ENTRADA

Miércoles 23 de SEPTIEMBRE
Conéctate
11:00	
Conéctate con tu talento. M.ª Julieta Balart Gritti.
Socia-directora de Ágama consultoría y aprendizaje, consultora de empresas y formación.
12:30	
Trucos del/de la candidato/a ideal para hacerse visible en la red. Marta Díaz Barrera.
Fundadora de Talentoscopio. Conferenciante y colaboradora en medios de comunicación.
16:00	
Entrevistas virtuales: Recursos 2.0 que te ayudarán a superarlas.
Yolanda Llerena del Campo. Docente de formación profesional para el empleo y
Orientadora laboral. Colaboradora habitual de la Cámara de Madrid en programas de empleo.
17:30 ¿Qué es el networking? Aprende a gestionar tus redes de contactos para la búsqueda de
empleo. Mª Luisa Hernando Jiménez. Experta en empleo y orientación laboral.
Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.

Prepárate
10:30	
Miedo escénico: Seguridad y confianza. Raúl Peña.
Actor (“El secreto de Puente Viejo”La República”, “La Señora” “Burundanga”).
12:00 Buscar sin miedo. Nacho López.
Actor (Aquí no hay quién viva, Paco y Vera, Hospital Central, Al salir de Clase…)
13:30 Fuera máscaras. Gabriel Olivares. Director de teatro con más de 30 funciones dirigidas
entre las que se encuentran, “La importancia de llamarse Ernesto”, “Burundanga”, “Mi primera
vez”, “Más Apellidos Vascos”…
16:30	
Diseña tu carrera profesional. Juan Pedro Auriol.
Director de hematología para España y Portugal de Baxalta. Presidente de Sepromark.

Crea
11:00

Y o soy emprendedor. Victor González. Socio fundador de la empresa Next Limit, empresa
de desarrollo de software (efectos especiales en la película “El Señor de los Anillos”).
12:30 ¡EUREKA! Tengo una idea de negocio. Alejandro de Zunzunegui. Analista de inversiones.
Fundador de Think Twice, Finenza Estratégica Corporativa y The LeanLab, consultoras de marketing
estratégico y emprendimiento.
16:00	
Cómo lanzar tu propia startup. Ángel López Samartino. Ingeniero Industrial. MBA por la
Univ. de Berkley. Fundador y director de Ozone Drive, startup del área de automóviles eléctricos.
17:30 La franquicia como fórmula de autoempleo. Pablo Gutiérrez. Director general de operaciones
de MundoFranquicia Consulting, consultoría de franquicias.

Feria de Madrid, Pabellón 2

De 10:00 a 19:00 horas
Para más información
info@foroactivacionempleo.com
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Recíclate
10:30

 uevas entrevistas de trabajo ¿Estás preparado/a? Marta Díaz Barrera.
N
Fundadora de Talentoscopio. Conferenciante y colaboradora en medios de comunicación.
12:00 El empleo en clave personal: Renovarse o morir. Pilar Gómez Acebo.
Presidenta de Honor de FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias), Vicepresidenta de CEDE (Confederación Española de Directivos
de Empresas), Vicepresidenta del Club de Consejeros y Presidenta del ‘Madrid’s Woman Week.
13:30 ¿Qué quiere de ti una empresa? Compromiso, flexibilidad, inteligencia emocional…
Sandra Villapalos Pardiñas. Experta en orientación socio-laboral, gestora de formación.
Colaboradora habitual en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
16:30	
Cómo desarrollar habilidades y competencias para el trabajo.
Javier González Quintas. Socio-Consultor de Ask, consultoría de empresas y formación.

www.foroactivacionempleo.com

En la Comunidad de Madrid

apostamos
por el empleo

Especialízate
11:00 La cocina como forma de vida. Jesús Almagro. Jefe de cocina del restaurante Piñera.
12:30	
Perfiles profesionales de la industria de la moda. María Luisa Medrano.
Directora del Master de Dirección de Empresas de Moda de la Univ. Rey Juan Carlos y La Cámara de
Comercio de Madrid.
16:00	
E-Commerce: bases del negocio y nuevas oportunidades profesionales. Fernando Maudo.
Director general de Vente Privee, empresa de venta on line de productos de marca.
17:30 Empléate en verde. Dónde encontrar las mejores ofertas de trabajo en el área de
medio ambiente. Agustín Valentín-Gamazo. Fundador de Enviroo, portal de empleo
del sector medioambiental y Greenweekend, iniciativa de impulso de emprendedores en el
mismo área. Formador de emprendimiento sostenible e innovación.

La Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo invierten en tu futuro
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ENTRADA

Presentación del FORO
La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, organiza el
“Foro de Activación del Empleo”, que se celebra en IFEMA los días 23 y 24 de septiembre.
En este foro, cofinanciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo (objetivo
Competitividad regional y empleo), los asistentes pueden establecer contacto directo con
las empresas participantes que presentarán sus procesos de reclutamiento y participar en un
amplio programa de talleres, distribuidos en 10 espacios diferenciados por su temática.

Miércoles 23 de SEPTIEMBRE
Muéstrate
10:30	
Destaca lo mejor de ti en tu carta de presentación. Mariel Bajo Hervás.
Profesora del ESIC. Socia Fundadora AIRE.
12:00	
Búsqueda Activa de Empleo: Factores clave. Sandra Villapalos Pardiñas.
Experta en orientación socio-laboral, gestora de formación.
Colaboradora habitual en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
13:30	
Cómo realizar una candidatura espontánea para encontrar trabajo.
Marisa Hernando Jiménez. Experta en empleo y orientación laboral.
Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
16:00	
Cv 2.0 Claves y herramientas. Susana Moreno Fernández Fernández-Infante.
Técnica de empleo en Fundación RAIS, entidad dedicada a la atención de personas en situación
de exclusión social. Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.

Diferénciate

Madrid
23 y 24
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11:00	
Tú, tu marca personal. Javier García Cancio.
Empresario. Director Focus Talent. Profesor colaborador IFE / Univ. Rey Juan Carlos.
12:30	
No hay una 2ª oportunidad para causar una 1ª impresión. María José Jimeno de la Vera.
Socia embajadora de Valpi consultores, consultora de empresas y formación.
16:00	
Cómo diferenciarse a través de la escritura. Isabel Garzo Ortega.
Escritora y correctora de estilo. Redactora y coordinadora editorial en Brands and Roses (Yorokobu, Ling,
revista Ideas...)
17:30	
Claves para afrontar con éxito una dinámica de grupo. Ana Gato Santos. Experta
en empleo y orientación laboral. Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.

Entrénate
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y el Fondo Social Europeo invierten en tu futuro

www.foroactivacionempleo.com

Conéctate

11:00	
Cómo realizar una candidatura espontánea para encontrar trabajo. Marisa Hernando
Jiménez. Experta en empleo y orientación laboral. Colaboradora en programas de empleo de la
Cámara de Madrid.
12:30	
Cv 2.0. Claves y herramientas. Susana Moreno-Fernández Fernández-Infante.
Técnica de empleo en Fundación RAIS, entidad dedicada a la atención de personas en situación
de exclusión social. Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
16:00 Destaca lo mejor de ti en tu carta de presentación. Mariel Bajo Hervás.
Profesora del ESIC. Socia Fundadora AIRE.
17:30	
Búsqueda Activa de Empleo: factores clave. Sandra Villapalos Pardiñas.
Experta en orientación socio-laboral, gestora de formación. Colaboradora habitual en programas
de empleo de la Cámara de Madrid.

10:30

Diferénciate

Entrénate

Crea

11:00

10:30

12:30
16:00

12:00

16:00
17:30

Planifica
10:30

P reparado/a, listo/a….? 10 Consejos para lanzarte a la aventura laboral internacional.
Mª Fe Benito Oterino. Prof. IE Business School. Socia-directora de Crescendo, consultora
de gestión del talento y coaching. Especializada en RRHH internacionales.
12:00	
Gestiona con optimismo tu tiempo en la búsqueda de tu trabajo perfecto.
Mª Carmen Tapia Carricondo. Consultora de formación.
13:30	
Tengo una entrevista de trabajo, ¿y ahora qué?. Susana Moreno Fernández
Fernández-Infante. Técnica de empleo en Fundación RAIS, entidad dedicada a la atención de
personas en situación de exclusión social. Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
16:00 Test psicotécnicos y pruebas profesionales. Supéralos Ana Gato Santos. Experta en empleo
y orientación laboral. Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.

