba aún más a
participar en el acto, desde el comienzo de su intervención
mencionó en dos ocasiones la frase: “Voy a crear polémica”.
Y
en su despedida lo consiguió: “Voy a ser ofensivo pero con todo el
cariño del mundo. Ya no os embarazáis,
me refiero al miedo
que tiene la empresa a las bajas laborales y a ese tipo de
situaciones. Ya no estáis los lunes con resaca
todavía del
domingo. O sea que tenéis una serie de valores para la empresa
que podéis perfectamente explotar”. Y ante las caras de
perplejidad de los asistentes añadió: ”no me miréis mal, lo he
dicho con toda mi buena fe, esas cosas se han convertido en
virtudes”. La situación fue solventada gracias a la rápida
intervención de Inma Aragón , que con sus dotes diplomáticas y
moderadoras finalizó la despedida del representante público, pero
no evitó que en sus exposiciones los anfitriones de los grupos
hicieran mención y chanza
de lo sucedido. Y el “Café del
Mundo” concluyó con el mismo éxito con el que sus participantes
degustaron el bufé y el café que a tal efecto habían preparado sus
organizadores.
 “Café del Mundo”, Club Social Las Huertas de Majadahonda,
Concejalía de Formación, empleo, Empleo y Comercio del
Ayuntamiento de Majadahonda, Got Talent, I Encuentro del
Talento Sénior, Inma Aragón, María José Valdivieso, Mayores de
40 años, Plus 40 net
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Protagonistas Majadahonda: Cruz Roja
(donación de sangre y excursiones),
Foremco (Talento Senior), BM
Supermercados y Teatro Anade
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JORGE RUBIO. La actualidad informativa de Majadahonda deja
esta semana varios protagonistas de interés y estos son sus
argumentos: Maratón de donación de sangre (Cruz Roja
Majadahonda) : “Este viernes 27, sábado 28 y domingo 29
de mayo el equipo de donación de Cruz Roja, servicio conveniado
con el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, lleva a
cabo la cuarta campaña de donación de sangre en el
centro comercial Gran Plaza 2, situado en la localidad
madrileña de Majadahonda
(Calle de los Químicos 2,
Majadahonda). El equipo de donación se instalará en un espacio
cedido por el Centro Comercial, en la planta alta frente a Zara. La
Unidad de Extracción de Sangre para la Donación de
Cruz Roja confía en la generosidad y solidaridad de los
ciudadanos para que acuda el mayor número de personas posible
durante la duración de la campaña. Para que todos los
participantes disfruten de este evento solidario, habrá diversas
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actividades infantiles para los más pequeños, Además, se
ofrecerán detalles especiales a todas las personas que acudan a
donar“.

Exito del I Encuentro Talento Senior
. La periodista de MJD
Magazin Julia Bachiller participó en el “I Encuentro del
Talento Senior en Majadahonda
” donde la presencia de una
trayectoria como la suya contribuyó a enriquecer este encuentro
destinado a poner en valor los perfiles senior. “Quiero agradecerte,
como no puede ser de otra forma, tu magnifica participación y
aportación en el “I Encuentro del Talento Senior en
Majadahonda”. No te quepa la menor duda que acciones como
esta contribuyen a que entre todos consigamos revertir
una situación que es perfectamente mejorable
. Por
supuesto te adelanto que nos gustaría contar con tu presencia el
día de la presentación de las conclusiones de este encuentro
celebrado en la mañana del 19 de abril. Te haré llegar la invitación
con el día y la hora y me encantaría saludarte personalmente. Te
agradecemos, reitero, tu compromiso y colaboración”, señala la
concejal de Formación, Empleo y Comercio Victoria
Wharrier en una carta remitida a cada uno de los asistentes en la
que muestra su agradecimiento por el éxito del cónclave.

BM Supermercados miran con interés a Majadahonda
.
“Estamos mirando para llevar a cabo proyectos en
diferentes lugares de la capital como Majadahonda
,
Pozuelo, Tres Cantos, Las Rozas o San Sebastián de los Reyes,
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todas ellas tiendas propias”, ha afirmado el director general. En
2017 el grupo invirtió seis millones de euros en la remodelación de
sus establecimientos”. Con estas palabras, la periodista Nahiara S.
Alonso se hace eco en El País de las intenciones de la cadena vasca
SM Supermercardos de su interés por instalarse en Majadahonda.
“Las tiendas que mejor funcionan son las más grandes
,
aquellas en las que hemos podido realizar más cambios para
adaptarlas a las que tenemos en el norte de la península, con
secciones de atendido”, ha añadido. La estrategia de la marca
vasca se basa en la apuesta por los productos frescos, las marcas
de fabricante y la inversión en las instalaciones. La compañía
cuenta con 221 supermercados situados principalmente
en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, Cantabria y La
Rioja . Su modelo de negocio se centra en los súper de proximidad
en zonas urbanas, con salas de venta de entre 500 y 1.500 metros
cuadrados y con acuerdos directos con más de 100 proveedores“,
concluye Nahiara.

Muestra de Teatro Especial de Madrid
. La Fundación
Anade Majadahonda participó este martes en la XX
Muestra de Teatro Especial de Madrid
que se desarrolla en
Villalba. La agrupación majariega interpretó la obra “Y a pesar
de todo, resistí ” en el marco de este certamen teatral inclusivo.
“Este martes ha tenido lugar la representación de la primera de las
obras de la XX Muestra de Teatro Especial de Madrid,
organizada por la Fundación ANADE en colaboración
con el Ayuntamiento de Collado Villalba
. Los días 24, 25 y
26 de abril se celebran diferentes obras en la Casa de Cultura
realizadas por personas con discapacidad intelectual, física,
sensorial o con enfermedad mental”, detalla la redacción de El
Faro de Guadarrama . Y concluye: “La concejala de Cultura, María
Torre-Marín ha destacado que “el certamen es una excelente
oportunidad para concienciar a la población de que este colectivo
también ocupa un lugar en el mundo de la cultura y el espectáculo,
además de ayudar a las personas con otras capacidades a mejorar
tanto sus relaciones sociales como su autoestima”.
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Excursiones para niños de Cruz Roja Majadahonda
: “El
domingo 22 de abril, los chavales pertenecientes a los programas
de Éxito Escolar y Pineo
, junto con sus monitores, se fueron de
excursión a la instalación de tirolinas de Cercedilla. Los autobuses
salieron de la parada de taxis de Majadahonda a las 9,45 y
regresaron al mismo sitio a las 17 horas. El número total de
chavales apuntados es de 64, y sus edades se encuentran entre los
6 y 17 años. Esta actividad la realizaron Cruz Roja
Juventud de Majadahonda – las Rozas
, ya que ambos
programas, Éxito escolar y Píneo dependen de CRJ”.
 BM Supermercados, Cruz Roja Majadahonda, FOREMCO,
Fundación Anade, I Encuentro del Talento Sénior de
Majadahonda, XX Muestra de Teatro Especial de Madrid
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Majadahonda busca aumentar la
competitividad profesional y empresarial
mediante la colaboración senior-junior

En días pasados ha tenido lugar el I Encuentro Intergeneracional del Talento Senior/Junior de Majadahonda
organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación 40 Plus y la participación de la Universidad
Francisco de Vitoria y el Instituto María de Zayas.
El objetivo de esta iniciativa, a la que se han sumado también dos alumnos del Colegio de Educación Especial
Virgen de Lourdes que realizan prácticas laborales en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, ha sido
analizar la situación de acceso al mercado laboral y profesional de todas las personas que se encuentran
dentro de estos colectivos mediante el innovador método “Café del Mundo”.
“Hay que poner en alza los conocimientos, capacidades y experiencias de las personas sénior y también es
necesario observar el talento junior en este mercado laboral. El futuro pasa por la colaboración Senior/Junior
para ofrecer la mayor competitividad en el desarrollo profesional. No hay duda: la unión hace la Fuerza”, ha
a rmado Victoria Wharrier, Concejal de Formación, Empleo y Comercio, durante la apertura de la jornada
junto al Presidente de Cademo, José María García Luján
Los resultados de esta jornada y de la celebrada hace un mes sobre el talento de los mayores de 40, se
publicarán en un libro que se presentará a mediados del mes de junio.
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Protagonistas Majadahonda: biopsia
líquida (cáncer Puerta de Hierro), lavarse
las manos (Fremap) y empleo (Foremco y
Emprende con Sentido).
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JORGE RUBIO. Son varios los protagonistas de la actualidad
informativa de Majadahonda y desde MJD Magazin queremos
poner en valor sus iniciativas. Tratamiento contra el cáncer
(Puerta de Hierro) : “El Laboratorio de Biopsia Líquida del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
Puerta de Hierro ha obtenido recientemente la
acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), conforme a la norma ISO 15189, para la práctica
totalidad de las actividades que realiza. La biopsia líquida es la
obtención de información de la situación de un tumor a
través de un líquido corporal
, lo más frecuente sangre, pero
también puede ser orina, líquido pericárdico o pleural. Puede
informar de presencia de mutaciones específicas sin necesidad de
realizar una biopsia tumoral y puede ser útil para identificar
los pacientes candidatos de beneficiarse de ciertas
terapias, monitorizar la respuesta a los tratamientos o para
detectar la recidiva de tumor, así como la presencia de mutaciones
de resistencia a fármacos que en el curso de la enfermedad puedan
aparecer. El estudio de los biomarcadores permite individualizar
la terapia de los pacientes oncológicos. Normalmente, estos
estudios se llevan a cabo en la biopsia tumoral, sin embargo, su
estudio a partir de muestras sanguíneas supone una mejora
asistencial ya que es un procedimiento mucho menos invasivo“.
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Día Mundial de la Higiene de Manos (Fremap)
. Fremap
Majadahonda participó en las actividades realizadas con
motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos
con el
objetivo de concienciar sobre la importancia sanitaria que tiene un
gesto tan común como el de lavarse las manos. Una campaña
destinada a prevenir la septicemia en la atención médica. “La
septicemia , de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se produce cuando el sistema inmunológico, o la forma en
la que el cuerpo responde ante los organismos
infecciosos, se sobrecarga
. El problema inicial puede ser leve
y comenzar en cualquier parte, desde un corte en un dedo hasta
una infección urinaria, por ejemplo. Pero cuando el sistema
inmunológico exagera su respuesta, puede causar un ataque
indeseado y catastrófico en el cuerpo. Hay muchas investigaciones
en curso tratando de descubrir qué desencadena exactamente la
septicemia, que afecta a unas 20 millones de personas al año. Y
que si no se trata, puede generar reacciones que pueden incluir el
shock, la falla de los órganos, e incluso la muerte“, explica la
periodista Smitha Mundasad sobre esta patología en la BBC.
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Jueves 10 de mayo (Foremco)
de Majadahonda

. “La Concejalía de Empleo

organiza un taller destinado a todos aquellos

que deseen mejorar la productividad de su empresa o negocio.
Bajo el nombre de “Calves para ser productivo”

los asistentes

pueden aprender las elementos necesarios conseguir obtener
mejores réditos en su negocio y descubrir los factores clave para
lograr el objetivo de una mayor productividad. Esta jornada tiene
lugar este jueves 10 de mayo y se desarrolla en las instalaciones
de la Concejalía de Empleo
(Avenida de Guadarrama, nº 34.)
de 10:00 a 13:00 horas. El encargado de impartir las lecciones de
este taller es Raquel Ruiz . 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″.

Jueves 10 de mayo (Emprende con Sentido)
. “Taller
Trucos para gestionar el miedo al hablar en
público . Susana Herrero, Speaker Motivacional, Trainer en
Comunicación y Oratoria, y mentora para Hablar en Público,
enseñará herramientas para mostrarse seguros y con
confianza al hablar en público
para presentar un proyecto,
impartir una formación o vender un producto o servicio. Objetivo
del curso: Dotar a los emprendedores de herramientas para
mostrarse seguros y con confianza al hablar en público para
presentar un proyecto, impartir una formación o vender un
producto o servicio. Breve resumen del programa:Preparación
mental y emocional previa, claves para aliarse con el miedo
potenciador y cómo utilizar el lenguaje no verbal. Os recordamos
que nuestras formaciones se realizan en Cowup
Coworking (C/ Venezuela 8, Majadahonda). Esta sesión se
desarrolla este jueves de 10:30 a 12:30 horas”.

 biopsia líquida, cáncer, FOREMCO, Fremap Majadahonda,
lavarse las manos, Puerta de Hierro Majadahonda, septicemia
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Protagonistas Economía Majadahonda:
Encuentro Intergeneracional y Aprender a
Emprender (Foremco), Vivienda
(Blackstone) y Mapfre (Huelga)
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JORGE RUBIO. Son varios los protagonistas de la actualidad
informativa en el ámbito de la economía de Majadahonda y desde
MJD Magazin queremos poner en valor sus iniciativas.
Encuentro intergeneracional (FOREMCO)
. “Buscando
respuestas y generando debate y discusión sobre desarrollo y
competitividad empresarial”. Con este mensaje, el Centro Juvenil
de Majadahonda invita a través de su red social a que los jóvenes
majariegos participen en el 1º Encuentro
Intergeneracional que tiene lugar este jueves 17 de mayo
en las instalaciones del Club Social Las Huertas. Una iniciativa a
través de la cual se quiere potenciar el talento junior con el senior
y que los participantes puedan beneficiarse mutuamente de sus
respectivas experiencias. Una cita que comienza a las 9:30 horas y
que se prolonga hasta las 13:00 con el acto de clausura del mismo.
Un acto que cuenta con la presencia de la concejal de Formación y
Empleo Victoria Wharrier , Mónica Muñoz de la Universidad
Francisco de Vitoria y de José María García Luján
viceprsidente de CEIM y presidente de Cademo. Los interesados
en participar pueden hacerlo previa inscripción a través
de inscripcionesforemco@majadahonda.org.
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Vivienda y fondos buitre en Majadahonda
. El periodista
Pablo García se hace eco en el diario El Independiente de las
actividades que el “fondo buitre” Blackstone está realizando
en Majadahonda a través de la adquisición masiva de
viviendas . García no duda en calificar a esta ciudad madrileña
como “El Dorado” de este grupo empresarial, cuya actividad está
centrándose en Madrid y sus alrededores. “Para Blackstone, el
nuevo El Dorado inmobiliario en España no se encuentra en la
costa sino en Madrid capital y Madrid región, especialmente el sur
y antiguo cinturón industrial de la Comunidad (posee también
inmuebles en localidades más acaudaladas como
Pozuelo de Alarcón o Majadahonda
). Así lo atestigua un
vistazo a sus 60 promociones (350.000 metros cuadrados
disponibles): 46 de ellas están en la capital y en la Comunidad de
Madrid. Así, aparecen siete promociones en el distrito de
Carabanchel, otras siete en el de Vallecas, cinco en la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz, tres en Móstoles, dos en Tres
Cantos…“, detalla Pablo García. Unas actividades que también
está realizando en la vecina localidad de Las Rozas y que están
siendo investigadas por los juzgados de Majadahonda.
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Huelga en Mapfre por la externalización de trabajadores
Las protestas de los trabajadores de Mapfre por la
externalización de 64 de sus trabajadores prosiguen

