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CONFERENCIAS, TALLES Y CHARLAS 

9:30 a 10:05 horas 

Historias y caballos de Troya 

Factoría de Industrias Creativas 

Descripción: 

En esta breve charla veremos qué es el storytelling (aplicar técnicas narrativas a nuestra 
comunicación) y veremos algunos consejos para presentarnos como profesionales a 
nuestros futuros empleadores. Lo haremos de forma amena siguiendo el paralelismo de 
grandes héroes y heroínas del mundo de la literatura y el cine que todos conocemos.   

 La importancia de las historias (o por qué miles de generaciones humanas no 
pueden estar equivocadas) (o por qué contar nuestra CV como una historia puede 
ser una buena idea) 

 El héroe/heroína (o por qué todos somos protagonistas de nuestra propia historia) 
(o por qué podemos narrarnos a nosotros como un relato) 

 El objetivo del héroe/heroína (o por qué Luke Skywalker salió de su pueblo) (o qué 
es lo que perseguimos profesionalmente) 

 El mentor (o por qué todos los héroes/heroínas necesitan ayuda de vez en cuando) 
(o quién nos ha ayudado o servido de referencia en nuestra carrera). 

 El mundo extraordinario (o a qué problemas se enfrenta el héroe) (o qué problemas 
hemos encarado en nuestra carrera profesional) 

 La gran prueba (o cuál es el momento de mayor riesgo para el héroe o heroína) (o 
cuál fue el gran desafío que superamos o no) 

 El tesoro (o cuál es el arma secreta del héroe) (o qué aprendimos gracias a la gran 
prueba y nos convierte en un gran candidato) 

 Los géneros (o cuál es el tono o estructura que mejor le va a nuestra historia) (o 
por qué a veces podemos contar los mismo en forma de comedia, como una película 
de detectives o bien como una película de amor).   

Dirigido a: 

Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo. 

Impartida por: 

 Jorge Duarte Ruiz. Más de 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, 
el marketing y la narrativa. Es consultor independiente de comunicación, 
habiéndose especializado en storytelling y contenidos de marca. Enseña a las 
organizaciones y a sus profesionales a escoger las historias que deben contar y 
cómo contarlas para cumplir con sus objetivos de comunicación. Compagina esta 
actividad con la escritura de ficción, habiendo publicado hasta la fecha varios relatos 
y una novela inédita. Anteriormente, trabajó como periodista en diversos medios 
de comunicación nacionales y especializados, en la agencia Vocento Mediatrader 
como consultor y en la multinacional Wolters Kluwer, desempeñando diversos 
puestos de comunicación, marketing y desarrollo de negocio. 
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10:10 a 10:45 

La entrevista de trabajo. Un tiempo para expresarte en positivo. 

Fundación Quiero Trabajo 

Descripción: 

Se desarrollará como hacer la construcción de un discurso positivo ante una entrevista de 
trabajo desde dos perspectivas: la metodológica y la emocional, repasando cada uno de 
los aspectos claves. 

Las personas participantes se llevarán las principales claves a trabajar a modo de check 
list. 

Dirigido a: 

Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo. 

Impartido por: 

 Gema Garrido. Actualmente es directora oficina Madrid de la Fundación Quiero 
Trabajo.  Y profesora, coach y mentora en diferentes asociaciones. Más 15 años de 
trayectoria profesional en el mundo de los RRHH, pasando por las diferentes áreas 
de atracción, retención, desarrollo y gestión del talento. Experta en el diseño y 
puesta en marcha de programas en relación con las políticas activas de empleo. Ha 
diseñado, coordinado equipos y ejecutado diferentes y grandes proyectos de 
consultoría de RRHH para una gran variedad de clientes, tanto privados como 
públicos en todo el territorio nacional y para una variedad de perfiles. 

 

10:50 a 11:10 

Innovación más allá de la tecnología 

Mentes a la carta 

Descripción: 

En los últimos años, la necesidad de innovar para mantener un alto nivel de competitividad 
ha adquirido gran importancia en las organizaciones. La transformación de las 
organizaciones y la digitalización de sus procesos clave pueden ayudarlas a construir 
ventajas competitivas de alto valor añadido. 

Sin embargo, para poder sacar provecho de estas nuevas tecnologías, las organizaciones 
deben fomentar el conocimiento, el talento y las ideas de las personas que forman parte 
de su organización. Es, por tanto, a través del fomento de las llamadas habilidades blandas 
de cada miembro de la organización y del fomento de entornos innovadores y 
colaborativos, como las organizaciones podrán provocar una transformación real creando 
ventajas competitivas claras. 

Dirigido a: 

Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo. 

Impartido por: 

 Mario Carabaño, socio de Mentes a la Carta tiene como objetivo principal de sus 
colaboraciones el conseguir que los proyectos en los que se involucra puedan 
obtener un retorno tanto económico como social real y sostenible. Consultor 
experimentado en temas relacionados con ciudades inteligentes, transformación 
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digital y de talento, fabricación 4.0. Amplio conocimiento en modelos de negocio y 
planes de trabajo, financiación pública, planes de trabajo de I+D+i, consultoría 
estratégica e innovación. Consultor en estrategia experto en desarrollo de negocios 
y liderazgo de proyectos financiados con fondos europeos (multiculturales y 
multinacionales). 