Prepárate
11:00	
Diseña tu carrera profesional. Juan Pedro Auriol.
Director de hematología para España y Portugal de Baxalta. Presidente de Sepromark.
12:30 Miedo escénico: Seguridad y confianza. Raúl Peña. Actor (“El secreto de Puente Viejo”
La República”, “La Señora” “Burundanga”).
16:00 Buscar sin miedo. Nacho López.
Actor (Aquí no hay quién viva, Paco y Vera, Hospital Central, Al salir de Clase…).
17:30	
Fuera máscaras. Gabriel Olivares. Director de teatro con más de 30 funciones dirigidas
entre las que se encuentran, “La importancia de llamarse Ernesto”, “Burundanga”, “Mi primera
vez”, “Más Apellidos Vascos”…

Innova
12:30

T rucos del/de la candidato/a para hacerse visible en la red. Marta Díaz Barrera.
Fundadora de Talentoscopio. Conferenciante y colaboradora en medios de comunicación.
12:00	
Conéctate con tu talento. Mª Julieta Balart Gritti.
Socia-directora de Ágama consultoría y aprendizaje, consultora de empresas y formación.
13:30	
¿Qué es el networking? Aprende a gestionar tus redes de contactos para la búsqueda de
empleo. Mª Luisa Hernando Jiménez. Experta en empleo y orientación laboral.
Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
16:30 Entrevistas virtuales: Recursos 2.0 que te ayudarán a superarlas.
Yolanda Llerena del Campo. Docente de formación profesional para el empleo y
Orientadora laboral. Colaboradora habitual de la Cámara de Madrid en programas de empleo.

10:30	
Claves para afrontar con éxito una dinámica de grupo. Ana Gato. Experta en empleo
y orientación laboral. Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
12:00	
Cómo diferenciarse a través de la escritura. Isabel Garzo Ortega. Escritora y correctora de
estilo. Redactora y coordinadora editorial en Brands and Roses (Yorokobu, Ling, revista Ideas...).
13:30	
Tú, tu marca personal. Javier García Cancio. Empresario. Director Focus Talent.
Profesor colaborador IFE / Univ. Rey Juan Carlos.
16:30	
No hay una 2ª oportunidad para causar una 1ª impresión. María José Jimeno de la Vera.
Socia embajadora de Valpi consultores, consultora de empresas y formación.

17:30

B úsqueda de empleo creativa… Imagina que... Carlos Moya López-Duque.
Socio-Consultor de Ask, consultoría de empresas y formación.
LinkedIn: más allá de un CV online. Carlos Mendiola. Socio director de Activo Servicios de
Marketing. Director de Congreso Redes. Vocal de la junta directiva de AERCO-PSM.
Sí ¡Te encontré a través de tu web personal! Isidoro Pérez.
CEO de Seeketing, consultora de marketing.
¿Cómo puedo utilizar las redes sociales en la búsqueda de empleo?
Yolanda Llerena del Campo. Docente de formación profesional para el empleo y Orientadora
laboral. Colaboradora habitual de la Cámara de Madrid en programas de empleo

Jueves 24 de SEPTIEMBRE

Muéstrate

 ctitud para afrontar los retos. Raquel Corral Aznar.
A
Deportista olímpica de natación sincronizada. Plata en Pekín 2008.
12:00	
El éxito como parte del camino. José Luis Abajo “Pirri”.
Deportista olímpico de esgrima. Bronce en Pekín 2008.
13:30 Atletismo, running y empleo. De la pista a la calle. Víctor García Blázquez.
Atleta internacional. Campeón de España de atletismo.
16:30 Aprovecha tu 100x100, dalo todo. Samuel Trives Trejo. Deportista internacional de balonmano.
18:00 ¿Haces lo que realmente te gusta? Puedes hacerlo... Mª Jesús Rosa Durán. Ex-portera
internacional de hockey . Olímpica en Atenas 2004 y Pekín 2008 (Diploma). 22 títulos Nacionales.

10:30

11:00

En la Comunidad
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Jueves 24 de SEPTIEMBRE

 provecha tu 100x100, dalo todo. Samuel Trives Trejo.
A
Deportista internacional de balonmano.
¿Haces lo que realmente te gusta? Puedes hacerlo... Mª Jesús Rosa Durán. Ex-portera
internacional de hockey . Olímpica en Atenas 2004 y Pekín 2008 (Diploma). 22 títulos Nacionales.
Actitud para afrontar los retos. Raquel Corral Aznar.
Deportista olímpica de natación sincronizada. Plata en Pekín 2008.
El éxito como parte del camino. José Luis Abajo “Pirri”.
Deportista olímpico de esgrima. Bronce en Pekín 2008.