.
. En

esta ocasión, la manifestación de los empleados se traslada hasta
la sede social que tiene la empresa en Majadahonda. Unas
protestas de las que recogemos su eco, pues algunos trabajadores
de Mapfre han lamentado la actitud de la compañía ante sus
peticiones. Uno de ellos es Juanvi (@Juanvibuzo) y así lo expresa
a través de su perfil social planteando esta cuestión al propio
presidente de Mapfre, Antonio Huertas: “Pero estar en las redes
presupone una voluntad de escuchar y Antonio Huertas no la
demuestra al declinar reunirse con 64 empleados de
Mapfre Tech que así se lo han solicitado, por eso se
manifestarán este viernes 18 de mayo en la sede social de
Majadahonda”

Por último, ofrecemos el programa de la última actividad de la
Concejalía de Formación y Empleo (FOREMCO) en
Majadahonda con entrada gratuita:
Día 21 de mayo
(lunes) • “El trabajo de emprendedor”. ¿En qué consiste el
“trabajo de emprendedor”? ¿En qué consiste ser autónomo o ser
empresario? (Por cierto, te vamos a hablar de gerencia; no te
vamos a hablar de trámites administrativos) • “Buscar una
Oportunidad de negocio”. No te damos la idea de negocio; te
ayudamos a pensar para que la puedas descubrir. Día 22
(martes) • “Canvas”: Aprende una sencilla y útil herramienta
para realizar el boceto de un negocio. Definir las Líneas maestras
de un negocio • Plan de Negocio. Plan de empresa. ¿Qué es un
Plan de Empresa? ¿Qué debe incluir? ¿Cómo se hace?. Aprende a
realizar el diseño del negocio y la planificación de su desarrollo.
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Día 23 (miércoles).
• Estudio de mercado para emprendedores:
No te vamos a decir cuánto vas a vender; vas a aprender a estimar
el potencial de tu mercado.
 Blackstone, FOREMCO, Mapfre
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Comercios mágicos el próximo sábado en
Majadahonda

El próximo 12 de mayo, a partir de las 10.00 horas, volverá la magia a las tiendas de Majadahonda con
descuentos, promociones y regalos irrepetibles con las compras gracias a una actividad organizada por el
Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio.
Durante la jornada, los más pequeños se divertirán gracias a la Feria de los Imposibles y los pasacalles. Un
mundo mágico llegará a la Gran Vía y allí nada será lo que parece.
Mesas, artilugios de ingenio, inventos mágicos, cajas misteriosas, espejos surrealistas, cuadros de doble
visión, taumatropos, caleidoscopios harán especial la jornada mágica haciendo que el público se sumerja y
viaje a las típicas ferias de antaño. Se trata, en de nitiva, de una actividad más para dinamizar el centro de la
ciudad y el comercio local.
Más información sobre promociones y comercios adheridos en www.comerciosmagicos.com
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Protagonistas Economía: “Carsharing”
Majadahonda-Madrid, Protección de
Datos (Foremco), Canal de Isabel II,
Innova FS
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JORGE RUBIO. Son varios los protagonistas de la actualidad
informativa en el ámbito de la economía de Majadahonda y desde
MJD Magazin queremos poner en valor sus iniciativas. WiBLE,
el carsharing de Kia y Repsol para Majadahonda
. “Este
nuevo carsharing va aún más allá. Será el primero en dar
cobertura a la periferia madrileña
, acercándose a los vecinos
de Getafe, Leganés, Villaverde, Pozuelo, Aravaca,
Majadahonda y Las Tablas. WiBLE contará con tres bases
estratégicamente situadas en Villaverde, Las Tablas y Pozuelo
dónde, «además de gestionar el mantenimiento y recarga de los
vehículos, el usuario podrá aparcar su vehículo privado, dentro o
en sus inmediaciones, y coger un WiBLE con el que acceder a
Madrid», desveló Martínez Ríos”. Con estas palabras, el diario
ABC recoge la iniciativa de las compañías Kia y Repsol
para impulsar un servicio de carsharing en
Majadahonda y otras ciudades de la periferia madrileña.
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“WiBLE, el nuevo servicio de carsharing impulsado por Kia y
Repsol, desveló la imagen y características de los 500 Kia Niro
híbrido enchufable que empezarán a circular durante el
mes de junio

por las calles de Madrid, así como los principales

factores diferenciadores de su servicio de coche compartido
.
Los coches de WiBLE llegarán más lejos que los demás carsharing
de la capital, serán más seguros, más cómodos y dispondrán de
bases y una red de parkings privados para su aparcamiento”,
añade.

El Kia Niro híbrido enchufable
cuenta con más de 58
kilómetros de autonomía eléctrica
y un total de 600
kilómetros de autonomía
gracias a su tecnología híbrida. Los
WiBLE podrán aparcarse en cualquier lugar dentro del territorio
de acción -sin coste alguno por su naturaleza cero emisiones– que
abarca toda la almendra central y las zonas aledañas antes
mencionadas, así como en las 3 bases estratégicas situadas a
las afueras. Pero, además, «conscientes de la dificultad de
aparcar en el centro de Madrid, y con el objetivo de economizar el
tiempo de los usuarios, para finales de 2018 esperamos tener una
red de 15 parkings privados, con plazas reservadas para WiBLE,
en el interior de la M-30. La tarifa estándar será de 0,24 €/min.
Esto significa que un trayecto de 45 minutos
(Majadahonda-Madrid) costaría 10,8 euros (4/5 plazas)
con aparcamiento gratuito en todas las zonas azules y
verdes del centro

. Leer más.
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Taller sobre Ley de Protección de Datos (Foremco)
:
“La Concejalía de Empleo de Majadahonda
organiza un
taller destinado a todos aquellos que deseen conocer los cambios
introducidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los
asistentes se sumergirán en el nuevo reglamento que regula esta
cuestión y de esta forma podrán actuar de forma consecuente a la
ley en las áreas que afecten a sus respectivos negocios. Esta
jornada tiene lugar este jueves 24 de mayo y se desarrolla en las
instalaciones de la Concejalía de Empleo
(Avenida de
Guadarrama, nº 34.) de 10:00 a 13:00 horas. El encargado de
impartir las lecciones de este taller es Joaquín Pérez Pujazón
.
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″.

Obras del Canal de Isabel II en Majadahonda
. “En materia
de distribución de agua potable, Canal de Isabel II va a destinar
1.950.000 euros al refuerzo del abastecimiento en la Corona
Metropolitana. Para ello, va a adecuar uno de los tramos del
segundo anillo principal de distribución de agua potable
entre los términos municipales de Majadahonda
y
Boadilla del Monte, que es conocido como la M-50 del agua”. La
agencia EFE se hace eco de las declaraciones del presidente
madrileño, Ángel Garrido, y el vicepresidente, consejero de
Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Pedro Rollán, en las que han
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anunciado la realización de obras en el anillo de distribución de
agua potable en la Comunidad de Madrid que se ejecutarán en
Majadahonda y la vecina localidad de Boadilla del
Monte. Esta infraestructura tiene como objetivo “la
conducción de agua a presión hasta las zonas de
demanda de la corona metropolitana de la capital
”y
forma parte de una serie de inversiones realizadas por el
Canal de Isabel II valoradas en un total 22 millones de
euros . Leer más.

Innova FS y su ejemplaridad en Majadahonda: “llegar a
casa y no tener que limpiar”
. “Un claro ejemplo de
calidad y buen hacer lo encontramos en Innova FS, que
se dedica a la limpieza en Majadahonda
y se ha convertido
en todo un referente entre las empresas de limpieza de
Majadahonda y en el resto de la capital madrileña, una empresa
que realiza sus trabajos con los mejores productos utilizándolos
específicamente para cada objeto a limpiar y que cuenta con un
equipo humano de gran calidad y en constante formación”. La
Redacción de Andalucía Informa ensalza la figura de esa empresa
dedicada a la limpieza entre los usuarios que la contratan de
cara a conciliar su vida laboral y familiar
e incluso
aumentar su tiempo de ocio. Leer más. Y lo hace en un reportaje
sobre las largas horas de trabajo y su fraccionamiento en España y
la incidencia en su productividad en comparación con los horarios
intensivos del resto de Europa. Leer más.
 Canal de Isabel II, car sharing, cursos Foremco, Innova FS,
WiBLE
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I Jornadas de Activación Empresarial en
Majadahonda

Punto de encuentro entre emprendedores y empresarios / Imagen de archivo

Los próximos días 20 y 21 de Junio se van a celebrar en Majadahonda las “Jornadas de Activación
Empresarial”.
Estas Jornadas están organizadas por la Concejalía de Formación, empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda en colaboración con CADEMO (Confederación empresarial Madrid Noroeste).
En el transcurso de estas Jornadas se van tratar de analizar, en el primer día, temas de candente actualidad
Empresarial, Emprendedora y Comercial tales como la importancia de las políticas de emprendimiento
colectivo y las importancia del Autónomo en la empresa del siglo XXI.
En el segundo día de Jornada, se van a presentar las conclusiones del estudio realizado durante los meses de
Abril y Mayo por la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con la Asociación 40 plus
sobre la “Valoración del talento intergeneracional Junior-Senior en la en el presente/futuro de nuestras
empresas.”
“De esta manera –a rma Victoria Wharrier, Concejal de Formación, Empleo y Comercio-, queremos seguir
apostando por el talento como valor añadido, el desarrollo de las competencias y habilidades para la creación
de empresas y generación de empleo apostando por el compromiso desde las instituciones como elemento
fundamental para introducir las bases del impulso económico y empresarial, colaborando a proyectar una
empresa más productiva que tenga en cuenta el capital humano como premisas fundamental de la empresa
del futuro
que ya
está aquí”.
Utilizamos
cookies
para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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A continuación José María Peláez Director del Grado de ADE y profesor de Dirección de RRHH de la
Universidad Francisco de Vitoria se dirigirá al auditorio con el tema “La necesaria colaboración profesional
Junior–Senior en la empresa del siglo XXI”.
Y por último se procederá a la entrega de Reconocimientos Empresariales y Emprendedores “Ciudad de
Majadahonda”.
Las inscripciones pueden realizarse mediante correo electrónico a través de la dirección:
inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Economía Majadahonda: Networking
(Emprende con Sentido), brecha digital
(Mayores), Estación de Cercanías
(Famma) y activación empresarial
(Foremco)
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JORGE RUBIO. Son varios los protagonistas de la actualidad
informativa en el ámbito económico de Majadahonda y desde
MJD Magazin queremos poner en valor sus iniciativas.
Networking gratuito (Emprende con Sentido): “Escuela
de Networking jueves 14 de junio de 10:30 a 12:30 horas.
Nueva edición de nuestro networking gratuito, donde lo
importante es escuchar y no vender. Y de nuestra escuela de
networking, donde te ayudamos a mejorar tu elevator pitch. En
esta ocasión contaremos con la introducción, “Enfocando la
mente”, por parte de nuestra embajadora Ana Isabel
Delgado, de H2O Organizaciones y Personas. Dirigido a:
Cualquier persona que quiera adquirir unas sencillas
herramientas para enfocar su mente en objetivos que quiera
8
alcanzar y eliminar el “ruido mental” en su día a día. Objetivo del
curso: Aprender a calmar la mente inquieta con unas
sencillas herramientas. Programa: Igual que los músculos
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responden al ejercicio regular, tu mente se volverá más
disciplinada y el número de pensamientos que tienes disminuirá a
medida que continúes tu práctica diaria con las sencillas
herramientas que se mostrarán. “Cuando la mente deja de hablar,
el corazón comienza a soñar y la vida empieza a florecer” Sri
Chinmoy. Os recordamos que nuestras formaciones se realizan en
Cowup Coworking C/ Venezuela 8, Majadahonda”.

Taller gratuito en Majadahonda para eliminar la “brecha
digital” (Ayuntamiento): “Aprende a usar el PC, el móvil o la
tablet en el taller municipal de Nuevas Tecnologías. La actividad
es gratuita y se impartirá todos los viernes y martes de
este mes (días 15, 19, 22, 26, 29 de junio) y el día 3 de julio, de
11.00 a 13.00 horas, en el aula de informática del Centro de
Mayores. El objetivo de este talle de Nuevas Tecnologías es
ayudar a mejorar la gestión del tiempo y disminuir la
brecha digital. Las personas interesadas pueden inscribirse
llamando al 91 634 94 75 o a través del correo
talleresmujer@majadahonda.org. El uso de dispositivos
electrónicos, el mail, Whatsapp y Facebook y el aprendizaje de
trámites básicos en internet sólo algunas de las cuestiones que se
abordarán en esta actividad que ofrece el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través del Servicio de Promoción de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Leer más.
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Tirón de orejas a Adif y Renfe por no adecuar la estación
de Cercanías de Majadahonda. EUROPA PRESS. La
Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de
Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha solicitado este martes la
intervención de la Fiscalía ante la constante
“discriminación” que Adif y sus entidades adscritas
Renfe-Cercanías “practican de manera continuada hacia
este colectivo en la Comunidad”, ha informado la federación
en un comunicado. En concreto, Famma-Cocemfe ha alertado de
que las estaciones de Príncipe Pío, Recoletos, Ramón y Cajal, Las
Rozas, Majadahonda, Doce de Octubre, Méndez Álvaro,
Vicálvaro, Alcalá de Henares y Alcalá de Henares-Universidad
“incumplen la legislación en materia de accesibilidad”. “Hay que
tener en cuenta que en cerca del 80 por ciento de la red
en Madrid hay dificultades y ninguna de las estaciones
cuenta con medidas de accesibilidad universal“, han
agregado. La organización se ha quejado de que las personas con
discapacidad y movilidad reducida se encuentran en una situación
de aislamiento, abandono y discriminación. “El Ministerio de
Fomento, Adif y Renfe Operadora, entidades responsables, no
permiten el tránsito o desplazamiento con autonomía y
seguridad, puesto que las estaciones denunciadas son
totalmente inaccesibles“, ha denunciado. Leer más.
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Jornadas de activación empresarial (Foremco): “Los
próximos días 20 y 21 de junio se van a celebrar en
Majadahonda las “Jornadas de Activación Empresarial”.
Estas Jornadas están organizadas por la Concejalía de Formación,
empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda en
colaboración con CADEMO (Confederación Empresarial Madrid
Noroeste). En el transcurso de estas Jornadas, cuyo programa
adjuntamos, se van tratar de analizar, en el primer día, temas de
candente actualidad Empresarial, Emprendedora y Comercial
tales como la importancia de las políticas de
emprendimiento colectivo y las importancia del
Autónomo en la empresa del siglo XXI. En el segundo día de
Jornada, se van a presentar las conclusiones del estudio realizado
durante los meses de abril y mayo por la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio en colaboración con la Asociación 40 plus
sobre la “Valoración del talento intergeneracional JuniorSenior en la en el presente/futuro de nuestras
empresas“. Leer más.
 Asociación emprende con sentido, Ayuntamiento de
Majadahonda, Cercanías, FOREMCO, Networking de
Majadahonda, RENFE Majadahonda
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Cerveza Majariega, Sandra Martín y
Paloma Rueda, Premios Empresa
Majadahonda 2018
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JULIA BACHILLER. Las Primeras Jornadas de Activación
Empresarial realizadas por la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda
comenzaron esta semana con buen pie. Y este jueves para finalizar
se entregan los “Premios al Reconocimiento Empresarial Ciudad
de Majadahonda”, que este año han sido los siguientes: 1º Premio:
Reconocimiento a la creatividad emprendedora 2018 a Sergio
Martínez y Adrián Martínez por “Fábrica de Cerveza
Majariega”. 2º Premio: Reconocimiento a la innovación
empresarial para Sandra Martín García, presidenta de la
empresa Talento & Ideas Poderosas. 3º Premio:
Reconocimiento a la trayectoria comercial para Paloma Rueda,
por su tienda de vestidos de novia, fiesta, madrina y
complementos de la calle Santa Ana 6. Además se ha realizado
una mención especial institucional a la defensa e impulso del
asociacionismo empresarial a Juan Pablo Lázaro, presidente de
CEIM y vicepresidente de CEOE. El acto contará con la presencia
del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, el viceconsejero
de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel
García, el presidente de CADEMO, José María García Lujan y
Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.
Para finalizar se servirá un vino español como cierre de estas
jornadas.

