
4a Jornadas de Empleo 
y Emprendimiento

Ideas para encontrar empleo o emprender
Alcobendas 24, 25 y 26 de marzo 2015

16:00-16:45 h. 
■ Carlos Cabezón, Lets’talent.
"10 ideas para que tu currículum impacte".

16:45-17:30 h. 
■ Ana Sánchez, Manpower.
¿Qué buscan las empresas en un candidato? 

Miércoles 25 de marzo

9:30-10:30 h.  
■ Mª Jesús García-Alarilla, directora general de 
Desarrollo Económico, Fomento del Empleo y Comer-
cio del Ayuntamiento de Alcobendas.
“Qué hacemos desde el Ayuntamiento de Alcobendas 
para ayudarte a encontrar empleo”. 
Un caso real. 

10:30-11:30 h. 
■ Javier Peña, portalparados.com.
“Tus contactos: el mejor camino hacia el empleo”. 

11:30-12:30 h. 
■ Elena Figueroa, Grupo Norte.
"Cómo utilizar mis redes sociales en la búsqueda de 
empleo”.

12:30-13:30 h. 
■ Agustín Hernán, Vax Formación.
“Encuentra empleo y clientes. Claves para venderte 
con éxito”.

Martes 24 de marzo

10:00-10:30 h.  
■ Alfonso Alcántara, asesor en Reinvención profesio-
nal, empresa y empleo 2.0 en YORIENTO.
"Empleo 2.0: cómo encontrar oportunidades profe-
sionales y cómo hacer que te encuentren". 

10:30-11:15 h. Inauguración. 
■ Elisabetta Bracco, concejal de Desarrollo Económi-
co, Fomento del Empleo y Comercio del Ayuntamien-
to de Alcobendas.  
Representantes sindicales y empresariales del Pacto 
Local por el Empleo de Alcobendas: 
■ Javier Beitia, presidente de la Asociación de Empre-
sarios de Alcobendas (AICA).
■ Francisco Arenas Murillo, secretario general 
comarcal de UGT.
■ Román Garcia Sánchez, secretario general de la 
Unión Comarcal Norte de CC.OO. 
■ Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas.

11:30-12:30 h. 
■ Grupo Adecco.
 “Claves para superar con éxito la entrevista de 
selección”. 

12:30-13:30 h. 
■ Teresa Tomás, infoempleo.com.
"Claves para optimizar mi búsqueda de empleo en 
infoempleo".
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Miércoles 25 de marzo

16:00-17:30 h.
■ Mesa debate sobre “La corriente emprendedora de 
startup”.
Modera: Nieves Cuesta, jefa de Desarrollo Económi-
co, Fomento del Empleo y Comercio del Ayuntamien-
to de Alcobendas.
Intervienen:
- Javier Escudero, director de la revista 
Emprendedores.
- Emilio Martínez. StartUp Alcobendas Manager.
“Qué es una startup, características y diferencias 
respecto al emprendedor de base”.
- Pedro Lalanda, Blue Star Commodities SLe.
“Planificación de la internacionalización para 
emprendedores”.

Jueves 26 de marzo

9:30-10:45 h.  
■ Emilio Lista, técnico municipal de Desarrollo 
Económico, Fomento del Empleo y Comercio del 
Ayuntamiento de Alcobendas.
“Que hacemos en el Ayuntamiento de Alcobendas 
para ayudarte a emprender.” 
Mesa de emprendimiento con representantes del 
Pacto Local por el Empleo.
Un caso real. 

10:45-11:45 h. 
■ José Mª Casero. Sherpa Financiero.
¿Cómo conseguir financiación para montar tu 
empresa o negocio? 

11:45-12:45 h. 
■ Sonia Marzo Arnáez, Microsoft.
“Gestiona tu negocio con paquetes y aplicaciones 
informáticas gratuitas.”

12:45-13:45 h. 
■ Iciar Moreno, experta en comercio electrónico.
“¿Quieres vender por internet?: conoce las claves”.

Alcobendas
Pacto Local
por el Empleo

Todos los días, de 10 a 14 h, información y promoción 
de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento; el 
martes y miércoles, también por la tarde, de 16 a 
17:30 h. 
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