Innova
10:30

13:30
16:30

S í ¡Te encontré a través de tu web personal! Isidoro Pérez.
CEO de Seeketing, consultora de marketing.
¿Cómo puedo utilizar las redes sociales en la búsqueda de empleo?
Yolanda Llerena del Campo. Docente de formación profesional para el empleo y Orientadora
laboral. Colaboradora habitual de la Cámara de Madrid en programas de empleo.
Búsqueda de empleo creativa… Imagina que... Carlos Moya López-Duque.
Socio-Consultor de Ask, consultoría de empresas y formación.
LinkdIn: más allá de un CV online. Carlos Mendiola. Socio director de Activo Servicios de
Marketing. Director de Congreso Redes. Vocal de la junta directiva de AERCO-PSM.

Planifica
11:00

P reparado/a, listo/a….? Consejos para lanzarte a la aventura laboral internacional.
Mª Fe Benito Oterino. Prof. IE Business School. Socia-directora de Crescendo, consultora
de gestión del talento y coaching. Especializada en RRHH internacionales.
12:30	
Test psicotécnicos y pruebas profesionales. Supéralos. Ana Gato Santos.
Experta en empleo y orientación laboral. Colaboradora en programas de empleo
de la Cámara de Madrid.
16:00	
Tengo una entrevista de trabajo, ¿y ahora qué?.
Susana Moreno Fernández Fernández-Infante.
Técnica de empleo en Fundación RAIS, entidad dedicada a la atención de personas en situación
de exclusión social. Colaboradora en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
17:30 Gestiona con optimismo tu tiempo en la búsqueda de tu trabajo perfecto.
Mª Carmen Tapia Carricondo. Consultora de formación freelance.

 ómo lanzar tu propia Startup. Ángel López Samartino. Ingeniero Industrial. MBA por la
C
Univ. de Berkley. Fundador y director de Ozone Drive, startup del área de los vehículos eléctricos.
12:00	
La franquicia como fórmula de autoempleo. Pablo Gutiérrez. Director general de operaciones
de MundoFranquicia Consulting, consultoría de franquicias.
13:30 Yo soy emprendedor. Victor González. Socio fundador de la empresa Next Limit , empresa de
desarrollo de software (efectos especiales en la película “El Señor de los Anillos”).
16:30 ¡EUREKA! Tengo una idea de negocio. Alejandro de Zunzunegui. Analista de inversiones.
Fundador de Think Twice, Finenza Estratégica Corporativa y The LeanLab, consultoras de marketing
estratégico y emprendimiento.

Recíclate
11:00	
Las claves de tu éxito. Rocío del Cerro. Experta en comunicación integral.
Directora de Agencia de comunicación Periodista de Telemadrid desde 1985 a 2013.
12:30 Nuevas entrevistas de trabajo ¿Estás prearado/a?. Marta Díaz Barrera. Fundadora de
Talentoscopio. Conferenciante y colaboradora en medios de comunicación.
16:00 ¿Qué quiere de ti una empresa? Compromiso, flexibilidad, inteligencia emocional…
Sandra Villapalos Pardiñas. Experta en orientación socio-laboral, gestora de formación.
Colaboradora habitual en programas de empleo de la Cámara de Madrid.
17:30	
El empleo en clave personal, Renovarse o morir. Pilar Gómez Acebo. Presidenta de
Honor de FEDEPE (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias), Vicepresidenta de CEDE (Confederación Española de Directivos de Empresas),
Vicepresidenta del Club de Consejeros y Presidenta del ‘Madrid’s Woman Week.

Especialízate
10:30

P erfiles profesionales de la industria de la Moda. María Luisa Medrano. Directora del Master
de Dirección de Empresas de Moda de la Univ. Rey Juan Carlos y La Cámara de comercio de Madrid.
12:00	
E-Commerce: bases del negocio y nuevas oportunidades profesionales. Fernando Maudo.
Director general de Vente Privee, empresa de venta on line de productos de marca.
13:30	
La cocina como forma de vida. Jesús Almagro. Jefe de cocina del restaurante Piñera.
16:30 Empléate en verde. Dónde encontrar las mejores ofertas de trabajo en el área de
medio ambiente. Javier Martínez Molina. Javier se incorpora a Enviroo en marzo
de 2012 para realizar labores de comunicación y comerciales. Asimismo es responsable de
la edición de contenidos, gestión de la plataforma web y establecimiento de relaciones
institucionales con las principales asociaciones empresariales del sector ambiental español.