Siguiendo el programa elaborado para su realización, el primer
encuentro tuvo lugar en los salones de esta Concejalía, en la
avenida de Guadarrama 34, donde se celebró un coloquio
informativo en el que además de la información aportada por las
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ponentes en materia de Sociedades Laborales y Autónomos, los
asistentes pudieron exponer sus preguntas en relación con estos
temas. El acto fue presentado por el director de la Concejalía,
José Luis Muñoz, que tras el agradecimiento a los asistentes
declaró: ”Estamos apostando por el talento en todos los sentidos,
el que no tiene datos académicos, el que representa innovación y
creatividad como fin de conseguir el éxito profesional”. Y añadió:
“potenciar la economía social es la fórmula de emprender”.

Seguidamente presentó a las ponentes: Elena Hernández,
directora técnica de la Agrupación de Sociedades Laborales de
Madrid (ASALMA) y Elena Melgar, presidenta de la Asociación
de Trabajadores Autónomos (ATA), las cuales aportaron una
amplia y detallada explicación en materia de Sociedades Laborales
y Autónomos, aportando grandes consejos a los presentes a la
hora de elegir la forma jurídica de su empresa, de manera que esta
les aporte rentabilidad y puedan optar a subvenciones, al principio
tan necesarias para algunos emprendedores. Finalizadas las
exposiciones los asistentes pudieron formular sus dudas y
preguntas a las dos ponentes.

Este jueves tiene lugar la clausura de estas jornadas en el salón de
Actos de la Policía Municipal con la presentación de las
conclusiones del estudio que se realizó con las aportaciones de los
asistentes a los actos que se realizaron de Talento Junior y Sénior.
José María Peláez, director del Grado en Administración y
Dirección de Empresas de la Universidad Francisco de Vitoria,
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pronuncia una conferencia sobre el tema “La necesaria
colaboración profesional del Talento Junior y Sénior en la
empresa del siglo XXI”.

 Premios Empresa Majadahonda 2018
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Alumnos del Colegio de Educación Especial
Virgen de Lourdes hacen prácticas en el
Ayuntamiento

El Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha dado ayer la bienvenida al Ayuntamiento a un grupo de 13
jóvenes que harán prácticas laborales vinculadas a su formación en diferentes instalaciones municipales
gracias al acuerdo alcanzado entre las Concejalías de Recursos Humanos y Educación y el citado colegio.
Dichas prácticas se ajustan a los programas que tiene aprobados la Comunidad de Madrid para sus alumnos
de Formación Profesional con el objetivo de familiarizarlos con entornos laborales reales en los que puedan
poner en práctica las estrategias y destrezas aprendidas durante su formación.
Esta iniciativa forma parte del Plan de Inclusión Municipal (PIM) que se está elaborando y que contendrá,
además, todas las acciones municipales dirigidas a la inclusión de los menores con diversidad funcional.
Los alumnos están cursando diferentes especialidades (Programa Profesional de Fabricación por Mecanizado,
de Auxiliares de Viveros y Jardines y de Reproducción de Productos Cerámicos entre otros) y, además de los
conocimientos especí cos que aprenden en estos Programas, se encuentran capacitados para realizar tareas
de o cina y de atención al público en cualquier instalación municipal.
Los trece jóvenes colaborarán durante el próximo mes en el día a día de las distintas áreas y servicios del
Ayuntamiento: Consumo, Vigilancia y Control de Animales Domésticos; Cultura; Formación, Empleo y
Comercio; Deportes; Nuevas Tecnologías; Información y Registro; Medio Ambiente, Jardines y Limpieza;
Biblioteca,
Educación
y Policía
Local. que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
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I Jornadas de Activación Empresarial en
Majadahonda

Punto de encuentro entre emprendedores y empresarios / Imagen de archivo

Los próximos días 20 y 21 de Junio se van a celebrar en Majadahonda las “Jornadas de Activación
Empresarial”.
Estas Jornadas están organizadas por la Concejalía de Formación, empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda en colaboración con CADEMO (Confederación empresarial Madrid Noroeste).
En el transcurso de estas Jornadas se van tratar de analizar, en el primer día, temas de candente actualidad
Empresarial, Emprendedora y Comercial tales como la importancia de las políticas de emprendimiento
colectivo y las importancia del Autónomo en la empresa del siglo XXI.
En el segundo día de Jornada, se van a presentar las conclusiones del estudio realizado durante los meses de
Abril y Mayo por la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con la Asociación 40 plus
sobre la “Valoración del talento intergeneracional Junior-Senior en la en el presente/futuro de nuestras
empresas.”
“De esta manera –a rma Victoria Wharrier, Concejal de Formación, Empleo y Comercio-, queremos seguir
apostando por el talento como valor añadido, el desarrollo de las competencias y habilidades para la creación
de empresas y generación de empleo apostando por el compromiso desde las instituciones como elemento
fundamental para introducir las bases del impulso económico y empresarial, colaborando a proyectar una
empresa más productiva que tenga en cuenta el capital humano como premisas fundamental de la empresa
del futuro
que ya
está aquí”.
Utilizamos
cookies
para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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A continuación José María Peláez Director del Grado de ADE y profesor de Dirección de RRHH de la
Universidad Francisco de Vitoria se dirigirá al auditorio con el tema “La necesaria colaboración profesional
Junior–Senior en la empresa del siglo XXI”.
Y por último se procederá a la entrega de Reconocimientos Empresariales y Emprendedores “Ciudad de
Majadahonda”.
Las inscripciones pueden realizarse mediante correo electrónico a través de la dirección:
inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Imprimir

Gran acogida de las actividades dirigidas
a desempleados, autónomos,
emprendedores y empresarios
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El Ayuntamiento de Majadahonda ha llevado a cabo durante
el pasado semestre 65 actividades dirigidas al fomento del
emprendimiento y a la consolidación y dinamización
empresarial y comercial.

Usamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte
publicidad personalizada analizando tu navegación. Si continúas navegando aceptas su
uso.
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Jornadas, cursos, networking empresariales, foro de inversores, ciclos dirigidos al
emprendimiento y a las personas en búsqueda de empleo, actividades con el foco en las
nuevas tecnologías y talleres para el desarrollo de habilidades y competencias dirigidos a
la innovación, la creatividad y el talento son sólo algunos ejemplos de la intensa actividad
municipal desplegada por el área de Formación, Empleo y Comercio.
Las personas en desempleo han recibido cerca de 200 horas de formación dirigidas
especialmente a mayores de 45 años aunque también ha habido ciclos específicos para
mujeres y parados de larga duración.
Además, el Consistorio ha organizo los primeros Encuentros Intergeneracionales
Senior/Junior para analizar- con tecnología innovadora y participativa- la situación de
acceso al mercado laboral y profesional de todas estas personas.
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puesta en marcha del tren de la Navidad o la celebración del día de los Comercios
Mágicos. Además, se ha potenciado el Programa "1 hora de aparcamiento gratuito".
Por otro lado, el Ayuntamiento ha 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
Para finalizar cabe destacar que se ha ofrecido información por parte de expertos sobre
dos novedades legislativas: la Ley de Autónomos y la Ley de Protección de Datos.
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Casi 1.000 participantes en las actividades de
Formación, Empleo y Comercio de
Majadahonda el primer semestre
DIRIGIDAS A DESEMPLEADOS, AUTÓNOMOS, EMPRENDEDORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES

Punto de encuentro entre emprendedores y empresarios / Imagen de archivo

Durante el primer semestre de 2018 la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda ha desarrollado una intensa actividad dirigida a la dinamización de la empleabilidad, el
fomento del emprendimiento y la consolidación y dinamización empresarial y del comercio.
Así, a las cerca de 60 actividades programadas dentro de éste período han asistido cerca de 1.000
participantes. Entre las actividades desarrolladas se encuentran talleres, jornadas, cursos, simposium,
programas especí cos dirigidos a colectivos concretos, 3 Networking Empresariales con la participación de
más 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 y, por último, la
participación de nuevo en la Feria Virtual de Empleo en colaboración con el Grupo Universia con cerca de
8.000 visitas al stand del Ayuntamiento majariego.
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han dedicado cerca de otras 200 horas a la formación de trabajadores en desempleo, en donde se han
realizado programas especí cos dirigidos a personas de más de 45 años, y ciclos especí cos para mujeres y
parados de larga duración.
Asimismo y en colaboración con la Fundación Altius se realizó el primer Curso de Big Data dirigido a personas
menores de 30 años con compromiso de contratación. En el programa participaron 15 jóvenes quienes
accedieron al programa mediante una selección objetiva y de adecuación. Este cursos gratuito, también,
estuvo dirigido a jóvenes desempleados inscritos en el sistema de Garantía Juvenil
Durante los meses de mayo y junio se celebraron los I Encuentros Intergeneracionales Senior/Junior con este
encuentro se pretende analizar entre todos los participantes la situación de acceso al mercado laboral y
profesional de todas las personas que se encuentran dentro de éstos colectivos, mediante una metodología
innovadora que fomenta el dialogo. A estos encuentros asistieron un total de 160 participantes.
También la Nueva Ley de Autónomos y la LOPD han tenido cabida en la programación de este primer
semestre. En cuanto a los primero y con el objetivo de incentivar y ayudar a los emprendedores que tenga ya
un plan de negocios y pretendan convertirse en autónomos, desde la Concejalía se elaboró un folleto
informativo en donde se recogieron la principales novedades de la Ley y se realizaron a través de los talleres,
jornadas y también en el programa de asesoría una campaña de difusión e información exhaustiva con el
objeto de dinamizar la empleabilidad. Lo mismo ocurrió con la entrada en Vigor de la nueva LOPD. Se realizó
un taller de información, conocimiento y puesta al día en esta materia, al que asistieron cerca de 60
emprendedores, empresarios, comerciantes y autónomos y en donde se entregó un cuadernillo con las
nueva Ley, los cambios que contenía y supuestos más básicos de afectación.
En materia de dinamización del Comercio de la ciudad se ha contactado de nuevo con 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, cuya duración fue hasta el día de
Reyes del presente año y que ha recorrido la ciudad.
De la misma manera se realizó el día de los Comercios Mágicos en Majadahonda en colaboración con la
Comunidad de Madrid dentro del PLAN DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL, participando e impulsando de
manera decidida el comercio de proximidad. Esta actividad se realizó por toda la Gran Vía y calles aledañas
teniendo su punto de ubicación central en la Pza. Colón.
Hay que reseñar que a lo largo de este semestre se avanzó de manera muy importante en la nueva redacción
de la ordenanza Municipal del Mercadillo de Majadahonda, siempre en colaboración con MAJACAM.
También hemos continuado con el Programa gratuito de “Asesoría scal, laboral, Contable y elaboración del
Plan de Empresa” en colaboración con CADEMO y ASALMA del que se ha bene ciado 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.
Desde primeros de año se puso en marcha el Club de Emprendedores de Majadahonda con el objetivo de
construir una red de autónomos, pymes y emprendedores y con la vocación de ser un instrumento útil de
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y consolidando proyectos empresariales, buscando itinerarios y nanciación, innovación y creatividad, y exponiendo
casos prácticos, técnicas, e información estratégica. Es decir, han generado un espacio empresarial en donde las
sinergias se aúnan ofreciendo proyectos empresariales sólidos, competentes, generadores de empleo y riqueza para
el municipio.
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 mujeres y hombres en cada una de las actividades ha sido del 50%
del total de participantes. Estos Ciclos y Programas han sido efectivos, según nos muestran las encuestas de
satisfacción.
Por último, mencionar el cierre de las actividades del primer semestre con la realizaron de las “JORNADAS DE
ACTIVACION EMPRESARIAL” en colaboración con CADEMO, acto multitudinario, celebrado en las que se
abordó un programa muy ambicioso, y en el que participó en las mesas redondas y ponencias ASALMA, ATA,
la Comunidad de Madrid, etc., contando con la inestimable colaboración de la Universidad Francisco de
Vitoria, en la que hubo una asistencia de cerca de 200 personas. En el transcurso de estas jornadas se hizo la
presentación de las conclusiones del Estudio de los I encuentros Intergeneracionales.
Asimismo, en las mismas jornadas se procedió a la entrega de los Reconocimientos Empresariales y
Emprendedores “CIUDAD DE MAJADAHONDA” a empresas y emprendedores y emprendedoras de
reconocida trayectoria e innovación empresarial y profesional del municipio. Así como un premio de especial
relevancia a la trayectoria por impulso del asociacionismo empresarial.
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Protagonistas Majadahonda: Menchu
García y Paz Castillo (Salesianas), PSOE
(ataque sede), Vigilia (ANE), accidente
moto, Victoria Palacios (FOREMCO),
Parque Delta
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JORGE RUBIO. El Colegio María Auxiliadora de
Majadahonda (Salesianas) cambia de directora y la
presenta así: “Como sabéis de todos los años, por esta época en
nuestra Comunidad hay algunos cambios. Hermanas que
marchamos a otros colegios y hermanas a las que damos la
¡Bienvenida! Este año cambiamos: Sor Loli, va destinada a La
Roda (Albacete); Sor Mariana Rodríguez va al colegio de
Aravaca y Sor Menchu, va de directora a Villaamil (Madrid).
Desde aquí agradecemos a cada una su entrega gratuita a cada
miembro de la Comunidad Educativa y les deseamos todo lo mejor
en su nueva misión. Damos la Bienvenida a Sor Mª Paz Castillo
como directora que viene del Colegio S. José de Emilio Ferrari,
Sor Concepción Sánchez Garay de Aravaca y Sor
Purificación de la Cruz de Villaamil (Casa Inspectorial). Desde
este momento las recibimos con los brazos abiertos deseando que
sean muy felices entre vosotros”. Leer más.
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Comunicado PSOE sobre los panfletos en su sede de
Majadahonda: “El ataque fascista a la sede de PSOE
Majadahonda al igual que los ocurridos en muchas otras sedes del
PSOE nos reafirma en que el presidente Pedro Sánchez
Castejón hace lo correcto cumpliendo con la reparación de una
herida abierta y recuperando la Memoria Histórica”, han escrito
los socialistas en una nota pública. La portavoz Socorro Montes
de Oca añadió: “Nuevamente el odio y la rabia antidemocrática
han visitado nuestra sede, seguiremos cumpliendo con la Ley de
Memoria Histórica, no nos rendimos”.

El concejal Zacarías Martínez Maíllo, que había alertado del
ataque señalando que “como en otras lugares, la rabia fascista ha
visitado al PSOE de Majadahonda en su campaña orquestada
contra la ley de memoria histórica y las políticas de reparación
moral del Gobierno. Ni nos amedrentan ni nos condicionan.
Desde 1879, PSOE siempre en defensa de los valores
democráticos”, ha apostillado tras la limpieza: “Misión cumplida.
Casa del pueblo PSOE Majadahonda limpia de panfletos
fascistas”.

Por su parte, IU mostró “todo nuestro apoyo al PSOE
Majadahonda y nuestra condena del ataque fascista sufrido en su
sede de Majadahonda” y su concejal Juancho Santana trasladó
el apoyo ante los “vergonzosos actos que no podrán parar la lucha
por la recuperación de la memoria democrática en nuestro país.
Mucho ánimo a todos los/as compas del PSOE Majadahonda”.
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Gonzalo Caro (IU) también expresó que “una deficiente política
de memoria así como los coqueteos del PP y Ciudadanos a los
discursos de la ultra derecha, sin olvidar la firme adhesión de VOX
a ella, permite que sucedan este tipo de cosas. Un abrazo a la gente
de PSOE Majadahonda”. Y Carmina Madrigal (ex portavoz
UPyD) mostró así su repulsa: “Cobardes que no dan la cara”.
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Adoración Nocturna Española-Madrid (@anemadrid1877):
la “Asociación Pública de Fieles fundada en 1877 por Luis de
Trelles y Noguerol para adorar a Cristo Eucaristía en el silencio de
la noche”, celebró el pasado 3 de agosto sus vigilias por parte de
las Secciones de Las Rozas (San José de las Matas),
Majadahonda (Santa María), San Sebastián de los Reyes
(Ntra Sra. de Valvanera) @sravalvanera y Alcobendas (San
Pedro), según informa en un comunicado. Lejos de ser un acto
solo religioso, aunque la palabra “vigilia” se menciona en la Biblia
para expresar la forma en la cual los antiguos dividían la noche,
los judíos la dividían en 3 vigilias: Primera vigilia, desde la puesta
del sol hasta aproximadamente las 10 de la noche. Segunda vigilia
desde las 10 PM. hasta las 2 PM. Y la tercera vigilia desde las 2
PM. hasta la salida del sol. Los romanos dividían la noche en 4
vigilias. Primera de 6 PM. hasta las 9 PM. Segunda de 9 PM. hasta
la medianoche. Tercera desde la medianoche hasta las 3 AM. Y la
cuarta vigilia desde las 3 AM. hasta las 6 AM. El dramaturgo
Calderón de la Barca o el filósofo Descartes también
emplearon la vigilia como estado superior de consciencia,
adoptado igualmente por otras creencias espiritualistas orientales
que practican cíclicamente este insomnio, ya sea voluntario o
inconsciente.
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Herido grave en Puerta de Hierro un motorista de 22
años tras chocar con un coche en Collado Villalba.
EUROPA PRESS. Un motorista de 22 años ha resultado herido
grave tras colisionar con un turismo cuando circulaba por la calle
Nicolasa Fernández, en Collado Villalba, ha informado a Europa
Press una portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El
accidente ha tenido lugar a las 11.40 horas de la mañana, cuando
la moto ha chocado contra un coche, dejando herido al joven, que
presentaba una fractura abierta en un tobillo. El motorista ha sido
trasladado con pronóstico grave al Hospital Puerta de Hierro
Majadahonda. La Guardia Civil investiga el siniestro.

Foto que acompaña la nota de
prensa

La gestión que hereda Angel Alonso de Victoria Palacios:
(Comunicado Ayuntamiento) “Más de mil personas han
participado en actividades dirigidas a desempleados, autónomos,
emprendedores y empresarios” (comunicado). El Ayuntamiento
de Majadahonda ha llevado a cabo durante el pasado semestre 65
actividades dirigidas al fomento del emprendimiento y a la
consolidación y dinamización empresarial y comercial. Jornadas,
cursos, networking empresariales, foro de inversores, ciclos
dirigidos al emprendimiento y a las personas en búsqueda de
empleo, actividades con el foco en las nuevas tecnologías y talleres
para el desarrollo de habilidades y competencias dirigidos a la
innovación, la creatividad y el talento son sólo algunos ejemplos
de la intensa actividad municipal desplegada por el área de
Formación, Empleo y Comercio. Las personas en desempleo han
recibido cerca de 200 horas de formación dirigidas especialmente
a mayores de 45 años aunque también ha habido ciclos específicos
para mujeres y parados de larga duración. Además, el Consistorio
ha organizo los primeros Encuentros Intergeneracionales
Senior/Junior para analizar- con tecnología innovadora y
participativa- la situación de acceso al mercado laboral y
profesional de todas estas personas.
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Victoria Palacios con Angel
Alonso (PP)

“En materia de dinamización del comercio de la ciudad se han
llevado a cabo actividades en colaboración con el Círculo de
Empresarios y Comerciantes de Majadahonda como la puesta en
marcha del tren de la navidad o la celebración del día de los
Comercios Mágicos. Además, se ha potenciado el Programa “1
hora de aparcamiento gratuito”. Por otro lado, el Ayuntamiento ha
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. Para finalizar cabe destacar que se ha ofrecido
información por parte de expertos sobre dos novedades
legislativas: la Ley de Autónomos y la Ley de Protección de Datos”.

El Ayuntamiento aprueba la remodelación del Parque
Delta (Comunicado Ayuntamiento). “El ajardinamiento
proyectado contempla la creación de zonas de pradera, macizos de
especies arbustivas y aromáticas así como la plantación de árboles.
Además, se construirán jardineras en los cruces de los paseos con
macizos de rosales y las zonas verdes creadas se dotarán de una
red de riego automatizada, que podrá ser controlada mediante
telegestión. El proyecto integrará las distintas zonas del parque,
situado entre las calles San Javier, Blas de Otero, Federico García
Lorca y San Vicente, facilitando la accesibilidad y unificando los
criterios de la jardinería y las infraestructuras en toda la
superficie”.
“Con la obra se facilitará la integración de las distintas zonas del
parque llevando a cabo un modelado del terreno más suave,
menos escarpado que el actual, que favorecerá la visualización del
área en su conjunto gracias a la reducción de la pendiente del
talud central. Actualmente el parque Delta es de difícil
accesibilidad ya que cuenta con dos plataformas a distinta cota
comunicadas exclusivamente por una escalera que salva el
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desnivel existente entre ambas. Con esta actuación se ha hará un
paseo que salvará el talud mejorando no sólo la accesibilidad, sino
también los valores estéticos y paisajísticos del parque. El
proyecto elaborado por el área de Medio Ambiente recoge también
la construcción de dos áreas infantiles con juegos para distintas
edades que dispondrán de pavimento de caucho. Además, existirá
un área canina de aproximadamente 200 metros cuadrados que
contará con un circuito de elementos agility. El proyecto
contempla la iluminación del parque mediante luminarias de
tecnología LED. La instalación de bancos, papeleras, fuentes,
barandillas y contenedores para excrementos caninos completan
una reforma que se iniciará en el último trimestre de 2018 y que
mejorará notablemente el estado actual del parque”.
 Protagonistas Majadahonda
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Política

Majadahonda ofrece formación
a un millar de emprendedores

1. EFE
7/08/2018
- 11:51
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Majadahonda, 7 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Majadahonda ha llevado a cabo
durante el pasado semestre a más de un millar de personas que han participado en 65
actividades dirigidas al fomento del emprendimiento y a la consolidación y
dinamización empresarial y comercial.
Así, se han desarrollado jornadas, cursos, 'networking' empresarial, foro de
inversores, ciclos dirigidos al emprendimiento y a las personas en búsqueda de
empleo, actividades con el foco en las nuevas tecnologías y talleres de habilidades y
competencias dirigidos a la innovación, la creatividad y el talento, desde el área
municipal de Formación, Empleo y Comercio.
Las personas en desempleo han recibido cerca de 200 horas de formación dirigidas
especialmente a mayores de 45 años aunque también ha habido ciclos específicos para
mujeres y parados de larga duración, como informan en una nota.
Además, el Consistorio ha organizado los primeros Encuentros Intergeneracionales
Senior/Junior para analizar, con tecnología innovadora y participativa, la situación de
acceso al mercado laboral y profesional de todas estas personas.
En materia de dinamización del comercio de la ciudad se han llevado a cabo
actividades en colaboración con el Círculo de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda como la puesta en marcha del tren de la navidad o la celebración del día
de los Comercios Mágicos.
Además, se ha potenciado el Programa "1 hora de aparcamiento gratuito".
Por otro lado, el Ayuntamiento ha 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 han beneficiado cerca de 100 emprendedores.
Cabe destacar que desde el consistiorio se ha ofrecido información por parte de
expertos sobre dos novedades legislativas: la Ley de Autónomos y la Ley de Protección
de Datos.
¿Quieres exportar?: Seis consejos para emprendedores
El periodo vacacional despierta la originalidad de los emprendedores
España, cuarto país de la UE con más inmigrantes emprendedores
España es el cuarto país de la ue con más inmigrantes emprendedores
Copyright 2006-2018,Editorial Ecoprensa, S.A.
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El Ayuntamiento de Majadahonda ha llevado a cabo durante
el pasado semestre 65 actividades dirigidas al fomento del
emprendimiento y a la consolidación y dinamización
empresarial y comercial.
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Jornadas, cursos, networking empresariales, foro de inversores, ciclos dirigidos al
emprendimiento y a las personas en búsqueda de empleo, actividades con el foco en las
nuevas tecnologías y talleres para el desarrollo de habilidades y competencias dirigidos a
la innovación, la creatividad y el talento son sólo algunos ejemplos de la intensa actividad
municipal desplegada por el área de Formación, Empleo y Comercio.
Las personas en desempleo han recibido cerca de 200 horas de formación dirigidas
especialmente a mayores de 45 años aunque también ha habido ciclos específicos para
mujeres y parados de larga duración.
Además, el Consistorio ha organizo los primeros Encuentros Intergeneracionales
Senior/Junior para analizar- con tecnología innovadora y participativa- la situación de
acceso al mercado laboral y profesional de todas estas personas.
Usamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte
En materia de dinamización del comercio de la ciudad se han llevado a cabo actividades
publicidad personalizada analizando tu navegación. Si continúas navegando aceptas su
en colaboración con el Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda como la
uso.
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puesta en marcha del tren de la Navidad o la celebración del día de los Comercios
Mágicos. Además, se ha potenciado el Programa "1 hora de aparcamiento gratuito".
Por otro lado, el Ayuntamiento ha 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
Para finalizar cabe destacar que se ha ofrecido información por parte de expertos sobre
dos novedades legislativas: la Ley de Autónomos y la Ley de Protección de Datos.
0 comentarios

Plugin de comentarios de Facebook

Usamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte
publicidad personalizada analizando tu navegación. Si continúas navegando aceptas su
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Majadahonda ya tiene
su “postre típico”
Un milhojas elaborado por la pastelería Everest, ha sido
el ganador del concurso “Nuestro Postre” puesto en
marcha por el Ayuntamiento de Majadahonda, a través
de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio; el IES
María de Zayas y Sotomayor y el Círculo de Empresarios y
Comerciantes de Majadahonda.

ING inaugura su
oficina naranja

L

L

a Directora del Zayas, Leonor Rodríguez, destacó en su intervención la evolución de la idea que hace tres años tuvo una
alumna y hoy es una realidad. “Tenacidad, interés e ilusión son
los ingredientes de la idea que propuso María, que buscó todo el
apoyo y aquí tenemos el resultado”.
Para cerrar el acto, dirigido por la concejal Victoria Palacios, el Alcalde dio la enhorabuena a Everest, que este año celebra su cincuenta aniversario, y destacó la colaboración entre las tres instituciones.

a Directora General del grupo ING y el Alcalde han inaugurado, con la presencia de
representantes de la Corporación Municipal, la nueva oficina del grupo, situada en la
calle Reyes Católicos. Esta apertura supone la
quinta de esta banca on line en la Comunidad
de Madrid. “Más de un 30% de los vecinos de
Majadahonda, según Almudena Román, tienen
cuenta abierta en este banco y la mayoría de
los majariegos muestran interés por banca de
inversión”.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
FEBRERO
7 DE FEBRERO, DE 14:00 A 16:30H
Taller de marketing 360 para autónomos con punto de venta.
¿Quieres saber cómo hacer que
entren más clientes a tu punto de
venta?
Cómo aplicar los campos del marketing a su proyecto, aprender a desarrollar las acciones y uno mismo;
identificar al público objetivo y llegar
a ellos. En definitiva, vender más.

20 DE FEBRERO, DE 10:00 A 12:30
Taller People Analytics
Big Data para Recursos Humanos.
Aplicar técnicas de Ciencia de los

13, 14, 15 DE FEBRERO, DE 10:00
A 13:00 HORAS
Ciclo “Conocimientos para la
toma de decisiones para crear un
negocio”
•
13 de febrero: “Viabilidad de la
idea de negocio”.:
¿Habrá
clientes
para
mi
negocio?¿Conseguiré tener beneficios? ¿Cuándo? ¿Cuánto dinero necesito para el día a día del negocio?:
• 14 de febrero: “Plan estratégico
de marketing para el emprendedor (I)”:
¿Cómo definir correctamente la
“imagen” de mi marca? ¿Cómo definir mi oferta?
• 15 de febrero:“Plan estratégico de
marketing para el emprendedor
(II)”:
Estrategias y Planes de acción.

datos al área de los recursos humanos con el objetivo de conocer mejor
a las personas de nuestra organización y aumentar su productividad.
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INCRIPCIONES: enviar mail a inscripcionesforemco@majadahonda.
org indicando el nombre de la actividad.

Formación y Empleo

8 DE FEBRERO DE 10:00 A 12:00
Taller: Sácale partido a internet
El objetivo es dar una visión al empresariado para promocionar su página web en Internet y poder mejorar
su presencia en los buscadores, así

como mejorar la eficacia de su web
y conocer diferentes herramientas
para poder medir los resultados obtenidos.
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El futuro ya está aquí: Curso Big Data
para menores de 30 años
La Fundación Altius
Francisco de Vitoria,
en colaboración con
el Ayuntamiento
de Majadahonda y
Google Activate, abre
la inscripción para los
jóvenes que quieran
participar en el primer
curso gratuito de
BIGDATA.

Esta actividad gratuita forma
parte del programa “Profesionales
Digitales Empleo Joven” promovido por el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital, a través
de Red.es.

Horario: de lunes a viernes, de 09
a 15 horas (150 horas).

Dirigido a: jóvenes desempleados
inscritos en el Sistema Garantía
Juvenil.

Inscripciones: HYPERLINK
“mailto: inscripcionesforemco@majadahonda.org” indicando sus datos personales y
poniendo el nombre del curso
(BigData)

Cuándo: del 19 de marzo al 24 de
abril.

Dónde: instalaciones en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio.

El curso cuenta, además, con un
30% de compromiso de contratación de los participantes y está
destinado, preferiblemente, a jóvenes con experiencia y/o titulación
en el sector de la informática.
“La ingente cantidad de información
que producimos procede de un sinfín
de dispositivos que forman parte de
nuestra vida cotidiana y las empresas
demandan hoy expertos formados
para su tratamiento y conocimiento”,
afirma Victoria Wharrior, concejal de
Formación, empleo y Comercio.

AGENDA MARZO
JUEVES 1, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Claves para superar
tiempos difíciles
Martes 6, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Reinvéntate: Saca lo mejor de ti y encuentra lo que buscas
Jueves, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Marketing/Introducción
a PowerPoint

Miércoles 21, de 10:00 a 12:30 hrs
Taller Compliance Penal
Programa de prevención de
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a cabo por sus empleados o representantes legales.
Inscripciones:
indicar
el
nombre de la actividad a la
que se inscribe y remitir correo electrónico a HYPERLINK
“mailto:inscripcionesforemco@
majadahonda.org”
indicando
sus datos personales y poniendo el nombre del curso (BigData)

Formación y Empleo

Jueves 15, de 10:00 a 13:00 hrs
Taller Inicio de una Empresa:
Análisis de su estructura, entorno y competencia

riesgos penales que limita la
responsabilidad penal de la
persona física para adaptarse
al cambio de la Ley Orgánica
5/2010 de 22 de junio, de reforma del Código Penal, que cambia la relación de las personas
jurídicas con la justicia convirtiéndolas en sujetos susceptibles de cometer delitos aún en
el caso que estos sean llevados
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Nace el “Club de Emprendedores”: un
espacio donde todos los proyectos tienen
cabida

C

on el objetivo de construir una
red de autónomos, pymes y
emprendedores y con la vocación de ser un instrumento útil
de apoyo y de servicio a la actividad
empresarial, el Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio,
lanza el Club de Emprendedores.
Con la puesta en marcha del Know
How se pretende informar y participar en actividades y servicios
entre todos los componentes. Se
trata, en definitiva, de compartir conocimientos, presentar proyectos,
buscar itinerarios y financiación

para su creación y consolidación,
exponer casos prácticos, técnicas,
información estratégica etc… en reuniones mensuales de los grupos
participantes en el Club.
Dichos encuentros tendrán una
duración de 2 a 3 horas y allí cada
miembro dispondrá de un tiempo
tasado para contar qué avances ha
tenido en su proyecto ese mes, qué
problemas ha encontrado y qué
quiere llevar a cabo a lo lardo del
mes siguiente generando, así, un
gran flujo de información entre los
miembros del grupo y aunando sinergias. Todos se ayudan entre sí.

Cada idea empresarial tendrá su
espacio en Club de Emprendedores y para formar parte del mismo
y que los proyectos puedan tener un
impulso, sólo hay que inscribirse en
enviando un mail a inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Programación de formación

ABRIL
4 de Abril, de 10:00 a 13:00
Taller oportunidades y desarrollo
profesional
Objetivos: Lograr el crecimiento y
la autorealización de alcanzar esa
meta que algún día se plantearon
como futuros profesionales.

16, 17 y 18 de Abril, de 10:00
a 13:00
Ciclo Entrepreneurship 2018:
“Pensando en Emprender”

10 de Abril, de 10:00 a 13:00
Taller: Claves para ser productivo
¿Tiempos muertos?, ¿Cómo superar la sobrecarga? ¿Obligación o
deseo?

Estudio de mercado para emprendedores

Empleo

¿En qué consiste el “trabajo de
emprendedor”? ¿En qué consiste
ser autónomo o ser empresario?
“Buscar una Oportunidad de negocio”: No te damos la idea de negocio; te ayudamos a pensar para que
la puedas descubrir.

Majadahonda n.33 abril 2018

25 de Abril, de 10:00 a 13:00
Taller: Técnicas de negociación
para autónomos y empresarios
Te contamos los pasos a dar
para preparar bien una negociación: la importancia de recoger la
información, el diagnóstico de la
situación, el establecimiento de
objetivos y la formulación de un
plan estratégico.

Información e inscripciones: 91.634.14.40
inscripcionesforemco@majadahonda.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

26

“Canvas”: Aprende una sencilla y
útil herramienta para realizar el boceto de un negocio

Día 18

DIA 16

12 de Abril, de 10:00 a 13:00
Identidad corporativa y su aplicación en los entornos de una empresa.
Dirigido a empresarios y emprendedores que quieren desarrollar su
mejor identidad de marca.

Día 17
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La unión hace la fuerza: I Encuentro

Intergeneracional del talento

¿Por qué no contar con el esfuerzo unido de Senior/Junior si todos los estudios nos
dicen que es la mejor fórmula para ser más efectivos, eficaces y competitivos? ¿Puede
la sociedad empresarial permitirse el lujo de desaprovechar este potencial? ¿Qué está
ocurriendo?

P

ara dar respuesta a esas cuestiones, el próximo día 17 de
mayo, de 10 a 13.00 horas en el
Club Social Las Huertas, tendrá lugar el
I Encuentro Intergeneracional: Talento Senior/Junior de Majadahonda organizado por el Consistorio, a través de

la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio en colaboración con la Asociación 40 Plus y la participación de la
Universidad Francisco de Vitoria.
El objetivo de esta actividad es analizar la situación de acceso al merca-

do laboral y profesional de todas las
personas mediante una metodología
innovadora que fomenta el diálogo.
Las personas interesadas en participar tienen que inscribirse en inscripcionesforemco@majadahonda.org remitiendo la ficha cumplimentada. Para
poder hacerlo hay que tener cumplidos
más de 40 años y tener menos de 30.
El número de participantes será de 40
personas y se hará una lista de reservas de 20.
De entre todas la candidaturas presentadas se realizará una selección
de l manera que la muestra sea lo más
segmentada y diversa posible para
que en el encuentro estén representadas todas las capas, estamentos,
situaciones, profesiones, etc posible.
Las personas seleccionadas recibirán
correo confirmando su participación.

Nace “MásVida”: un nuevo espacio de
bienestar

E

Formación y Empleo

l Alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, junto a varios
concejales de la Corporación
Municipal, asistió a la apertura de un nuevo negocio
en Majadahonda: el espacio
+Vida donde, a través de
terapias naturales y manuales, ayudarán a encontrar
el equilibrio entre cuerpo y
mente.
En este espacio, ubicado
dentro del Centro oeste, especialistas terapeutas tratarán la ansiedad, la depresión, los dolores de cabeza,
migrañas, cervicales, lumbares, estreñimiento, menopausia... y la prevención.
MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018
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Los mayores de 40 reivindican su talento
que las empresas se conciencien
de dicha realidad y comiencen a tomar medidas correctoras. Nosotros
apostamos por la experiencia de las
personas mayores de cuarenta”, ha
dicho la concejal del área, Victoria
Wharrior.

D

urante toda una mañana,
casi un centenar de personas
de 40 años o más participaron en el I Encuentro del Talento Sénior organizado por el Ayuntamiento
de Majadahonda, a través de la Concejalía de Formación y Empleo, con
la colaboración de la asociación 40
Plus.
El objetivo de la jornada ha sido
analizar la situación de acceso al
mercado laboral y profesional de todas las personas que se encuentran
dentro de este colectivo mediante
una metodología innovadora.
Para ello, el encuentro estuvo dinamizado por una experta/profesional de la sociología que generó

un espacio común de puesta al día
buscando respuestas y generando
debate y discusión entre empresarios, emprendedores/as, empleados,
desempleados y personas de toda
condición.
El mercado laboral rechaza, en muchos casos, a personas que apenas
han cumplido los 50 y que son profesionales con larga trayectoria, obviando que se encuentran en la plenitud de su vida profesional.
Ante esta situación, con actuaciones como la organización de este
Foro, el Consistorio majariego pone
de manifiesto su sensibilidad y preocupación. “Queremos contribuir,
de la manera más eficaz posible, a

El Día mágico en el
comercio de Majadahonda

E

Más de 20 han
ientos se
im
c
le
b
a
t
es
iva
sta iniciat
e
a
o
id
r
e
adh

l próximo 12 de mayo, a partir de las 10 de la mañana,
volverá la magia a los comercio de Majadahonda con
descuentos y promociones irrepetibles.

Además, durante la jornada, los más pequeños se divertirán
gracias a la Feria de los Imposibles y los pasacalles de Magia.
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Formación y Empleo

Ese día llegará a la Gran Vía de Majadahonda mundo mágico donde nada es lo que parece. Mesas, artilugios de ingenio,
inventos mágicos, cajas misteriosas, espejos surrealistas,
cuadros de doble visión, taumatropos, caleidoscopios harán
especial la jornada mágica haciendo que el público se sumerja
y viaje a las típicas ferias de antaño. Se trata, en definitiva, de
una actividad más para dinamizar el centro de la ciudad y el
comercio local.
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Majadahonda busca la colaboración del
talento senior-junior
¿Por qué no contar con el esfuerzo unido de Senior/Junior si todos los estudios dicen que
es la mejor fórmula para ser más efectivos, eficaces y competitivos? ¿Puede la sociedad
empresarial permitirse el lujo de desaprovechar este potencial? ¿Qué está ocurriendo?

E

l pasado 17de mayo, tuvo lugar el I Encuentro Intergeneracional del Talento senior/
junior de Majadahonda organizado
por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación 40 Plus y
la participación de la Universidad
Francisco de Vitoria.
El objetivo de esta iniciativa, celebrada en el Club Social de Las
Huertas, ha sido analizar la situación de acceso al mercado laboral
y profesional de todas las personas
que se encuentran dentro de estos
colectivos mediante una metodología innovadora que fomenta el
diálogo.

El objetivo de esta
iniciativa ha sido
analizar la situación
de acceso al mercado
laboral y profesional de
las personas
“Los conocimientos, capacidades
y experiencias de las personas sénior, que han adquirido a lo largo de
su vida mediante el estudio, el trabajo y la experiencia en su carrera
profesional es un valor que hay que
poner en alza, pero también es necesario observar el talento junior en
este mercado laboral tan cambiante
para que estos últimos conozcan
los retos que plantea el Futuro de la
empleabilidad así como las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones.
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Formación

El futuro inexorablemente pasa
por la colaboración Senior/Junior
para ofrecer la mayor competitividad en el desarrollo profesional.
Aquí no cabe duda que una vez
más la Unión hace la Fuerza”, afirma Victoria Wharrier, Concejala de
Formación, Empleo y Comercio.
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El informe de estadísticas no considera ofertas Republicadas. Solo se contabilizan las ofertas Activas,
Inactivas y Expiradas.

(*) Exclusivos: El número de vacantes o puestos a cubrir solicitados en las ofertas publicadas directamente
desde su portal de empleo.
(*) Compartidos: El número de vacantes o puestos a cubrir solicitados en las ofertas publicadas en los
portales miembros de la Comunidad Labora.

Resumen de Ofertas
Período
Exclusivos Compartidos Total
01/01/2018
0
1
1
02/01/2018
0
76
76
03/01/2018
1
103
104
04/01/2018
0
92
92
05/01/2018
0
51
51
06/01/2018
0
20
20
07/01/2018
0
1
1
08/01/2018
2
127
129
09/01/2018
0
158
158
10/01/2018
1
117
118
11/01/2018
4
200
204
12/01/2018
0
107
107
13/01/2018
0
2
2
14/01/2018
0
5
5
15/01/2018
0
147
147
16/01/2018
3
125
128
17/01/2018
3
119
122
18/01/2018
0
119
119
19/01/2018
1
158
159
20/01/2018
0
6
6
21/01/2018
0
9
9
22/01/2018
2
166
168
23/01/2018
0
140
140
24/01/2018
0
139
139
25/01/2018
1
126
127
26/01/2018
0
153
153
27/01/2018
0
6
6
28/01/2018
0
4
4
29/01/2018
0
158
158
30/01/2018
1
133
134
31/01/2018
1
71
72
01/02/2018
0
84
84
02/02/2018
0
64
64
03/02/2018
0
2
2
04/02/2018
0
3
3
05/02/2018
0
101
101

Vacantes Exclusivas
0
0
2
0
0
0
0
5
0
1
7
0
0
0
0
12
13
0
30
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
0
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Vacantes Compartidas V.TOTALES
2
2
137
137
177
179
214
214
95
95
142
142
1
1
812
817
1510
1510
402
403
641
648
568
568
2
2
5
5
743
743
473
485
601
614
652
652
490
520
10
10
17
17
538
540
506
506
776
776
463
465
583
583
38
38
22
22
592
592
688
693
534
535
612
612
331
331
2
2
23
23
533
533
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06/02/2018
07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018
10/02/2018
11/02/2018
12/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
17/02/2018
18/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
24/02/2018
25/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
02/03/2018
03/03/2018
04/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
10/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
17/03/2018
18/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
24/03/2018
25/03/2018
26/03/2018

2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
2
1
1
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0

102
146
143
114
3
3
129
151
161
187
178
1
1
153
159
186
140
152
3
1
201
195
155
152
136
2
6
152
166
166
170
151
38
11
189
216
184
201
169
4
2
168
158
188
183
146
11
11
130

104
147
144
114
3
3
130
151
161
187
179
1
2
153
161
187
141
155
3
2
201
197
155
152
136
2
6
155
166
169
170
151
38
11
190
217
184
203
169
4
2
169
159
188
183
148
11
11
130

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

2
1
4
0
0
0
4
0
0
0
1
0
1
0
9
1
3
4
0
1
0
21
0
0
0
0
0
8
0
18
0
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
1
2
0
0
2
0
0
0

937
921
694
316
3
4
446
438
878
676
835
6
1
507
469
668
1085
662
32
3
520
582
598
573
502
2
12
815
1046
473
558
342
237
12
632
736
913
711
1129
14
6
569
2041
592
863
348
13
11
557

939
922
698
316
3
4
450
438
878
676
836
6
2
507
478
669
1088
666
32
4
520
603
598
573
502
2
12
823
1046
491
558
342
237
12
633
737
913
713
1129
14
6
570
2043
592
863
350
13
11
557
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27/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
31/03/2018
01/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
06/04/2018
07/04/2018
08/04/2018
09/04/2018
10/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
14/04/2018
15/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
21/04/2018
22/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
28/04/2018
29/04/2018
30/04/2018
01/05/2018
02/05/2018
03/05/2018
04/05/2018
05/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
13/05/2018
14/05/2018

0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
5
2
0
0
0

131
180
45
9
11
4
134
147
183
188
198
8
18
197
178
192
154
143
9
34
182
200
199
150
185
12
10
175
192
183
197
231
8
14
133
10
93
214
178
9
6
231
207
223
219
234
10
9
200

131
181
45
9
11
4
134
148
183
188
199
8
18
197
182
193
155
144
9
34
183
200
199
150
185
12
13
175
193
183
199
231
8
14
133
10
93
214
178
9
6
232
209
224
224
236
10
9
200
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0
10
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
9
7
1
1
0
0
15
0
0
0
0
0
9
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
20
10
7
0
0
0

294
806
130
63
11
4
543
511
792
590
719
12
24
719
671
578
834
487
9
328
1094
667
1147
925
667
16
59
676
766
594
848
784
58
67
664
10
301
830
1133
9
6
1715
611
926
1119
886
45
11
723

294
816
130
63
11
4
543
513
792
590
720
12
24
719
680
585
835
488
9
328
1109
667
1147
925
667
16
68
676
767
594
850
784
58
67
664
10
301
830
1133
9
6
1718
614
946
1129
893
45
11
723
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15/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
26/05/2018
27/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
01/06/2018
02/06/2018
03/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
09/06/2018
10/06/2018
TOTALES

1
3
1
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
97

108
193
169
174
14
12
145
220
177
191
210
9
20
179
166
149
179
148
14
12
214
142
165
161
110
7
20
18252

109
196
170
174
14
12
146
221
177
193
210
9
20
184
168
149
179
148
14
12
214
142
167
161
110
7
20
18349
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5
5
1
0
0
0
1
1
0
2
0
0
0
9
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0

777
527
1129
390
291
12
734
915
935
831
837
9
20
809
905
892
919
815
21
21
7744
1063
733
610
205
7
20
303

86576

782
532
1130
390
291
12
735
916
935
833
837
9
20
818
910
892
919
815
21
21
7744
1063
739
610
205
7
20
86879
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‐ Activos (CV Completo): Usuarios con CV completo, que se encuentran activos y se han logueado en el portal.
‐ Activos (CV Incompleto): Usuarios con CV incompleto, que se encuentran activos y se han logueado en el portal.
‐ Total Activos: Total de usuarios activos y se han logueado en el portal (suma de CV Completos y CV Incompletos).
‐ Inactivos (CV Completo): Usuarios que se han dado de baja del portal
portal, con CV completo,
completo y que alguna vez se loguearon
loguearon.
‐ Inactivos (CV Incompleto): Usuarios que se han dado de baja del portal, con CV incompleto, y que alguna vez se loguearon.
‐ Total general: Suma de Usuarios activos e inactivos.
RESUMEN DE USUARIOS INSCRITOS
Período
Activos (CV Completo) Activos (CV Incompleto) Total Activos Inactivos (CV Completo)
Inactivos (CV Incompleto) Total general
02/01/2018
1
0
1
0
0
1
03/01/2018
1
0
1
0
0
1
05/01/2018
2
0
2
0
0
2
07/01/2018
1
0
1
0
0
1
08/01/2018
3
1
4
0
0
4
09/01/2018
3
0
3
0
0
3
10/01/2018
1
1
2
0
0
2
12/01/2018
3
0
3
0
0
3
13/01/2018
0
1
1
0
0
1
15/01/2018
4
0
4
0
0
4
16/01/2018
3
2
5
0
0
5
17/01/2018
3
2
5
0
0
5
18/01/2018
3
0
3
0
0
3
19/01/2018
1
1
2
0
0
2
20/01/2018
1
0
1
0
0
1
21/01/2018
0
1
1
0
0
1
24/01/2018
1
1
2
0
0
2
25/01/2018
1
1
2
0
0
2
26/01/2018
2
0
2
0
0
2
28/01/2018
0
1
1
0
0
1
29/01/2018
3
0
3
0
0
3
30/01/2018
3
1
4
0
0
4
31/01/2018
0
2
2
0
0
2
01/02/2018
0
1
1
0
0
1
02/02/2018
3
0
3
0
0
3
03/02/2018
3
2
5
0
0
5
04/02/2018
2
1
3
0
0
3
05/02/2018
1
1
2
0
0
2
06/02/2018
4
1
5
0
0
5
07/02/2018
1
1
2
0
0
2
08/02/2018
0
2
2
0
0
2
12/02/2018
5
0
5
0
0
5
14/02/2018
1
1
2
0
0
2
15/02/2018
1
2
3
0
0
3
16/02/2018
1
0
1
0
0
1
19/02/2018
1
1
2
0
0
2
20/02/2018
2
2
4
0
0
4
21/02/2018
0
2
2
0
0
2
22/02/2018
0
1
1
0
0
1
23/02/2018
1
1
2
0
0
2
24/02/2018
1
0
1
0
0
1
26/02/2018
1
0
1
0
0
1
27/02/2018
2
1
3
0
0
3
28/02/2018
4
1
5
0
0
5
01/03/2018
0
3
3
0
0
3
02/03/2018
4
0
4
0
0
4
03/03/2018
1
0
1
0
0
1
05/03/2018
3
2
5
0
0
5
06/03/2018
6
2
8
0
0
8
07/03/2018
2
0
2
0
0
2
08/03/2018
1
1
2
0
0
2
09/03/2018
3
0
3
0
0
3
10/03/2018
1
1
2
0
0
2
11/03/2018
0
1
1
0
0
1
12/03/2018
1
2
3
0
0
3
13/03/2018
5
1
6
0
0
6
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14/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
24/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
01/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
06/04/2018
08/04/2018
09/04/2018
10/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
22/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
30/04/2018
03/05/2018
04/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
10/05/2018
14/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
02/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
09/06/2018
10/06/2018
TOTALES

2
1
2
3
1
2
0
2
0
1
2
6
1
1
2
1
5
1
0
2
2
2
2
1
1
1
0
3
1
2
0
1
1
2
2
2
1
2
1
3
1
1
1
2
4
2
1
2
1
0
1
2
3
1
0
0
0

0
1
0
0
1
1
2
0
2
1
2
7
2
0
1
0
1
3
1
0
0
0
2
1
1
0
1
3
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
2
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
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2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
4
13
3
1
3
1
6
4
1
2
2
2
4
2
2
1
1
6
2
3
1
1
2
3
3
2
2
2
1
3
2
3
2
2
5
3
2
2
2
1
2
3
4
1
1
1
1
292

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
4
13
3
1
3
1
6
4
1
2
2
2
4
2
2
1
1
6
2
3
1
1
2
3
3
2
2
2
1
3
2
3
2
2
5
3
2
2
2
1
2
3
4
1
1
1
1
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RESUMEN DE SOLICITUDES
Período
Mujeres(%)
01/01/2018 7 (88%)
02/01/2018 16 (84%)
03/01/2018 7 (41%)
04/01/2018 7 (44%)
05/01/2018 6 (50%)
06/01/2018 8 (73%)
07/01/2018 0 (0%)
08/01/2018 20 (74%)
09/01/2018 13 (35%)
10/01/2018 11 (42%)
11/01/2018 14 (44%)
12/01/2018 12 (57%)
13/01/2018 12 (71%)
14/01/2018 7 (39%)
15/01/2018 37 (59%)
16/01/2018 17 (57%)
17/01/2018
19 ((66%))
/ /
18/01/2018 32 (59%)
19/01/2018 21 (66%)
20/01/2018 9 (64%)
21/01/2018 14 (47%)
22/01/2018 22 (71%)
23/01/2018 14 (48%)
24/01/2018 26 (65%)
25/01/2018 21 (68%)
26/01/2018 7 (50%)
27/01/2018 5 (63%)
28/01/2018 5 (50%)
29/01/2018 15 (58%)
30/01/2018 12 (57%)
31/01/2018
/ /
11 ((39%))
01/02/2018 16 (50%)
02/02/2018 12 (63%)
03/02/2018 7 (37%)
04/02/2018 8 (73%)
05/02/2018 18 (58%)
06/02/2018 23 (77%)
07/02/2018 14 (45%)
08/02/2018 10 (43%)
09/02/2018 13 (43%)
10/02/2018 3 (60%)
11/02/2018 6 (60%)
12/02/2018 14 (36%)
13/02/2018 8 (50%)
14/02/2018 12 (31%)
15/02/2018 2 (25%)
16/02/2018 6 (86%)
17/02/2018 0 (0%)

Hombre(%)
1 (13%)
3 (16%)
10 (59%)
9 (56%)
6 (50%)
3 (27%)
4 (100%)
7 (26%)
24 (65%)
15 (58%)
18 (56%)
9 (43%)
5 (29%)
11 (61%)
26 (41%)
13 (43%)
10 ((34%))
21 (39%)
11 (34%)
5 (36%)
16 (53%)
9 (29%)
15 (52%)
14 (35%)
10 (32%)
7 (50%)
3 (38%)
5 (50%)
11 (42%)
9 (43%)
17 ((61%))
15 (47%)
7 (37%)
12 (63%)
3 (27%)
13 (42%)
7 (23%)
17 (55%)
12 (52%)
17 (57%)
2 (40%)
3 (30%)
25 (64%)
8 (50%)
27 (69%)
6 (75%)
1 (14%)
2 (100%)

No Específica(%) Total Total Compartidas
0 (0%)
7
1
0 (0%)
11
8
0 (0%)
8
9
0 (0%)
12
4
0 (0%)
10
2
0 (0%)
8
3
0 (0%)
4
0
0 (0%)
24
3
0 (0%)
16
21
0 (0%)
24
2
0 (0%)
18
14
0 (0%)
19
2
0 (0%)
17
0
0 (0%)
18
0
0 (0%)
53
10
0 (0%)
28
2
0 ((0%))
27
2
1 (2%)
43
11
0 (0%)
29
3
0 (0%)
13
1
0 (0%)
20
10
0 (0%)
24
7
0 (0%)
27
2
0 (0%)
35
5
0 (0%)
21
10
0 (0%)
14
0
0 (0%)
6
2
0 (0%)
6
4
0 (0%)
22
4
0 (0%)
14
7
0 ((0%))
19
9
1 (3%)
21
11
0 (0%)
18
1
0 (0%)
15
4
0 (0%)
8
3
0 (0%)
23
8
0 (0%)
23
7
0 (0%)
19
12
1 (4%)
16
7
0 (0%)
26
4
0 (0%)
5
0
1 (10%)
8
2
0 (0%)
21
18
0 (0%)
10
6
0 (0%)
14
25
0 (0%)
5
3
0 (0%)
5
2
0 (0%)
2
0
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18/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
23/02/2018
24/02/2018
25/02/2018
26/02/2018
27/02/2018
28/02/2018
01/03/2018
02/03/2018
03/03/2018
04/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
09/03/2018
/ /
10/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
17/03/2018
18/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
/ /
24/03/2018
25/03/2018
26/03/2018
27/03/2018
28/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
31/03/2018
01/04/2018
02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018
05/04/2018
06/04/2018
07/04/2018
08/04/2018
09/04/2018

3 (38%)
15 (65%)
18 (64%)
32 (55%)
11 (52%)
17 (65%)
2 (29%)
1 (17%)
20 (47%)
87 (56%)
43 (50%)
11 (38%)
13 (76%)
9 (90%)
7 (70%)
21 (70%)
29 (78%)
25 (68%)
24 (57%)
49 ((74%))
13 (72%)
7 (64%)
39 (74%)
23 (48%)
6 (32%)
15 (60%)
7 (44%)
3 (75%)
2 (50%)
16 (70%)
20 (54%)
20 (69%)
9 (28%)
1 ((25%))
9 (43%)
1 (33%)
6 (40%)
9 (56%)
2 (22%)
4 (100%)
1 (14%)
2 (67%)
1 (20%)
12 (71%)
13 (57%)
9 (56%)
6 (67%)
17 (89%)
3 (60%)
3 (27%)
21 (64%)

5 (63%)
8 (35%)
10 (36%)
25 (43%)
10 (48%)
8 (31%)
5 (71%)
5 (83%)
23 (53%)
68 (44%)
43 (50%)
18 (62%)
4 (24%)
1 (10%)
3 (30%)
9 (30%)
7 (19%)
12 (32%)
18 (43%)
17 ((26%))
5 (28%)
4 (36%)
14 (26%)
25 (52%)
12 (63%)
10 (40%)
9 (56%)
1 (25%)
2 (50%)
7 (30%)
17 (46%)
9 (31%)
22 (69%)
3 ((75%))
12 (57%)
2 (67%)
9 (60%)
7 (44%)
7 (78%)
0 (0%)
6 (86%)
1 (33%)
4 (80%)
5 (29%)
10 (43%)
7 (44%)
3 (33%)
2 (11%)
2 (40%)
8 (73%)
12 (36%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (2%)
0 (0%)
1 (4%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 ((0%))
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (3%)
0 ((0%))
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
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8
15
21
49
20
19
7
6
35
129
72
24
13
8
9
25
22
26
26
63
16
11
45
21
13
17
15
3
4
21
26
24
19
4
12
3
6
11
4
3
5
3
3
5
10
10
7
10
4
6
21

0
8
7
9
1
7
0
0
8
26
14
5
4
2
1
5
15
11
16
3
2
0
8
27
6
8
1
1
0
2
11
5
13
0
9
0
9
5
5
1
2
0
2
12
13
6
2
9
1
5
12
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10/04/2018
11/04/2018
12/04/2018
13/04/2018
14/04/2018
15/04/2018
16/04/2018
17/04/2018
18/04/2018
19/04/2018
20/04/2018
23/04/2018
24/04/2018
25/04/2018
26/04/2018
27/04/2018
28/04/2018
29/04/2018
30/04/2018
01/05/2018
/ /
02/05/2018
03/05/2018
04/05/2018
05/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
13/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
/ /
16/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
19/05/2018
20/05/2018
21/05/2018
22/05/2018
23/05/2018
24/05/2018
25/05/2018
26/05/2018
27/05/2018
28/05/2018
29/05/2018
30/05/2018
31/05/2018
01/06/2018

13 (57%)
14 (42%)
5 (56%)
16 (70%)
8 (62%)
19 (86%)
14 (48%)
9 (47%)
7 (54%)
8 (62%)
7 (58%)
5 (45%)
21 (70%)
23 (82%)
2 (25%)
3 (27%)
5 (36%)
2 (18%)
6 (38%)
4 ((44%))
3 (50%)
6 (33%)
9 (24%)
1 (100%)
1 (33%)
8 (42%)
15 (56%)
27 (63%)
8 (33%)
1 (14%)
10 (77%)
6 (60%)
10 (38%)
5 ((63%))
18 (58%)
5 (56%)
4 (80%)
4 (44%)
0 (0%)
4 (44%)
4 (44%)
7 (64%)
5 (42%)
15 (83%)
4 (100%)
1 (100%)
4 (20%)
4 (21%)
9 (39%)
5 (56%)
1 (17%)

10 (43%)
19 (58%)
4 (44%)
7 (30%)
5 (38%)
3 (14%)
15 (52%)
10 (53%)
6 (46%)
5 (38%)
5 (42%)
6 (55%)
9 (30%)
5 (18%)
6 (75%)
8 (73%)
8 (57%)
9 (82%)
10 (63%)
5 ((56%))
3 (50%)
12 (67%)
27 (73%)
0 (0%)
2 (67%)
11 (58%)
11 (41%)
16 (37%)
16 (67%)
4 (57%)
3 (23%)
4 (40%)
16 (62%)
3 ((38%))
13 (42%)
4 (44%)
1 (20%)
5 (56%)
3 (100%)
5 (56%)
5 (56%)
4 (36%)
7 (58%)
3 (17%)
0 (0%)
0 (0%)
16 (80%)
14 (74%)
14 (61%)
4 (44%)
5 (83%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (7%)
0 (0%)
0 (0%)
0 ((0%))
0 (0%)
0 (0%)
1 (3%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (4%)
0 (0%)
0 (0%)
2 (29%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 ((0%))
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (5%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
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14
23
7
20
13
9
24
7
10
10
5
5
8
6
7
11
14
11
14
8
5
11
9
1
2
5
14
36
12
5
11
10
23
5
19
5
4
9
3
8
5
4
6
2
4
0
7
15
14
8
3

9
10
2
3
0
13
5
12
3
3
7
6
22
22
1
0
0
0
2
1
1
7
28
0
1
14
13
7
12
2
2
0
3
3
12
4
1
0
0
1
4
7
6
16
0
1
13
4
9
1
3
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02/06/2018
03/06/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
07/06/2018
08/06/2018
09/06/2018
10/06/2018
11/06/2018

2 (40%)
2 (50%)
5 (56%)
5 (63%)
4 (44%)
7 (28%)
9 (50%)
2 (67%)
1 (11%)
0 (0%)

3 (60%)
2 (50%)
4 (44%)
3 (38%)
5 (56%)
18 (72%)
9 (50%)
1 (33%)
8 (89%)
2 (100%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

4
3
3
6
3
9
14
3
4
2

1
1
6
2
6
16
4
0
5
0

2337
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1. OBJETIVOS DEL SERVICIO
Su objetivo principal es prestar un servicio de asesoramiento e información
individualizado a todos aquellos empresarios, profesionales y emprendedores con
interés en adquirir los conocimientos teóricos-prácticos que son considerados
imprescindibles para ayudarles a desempeñar de una forma eficaz tanto la labor de
gestión económica básica de sus negocios, como el cumplimiento posterior de las
distintas obligaciones legales que en función de la forma jurídica adoptada para el
desarrollo de su actividad económica, les afectan en las áreas fiscal, laboral y contable,
además de proporcionarles conocimientos específicos sobre las áreas indicadas, se les
ayuda en el dominio de numerosos trámites y procedimientos administrativos, el uso de
herramientas de gestión apropiadas y se les informa de posibles ayudas y subvenciones
tanto municipales como autonómicas y estatales.
Por lo que se les da un servicio integral y personalizado que pone a disposición de los
futuros emprendedores, la información y los recursos que son necesarios para ayudarles
a abordar con éxito las principales implicaciones derivadas del proceso de la puesta en
marcha de sus proyectos empresariales, y en particular, de aquellos que están integrados
por los colectivos de las personas siguientes:
a) Personas desempleadas a causa de la pérdida reciente de su empleo, cobrando
por ello la prestación o el subsidio por desempleo correspondiente.
b) Personas desempleadas de larga duración, que han agotado su derecho a percibir
la prestación o el subsidio de desempleo, o que no han generado el derecho a
percibirlo.
c) Personas ocupadas, aunque con dificultades para seguir manteniendo en el
futuro su actual empleo por cuenta ajena dada la difícil situación económica que
atraviesa su empresa.
d) Personas con situación de inestabilidad laboral porque disponen de contratos
temporales, unida a una vocación e inquietud emprendedora no satisfecha.
e) Personas con discapacidad reconocida que ante la dificultad para encontrar
empleo por cuenta ajena, con apoyo de su familia deciden emprender una
actividad económica.
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f) Personas empresarias que deciden dar un cambio en la visión de su negocio, así
como llevar a cabo una transformación de la forma jurídica del mismo.
Por supuesto, cada caso es distinto y atendiendo a las peculiaridades de cada colectivo
en concreto, se detectan problemas completamente diferentes durante la fase del
lanzamiento y la posterior puesta en marcha de sus proyectos empresariales.
Por todo ello, esta oportunidad de acercamiento al emprendedor local, mediante esta
iniciativa que ha sido impulsada desde la Concejalía de Formación y Empleo del
Excelentísimo Ayuntamiento de Majadahonda, nos sitúa en una posición especialmente
privilegiada para participar de una forma más activa en lo que es la resolución de
muchos de los problemas principales que generalmente se encuentran los
emprendedores del municipio, en relación a la puesta en marcha, consolidación y
gestión de sus respectivos proyectos empresariales, dado que el hecho de emprender
supone siempre recorrer un camino lleno de dificultades.
En este sentido, todas las actividades han sido desarrolladas en este ámbito concreto,
siempre han estado orientadas para motivar, guiar y asesorar a los emprendedores en
todo su proceso empresarial, desde la fase inicial del nacimiento de su idea hasta su
consolidación definitiva, para lo que se ha venido proporcionando un soporte técnico
especializado, mediante la utilización de un formato que consiste en sesiones de tutorías
individuales en las que se analiza la viabilidad técnica y comercial del proyecto
empresarial y se resuelven las dudas generales planteadas por los emprendedores,
empresarios y profesionales sobre las distintas áreas que afectan a la gestión de sus
negocios.
Hasta el momento actual, se puede afirmar que la mayor parte de las horas se han
destinado al desarrollo de actividades que aparecen incluidas dentro de la línea de apoyo
al emprendimiento y a la creación y consolidación de proyectos empresariales, mediante
la prestación de servicios personalizados en asesoramiento en las áreas fiscal, laboral y
contable, subvenciones, etc..
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2. ACTIVIDADES
El convenio contempla la prestación de diversos tipos de servicios ajustados y
adaptados a las necesidades mostradas por los usuarios con interés en desarrollar su idea
de negocio, así como a empresarios y profesionales que desarrollan su actividad
económica en el municipio de Majadahonda. De este modo, hasta el día de hoy se han
llevado a cabo acciones de apoyo y asesoramiento profesional como las siguientes:
•

Acciones en materia de orientación profesional para el autoempleo.

En relación con el contenido de esta actuación señalada, los servicios ofrecidos para
cubrir las necesidades demandadas de las personas que han sido atendidas, responden a
motivos diversos como pueden ser los siguientes: orientación sobre la línea de negocio
y el autoempleo, asesoramiento para la constitución y puesta en marcha de un negocio,
asesoramiento de ayudas, subvenciones y financiación a su alcance.
•

Acciones de asesoramiento a la creación y puesta en marcha de nuevas
empresas.

Partiendo del análisis particular de las necesidades existentes en cada caso concreto, se
ha asesorado a varios emprendedores en la elaboración de sus planes de empresa y en el
análisis de viabilidad de sus proyectos

empresariales, facilitando una serie de

materiales informáticos para llevar a cabo el estudio, así como en todos los trámites de
constitución y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
•

Acciones de tutorización y apoyo a la consolidación de nuevas empresas.

Conscientes de las necesidades y preocupaciones diarias que atañen a los
emprendedores, empresas y profesionales, hemos ofrecido servicios de asesoramiento
personalizado a emprendedores, profesionales y empresarios en las áreas fiscal, laboral
y contable, así como de mejora de la gestión en las diversas áreas de actividad de sus
proyectos. Por otro lado también se ha llevado un seguimiento semanal de los
proyectos, guiando al emprendedor en cada paso a dar para asegurarle la viabilidad y el
buen funcionamiento del proyecto.
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3. EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de profesionales adscritos a la realización de esta actividad descrita de
información y asesoramiento empresarial y a emprendedores, se encuentra integrado por
técnicos pertenecientes a la Confederación de Asociaciones de Empresarios de MadridOeste (CADEMO) y de la Asociación de Sociedades Laborales de Madrid
(ASALMA), cuya actividad principal de ambas es la defensa de los intereses comunes
de los empresarios, a través del asesoramiento y formación de todas las personas
interesadas en desarrollar una idea de negocio.
Todos los técnicos que han participado en la prestación del servicio cuentan desde hace
varios años con una amplia experiencia profesional en la ejecución de este tipo de tareas
descritas de consultoría y asesoramiento empresarial así como en el desarrollo de
proyectos vinculados al emprendimiento y autoempleo.
4. LUGAR, DURACIÓN Y FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El lugar fijado para realizar la prestación de dicho servicio, ha sido la sede de la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio del Excelentísimo Ayuntamiento de
Majadahonda, sita en Ronda del Carralero, nº21-1 Polígono El Carralero de
Majadahonda (Madrid).
En cuanto al ámbito temporal esta actividad de atención presencial de apoyo a la
iniciativa emprendedora y al desarrollo empresarial, su duración se ha extendido desde
el día 14 de Febrero de 2018 hasta el día 30 de Junio de 2018.
La prestación del servicio se ha llevado a cabo dos días al mes, los miércoles (salvo
cambio por conveniencia de los usuarios) en turno de mañana en el horario
comprendido de 10:00 hasta las 14:00 horas (APROXIMADAMENTE), habiéndose
realizado un total de 10 días de asesorías presenciales y de 43 horas de asesoramiento a
empresas y emprendedores.
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5.

HORAS

PRESENCIALES

DE

ASESORAMIENTO

PRESENCIAL

IMPARTIDAS.
A continuación, detallamos en el cuadro siguiente, el cronograma que refleja el número
total de horas presenciales de asesoramiento realizado.

FECHAS

HORAS

14/02/2018

4

28/02/2018
14/03/2018
29/03/2018
04/04/2018
26/04/2018
03/05/2018
16/05/2018
06/06/2018
27/06/2018
TOTAL HORAS

5
4
5
4
4
5
4
4
4
43

6. RESULTADOS DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO PRESENCIAL.
Los siguientes datos muestran cual ha sido la evolución del número total de usuarios
que han utilizado el Servicio de Información y Asesoramiento a emprendedores,
profesionales y empresas sobre materia fiscal, laboral y contable, etc.
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En la siguiente tabla se puede observar que han sido 40 el número total de personas
atendidas con tutorías individualizadas, de las cuales 28 han sido mujeres y 12 hombres.

ESTADISTICA DEL PROGRAMA DE ASESORÍA FISCAL, CONTABLE Y LABORAL
1er SEMESTRE DE 2018
FECHAS
14/02/2018
28/02/2018
14/03/2018
29/03/2018
04/04/2018
26/04/2018
03/05/2018
16/05/2018
06/06/2018
27/06/2018
TOTAL USUARIOS

USUARIOS ATENDIDOS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

MUJER
1
3
3
1
4
3
4
2
4
3
28

HOMBRE
3
1
1
3
0
1
0
2
0
1
12

Los sectores de actividad que han estado más presentes entre las ideas de negocio de los
usuarios son los dependientes del sector servicios, destacándose por su orden de
importancia los referentes al comercio minorista de proximidad, comercio electrónico,
asesoría de empresas y salones de belleza.

7. PERFIL DE USUARIO DEL SERVICIO.
El perfil del usuario atendido es mujer entre 30 a 50 años de edad, con cargas familiares.
Desempleada sin derecho a prestación o con ella agotada. Con formación universitaria
en su gran mayoría. Y con una idea de negocio a la que le falta un desarrollo algo más
específico para garantizar su éxito en el momento de iniciarse su puesta en marcha.
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A continuación, detallamos en el siguiente cuadro, los tipos de consultas que
principalmente han realizado los usuarios del servicio a lo largo de las tutorías
individualizadas:

USUARIOS
TIPO DE CONSULTA

ATENDIDOS

FISCAL

3

LABORAL

10

CONTABLE

1

FINANCIACIÓN

2

LICENCIAS

1

VIABILIDAD

10

MARKETING

2

AYUDAS Y SUBVENCIONES
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Majadahonda promueve la formación digital
entre los jóvenes

La Fundación Altius Francisco de Vitoria en colaboración con el Ayuntamiento de Majadahonda y Google
Activate abren la inscripción para participar en el primer curso gratuito de BIGDATA.
Esta actividad forma parte del programa “Profesionales Digitales Empleo Joven”, promovido por el Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de Red.es y está dirigido a jóvenes desempleados inscritos en el
Sistema Garantía Juvenil.
La iniciativa cuenta, además, con un 30% de compromiso de contratación de los participantes y está
destinada, preferiblemente, a jóvenes con experiencia y/o titulación en el sector de la informática.
El curso tendrá lugar del 19 de marzo al 24 de abril, de lunes a viernes de 09.00 horas a 15 horas (150 horas),
y se impartirá en las instalaciones de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio.
“La ingente cantidad de información que producimos procede de un sinfín de dispositivos que forman parte
de nuestra vida cotidiana y las empresas demandan hoy expertos formados para su tratamiento y
conocimiento”, a rma Victoria Wharrior, concejal de Formación, empleo y Comercio.
Inscripciones: inscripcionesforemco@majadahonda.org

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Nace el Club de Emprendedores de
Majadahonda

Foto: Tamer Tatlici

Con el objetivo de construir una red de autónomos, pymes y emprendedores y con la vocación de ser un
instrumento útil de apoyo y de servicio a la actividad empresarial, el Ayuntamiento de Majadahonda, a través
de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, lanza el Club de Emprendedores.
Con la puesta en marcha del Know How se pretende informar y participar en actividades y servicios entre
todos los componentes. Se trata, en de nitiva, de compartir conocimientos, presentar proyectos, buscar
itinerarios y nanciación para su creación y consolidación, exponer casos prácticos, técnicas, información
estratégica etc… en reuniones mensuales de los grupos participantes en el Club.
Dichos encuentros tendrán una duración de 2 a 3 horas y allí cada miembro dispondrá de de un tiempo
tasado para contar qué avances ha tenido en su proyecto ese mes, qué problemas ha encontrado y qué
quiere llevar a cabo a lo largo del mes siguiente generando, así, un gran ujo de información entre los
miembros del grupo y aunando sinergias. Todos se ayudan entre sí.
Cada idea empresarial tendrá su espacio en Club de Emprendedores y para formar parte del mismo y que los
proyectos puedan tener un impulso, sólo hay que inscribirse en enviando un mail
a inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
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Majadahonda busca aumentar la
competitividad profesional y empresarial
mediante la colaboración senior-junior

En días pasados ha tenido lugar el I Encuentro Intergeneracional del Talento Senior/Junior de Majadahonda
organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación 40 Plus y la participación de la Universidad
Francisco de Vitoria y el Instituto María de Zayas.
El objetivo de esta iniciativa, a la que se han sumado también dos alumnos del Colegio de Educación Especial
Virgen de Lourdes que realizan prácticas laborales en la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, ha sido
analizar la situación de acceso al mercado laboral y profesional de todas las personas que se encuentran
dentro de estos colectivos mediante el innovador método “Café del Mundo”.
“Hay que poner en alza los conocimientos, capacidades y experiencias de las personas sénior y también es
necesario observar el talento junior en este mercado laboral. El futuro pasa por la colaboración Senior/Junior
para ofrecer la mayor competitividad en el desarrollo profesional. No hay duda: la unión hace la Fuerza”, ha
a rmado Victoria Wharrier, Concejal de Formación, Empleo y Comercio, durante la apertura de la jornada
junto al Presidente de Cademo, José María García Luján
Los resultados de esta jornada y de la celebrada hace un mes sobre el talento de los mayores de 40, se
publicarán en un libro que se presentará a mediados del mes de junio.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Jornadas de Activación Empresarial

Los próximos días 20 y 21 de Junio se van a celebrar en Majadahonda las “Jornadas de
Activación Empresarial”.
Estas Jornadas están organizadas por la Concejalía de Formación, empleo y Comercio
del Ayuntamiento de Majadahonda en colaboración con CADEMO (Confederación
empresarial Madrid Noroeste).
En el transcurso de estas Jornadas, cuyo programa adjuntamos, se van tratar de
analizar, en el primer día, temas de candente actualidad Empresarial, Emprendedora y
Comercial tales como la importancia de las políticas de emprendimiento colectivo y las
importancia del Autónomo en la empresa del siglo XXI.
En el segundo día de Jornada, se van a presentar las conclusiones del estudio realizado
durante los meses de Abril y Mayo por la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en
colaboración con la Asociación 40 plus sobre la “Valoración del talento intergeneracional
Junior-Senior en la en el presente/futuro de nuestras empresas.”
“De esta manera, afirma Victoria Wharrier, Concejal de Formación, Empleo y
Comercio, queremos seguir apostando por el talento como valor añadido, el desarrollo de las
competencias y habilidades para la creación de empresas y generación de empleo apostando
por el compromiso desde las instituciones como elemento fundamental para introducir las
bases del impulso económico y empresarial, colaborando a proyectar una empresa más
productiva que tenga en cuenta el capital humano como premisas fundamental de la
empresa del futuro que ya está aquí”.
A continuación D. José María Peláez Director del Grado de ADE y profesor de
Dirección de RRHH de la Universidad Francisco de Vitoria se dirigirá al auditorio con el tema
“La necesaria colaboración profesional Junior–Senior en la empresa del siglo XXI”.
Y por último se procederá a la entrega de Reconocimientos Empresariales y
Emprendedores “Ciudad de Majadahonda” en la que estará presente el Alcalde del
Municipio D. Narciso de Foxá así como autoridades de la Comunidad de Madrid.
Como en anteriores ocasiones para inscribirse deberá usted enviar un correo electrónico a la
dirección:
inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Un saludo
Majadahonda a 12 de junio del 2018
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio
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Economía Majadahonda: Networking
(Emprende con Sentido), brecha digital
(Mayores), Estación de Cercanías
(Famma) y activación empresarial
(Foremco)
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JORGE RUBIO. Son varios los protagonistas de la actualidad
informativa en el ámbito económico de Majadahonda y desde
MJD Magazin queremos poner en valor sus iniciativas.
Networking gratuito (Emprende con Sentido): “Escuela
de Networking jueves 14 de junio de 10:30 a 12:30 horas.
Nueva edición de nuestro networking gratuito, donde lo
importante es escuchar y no vender. Y de nuestra escuela de
networking, donde te ayudamos a mejorar tu elevator pitch. En
esta ocasión contaremos con la introducción, “Enfocando la
mente”, por parte de nuestra embajadora Ana Isabel
Delgado, de H2O Organizaciones y Personas. Dirigido a:
Cualquier persona que quiera adquirir unas sencillas
herramientas para enfocar su mente en objetivos que quiera
8
alcanzar y eliminar el “ruido mental” en su día a día. Objetivo del
curso: Aprender a calmar la mente inquieta con unas
sencillas herramientas. Programa: Igual que los músculos
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responden al ejercicio regular, tu mente se volverá más
disciplinada y el número de pensamientos que tienes disminuirá a
medida que continúes tu práctica diaria con las sencillas
herramientas que se mostrarán. “Cuando la mente deja de hablar,
el corazón comienza a soñar y la vida empieza a florecer” Sri
Chinmoy. Os recordamos que nuestras formaciones se realizan en
Cowup Coworking C/ Venezuela 8, Majadahonda”.

Taller gratuito en Majadahonda para eliminar la “brecha
digital” (Ayuntamiento): “Aprende a usar el PC, el móvil o la
tablet en el taller municipal de Nuevas Tecnologías. La actividad
es gratuita y se impartirá todos los viernes y martes de
este mes (días 15, 19, 22, 26, 29 de junio) y el día 3 de julio, de
11.00 a 13.00 horas, en el aula de informática del Centro de
Mayores. El objetivo de este talle de Nuevas Tecnologías es
ayudar a mejorar la gestión del tiempo y disminuir la
brecha digital. Las personas interesadas pueden inscribirse
llamando al 91 634 94 75 o a través del correo
talleresmujer@majadahonda.org. El uso de dispositivos
electrónicos, el mail, Whatsapp y Facebook y el aprendizaje de
trámites básicos en internet sólo algunas de las cuestiones que se
abordarán en esta actividad que ofrece el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través del Servicio de Promoción de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Leer más.
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Tirón de orejas a Adif y Renfe por no adecuar la estación
de Cercanías de Majadahonda. EUROPA PRESS. La
Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de
Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) ha solicitado este martes la
intervención de la Fiscalía ante la constante
“discriminación” que Adif y sus entidades adscritas
Renfe-Cercanías “practican de manera continuada hacia
este colectivo en la Comunidad”, ha informado la federación
en un comunicado. En concreto, Famma-Cocemfe ha alertado de
que las estaciones de Príncipe Pío, Recoletos, Ramón y Cajal, Las
Rozas, Majadahonda, Doce de Octubre, Méndez Álvaro,
Vicálvaro, Alcalá de Henares y Alcalá de Henares-Universidad
“incumplen la legislación en materia de accesibilidad”. “Hay que
tener en cuenta que en cerca del 80 por ciento de la red
en Madrid hay dificultades y ninguna de las estaciones
cuenta con medidas de accesibilidad universal“, han
agregado. La organización se ha quejado de que las personas con
discapacidad y movilidad reducida se encuentran en una situación
de aislamiento, abandono y discriminación. “El Ministerio de
Fomento, Adif y Renfe Operadora, entidades responsables, no
permiten el tránsito o desplazamiento con autonomía y
seguridad, puesto que las estaciones denunciadas son
totalmente inaccesibles“, ha denunciado. Leer más.

MEMORIA DE ACTIVIDADES - PRIMER SEMESTRE 2018

Pág 330

Jornadas de activación empresarial (Foremco): “Los
próximos días 20 y 21 de junio se van a celebrar en
Majadahonda las “Jornadas de Activación Empresarial”.
Estas Jornadas están organizadas por la Concejalía de Formación,
empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda en
colaboración con CADEMO (Confederación Empresarial Madrid
Noroeste). En el transcurso de estas Jornadas, cuyo programa
adjuntamos, se van tratar de analizar, en el primer día, temas de
candente actualidad Empresarial, Emprendedora y Comercial
tales como la importancia de las políticas de
emprendimiento colectivo y las importancia del
Autónomo en la empresa del siglo XXI. En el segundo día de
Jornada, se van a presentar las conclusiones del estudio realizado
durante los meses de abril y mayo por la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio en colaboración con la Asociación 40 plus
sobre la “Valoración del talento intergeneracional JuniorSenior en la en el presente/futuro de nuestras
empresas“. Leer más.
 Asociación emprende con sentido, Ayuntamiento de
Majadahonda, Cercanías, FOREMCO, Networking de
Majadahonda, RENFE Majadahonda
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I Jornadas de Activación Empresarial en
Majadahonda

Punto de encuentro entre emprendedores y empresarios / Imagen de archivo

Los próximos días 20 y 21 de Junio se van a celebrar en Majadahonda las “Jornadas de Activación
Empresarial”.
Estas Jornadas están organizadas por la Concejalía de Formación, empleo y Comercio del Ayuntamiento de
Majadahonda en colaboración con CADEMO (Confederación empresarial Madrid Noroeste).
En el transcurso de estas Jornadas se van tratar de analizar, en el primer día, temas de candente actualidad
Empresarial, Emprendedora y Comercial tales como la importancia de las políticas de emprendimiento
colectivo y las importancia del Autónomo en la empresa del siglo XXI.
En el segundo día de Jornada, se van a presentar las conclusiones del estudio realizado durante los meses de
Abril y Mayo por la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio en colaboración con la Asociación 40 plus
sobre la “Valoración del talento intergeneracional Junior-Senior en la en el presente/futuro de nuestras
empresas.”
“De esta manera –a rma Victoria Wharrier, Concejal de Formación, Empleo y Comercio-, queremos seguir
apostando por el talento como valor añadido, el desarrollo de las competencias y habilidades para la creación
de empresas y generación de empleo apostando por el compromiso desde las instituciones como elemento
fundamental para introducir las bases del impulso económico y empresarial, colaborando a proyectar una
empresa más productiva que tenga en cuenta el capital humano como premisas fundamental de la empresa
del futuro
que ya
está aquí”.
Utilizamos
cookies
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A continuación José María Peláez Director del Grado de ADE y profesor de Dirección de RRHH de la
Universidad Francisco de Vitoria se dirigirá al auditorio con el tema “La necesaria colaboración profesional
Junior–Senior en la empresa del siglo XXI”.
Y por último se procederá a la entrega de Reconocimientos Empresariales y Emprendedores “Ciudad de
Majadahonda”.
Las inscripciones pueden realizarse mediante correo electrónico a través de la dirección:
inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web. Si continúa
utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo.
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Cerveza Majariega, Sandra Martín y
Paloma Rueda, Premios Empresa
Majadahonda 2018
Suscríbete gratis a nuestras noticias
Escribe tu correo

Suscribirme

JULIA BACHILLER. Las Primeras Jornadas de Activación
Empresarial realizadas por la Concejalía de Formación,
Empleo y Comercio del Ayuntamiento de Majadahonda
comenzaron esta semana con buen pie. Y este jueves para finalizar
se entregan los “Premios al Reconocimiento Empresarial Ciudad
de Majadahonda”, que este año han sido los siguientes: 1º Premio:
Reconocimiento a la creatividad emprendedora 2018 a Sergio
Martínez y Adrián Martínez por “Fábrica de Cerveza
Majariega”. 2º Premio: Reconocimiento a la innovación
empresarial para Sandra Martín García, presidenta de la
empresa Talento & Ideas Poderosas. 3º Premio:
Reconocimiento a la trayectoria comercial para Paloma Rueda,
por su tienda de vestidos de novia, fiesta, madrina y
complementos de la calle Santa Ana 6. Además se ha realizado
una mención especial institucional a la defensa e impulso del
asociacionismo empresarial a Juan Pablo Lázaro, presidente de
CEIM y vicepresidente de CEOE. El acto contará con la presencia
del alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, el viceconsejero
de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel
García, el presidente de CADEMO, José María García Lujan y
Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid.
Para finalizar se servirá un vino español como cierre de estas
jornadas.

Siguiendo el programa elaborado para su realización, el primer
encuentro tuvo lugar en los salones de esta Concejalía, en la
avenida de Guadarrama 34, donde se celebró un coloquio
informativo en el que además de la información aportada por las
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ponentes en materia de Sociedades Laborales y Autónomos, los
asistentes pudieron exponer sus preguntas en relación con estos
temas. El acto fue presentado por el director de la Concejalía,
José Luis Muñoz, que tras el agradecimiento a los asistentes
declaró: ”Estamos apostando por el talento en todos los sentidos,
el que no tiene datos académicos, el que representa innovación y
creatividad como fin de conseguir el éxito profesional”. Y añadió:
“potenciar la economía social es la fórmula de emprender”.

Seguidamente presentó a las ponentes: Elena Hernández,
directora técnica de la Agrupación de Sociedades Laborales de
Madrid (ASALMA) y Elena Melgar, presidenta de la Asociación
de Trabajadores Autónomos (ATA), las cuales aportaron una
amplia y detallada explicación en materia de Sociedades Laborales
y Autónomos, aportando grandes consejos a los presentes a la
hora de elegir la forma jurídica de su empresa, de manera que esta
les aporte rentabilidad y puedan optar a subvenciones, al principio
tan necesarias para algunos emprendedores. Finalizadas las
exposiciones los asistentes pudieron formular sus dudas y
preguntas a las dos ponentes.

Este jueves tiene lugar la clausura de estas jornadas en el salón de
Actos de la Policía Municipal con la presentación de las
conclusiones del estudio que se realizó con las aportaciones de los
asistentes a los actos que se realizaron de Talento Junior y Sénior.
José María Peláez, director del Grado en Administración y
Dirección de Empresas de la Universidad Francisco de Vitoria,
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pronuncia una conferencia sobre el tema “La necesaria
colaboración profesional del Talento Junior y Sénior en la
empresa del siglo XXI”.

 Premios Empresa Majadahonda 2018

Los Días de la Red en

Jaguar F-PACE con

El futuro empieza hoy.

Opel

TODÍSIMO INCLUIDO

Ven a la Red de
concesionarios Opel y
disfruta de toda la
Gama Opel desde
8.800€*

Una oportunidad única
para tener un F-PACE.
Descubre todos los
detalles en jaguar.es

Recarga tus ganas de
conducir con nuestra
Gama completa de
Eléctricos Peugeot.
Conócelos.

Opel Insignia

Tu rutina puede ser

Su plan de jubilación en

Desde 23.300€*

maravillosa

15 minutos

Con Sensor de Parking
trasero, con asistente
de frenada en ciudad y

Antes de invertir
350.000 €, lea este
informe y además
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