 

11:15 a 11:55 

Reinvención profesional 45+ 

Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) 

Descripción: 

Conversación acerca de las facilidades y dificultades para conseguir trabajo a partir de los 
45 años. Tras la charla, se realizarán sesiones de coaching individuales a las personas que 
previamente se registren. 

Dirigido a:  

Dirigida a personas desempleadas mayores de 45 años. 

Impartida por: 

 María Manzano, Socia fundadora de escuela Lider Haz Go y Vicepresidenta de 
AMMDE. 

 

12:00 a 12:30 

La transformación digital de las personas y su empleabilidad: programa Se + 

Digital 

Escuela de Organización Industrial (EOI) y Orange 

Descripción: programa Sé + Digital, una herramienta gratuita orientada a la 
transformación digital de  las Pymes y autónomos y la empleabilidad de las personas.  
Sé + Digital es un programa online de 20 horas de duración en el que todas las personas 
interesadas podrán desarrollar habilidades digitales para mejorar su desempeño en sus 
actividades profesionales, emprender o autoemplearse. El programa resolverá a la persona 
usuaria las siguientes cuestiones, a través del visionado de vídeos didácticos y ejercicios 
prácticos:  

 ¿Qué necesito saber para ser digital? 

 ¿Cómo puedo hacer negocios digitales desde mi ciudad? 

 ¿Cómo impacta la tecnología en los nuevos modelos de negocio? 

 ¿Cómo promocionar mi negocio desde mi ciudad? 

 ¿Cómo puedo financiar mi negocio? 

 Otras oportunidades de negocios en el ámbito digital 

Dirigido: Personas interesadas en transformar sus perfiles profesionales o sus empresas 
hacia la digitalización y los entornos online, dirigiéndose fundamentalmente a conocer los 
modelos de negocio que permite Internet y la aplicación de la tecnología a la gestión y el 
negocio. Sé + Digital es un programa introductorio por lo que las personas pueden partir 
de unos conocimientos básicos de los entornos digitales. 



Feria de Empleo & Alimentación 
8 de octubre de 2019 de 9 a 16 horas 
Pabellón Satélite de la Casa de Campo 

5 

Conferencia impartida por: 

 Eduardo Lizarralde, Vicedecano de EOI y Enrique Ferro, Responsable de Proyectos. 
EOI es la escuela de negocios decana de España, creada en 1955, y la única escuela 
de carácter público, especializada en formar gestores del cambio con base social en 
los campos de la transformación digital, la sostenibilidad y la gestión empresarial. 

 Nani Fernández García, Manager Territorial de Relaciones Institucionales de Orange 
España.  Orange  es el segundo operador  en el mercado español de las 
telecomunicaciones, con más de 20 millones de clientes, con una inversión 
acumulada de más de 20.000 millones de euros. Orange es, además, el operador 
líder en clientes 4G en España. 

 

12:35 a 13:05 

Habilidades competentes. Un refuerzo grupal 

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) 

Descripción: 

 Reconocer y expresar las propias habilidades en relación al empleo. 

 Valorar positivamente las habilidades de los y las demás. 

 Contribuir a la mejora de la autoestima de los y las participantes. 

 Potenciar la creatividad y el pensamiento divergente. 

 Transversalmente tomar contacto con las dinámicas de grupo (procesos de 
selección grupales) 

Dirigido a: 

Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo que quieran fomentar el tema 
de habilidades ante el empleo de manera grupal y dinámica. 

Impartida por: 

 Alejandro Quinteiro Moreno, Dinamizador Empleo Servicio Dinamización Empleo 
FRAVM 

 

13:10 a 13:45 

150 Salidas profesionales en el sector de la Pastelería Artesana de Madrid 

Pasteleros de Madrid 

Descripción: 

 ¿Ser trabajador o ser empresario? 

 Comercio Vs. Obrador. 

 Estabilidad y contratación. 

Dirigido a: 

Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo que quieran buscar nuevas 
oportunidades en el sector de la pastelería artesana de Madrid.  

Impartida por: 

 Personal de la Asociación. 
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13:50 a 14:30 

Aliña tu vida 

Gastronomía solidaria 

Descripción: 

Emplea productos de cercanía y de temporada, preferentemente productos agroecológicos. 
Utiliza productos procedentes de Comercio Justo y Responsable, en caso de no haber 
producción de cercanía. Tiene en cuenta el impacto ambiental en la producción de los 
alimentos empleados, eligiendo los que producen menor huella de carbono. Reduce el 
consumo de energía, empleando utensilios de cocina como el hierro, la cerámica o el cristal 
que retienen mejor el calor, utilizando la energía lo estrictamente necesario y los 
electrodomésticos que menos consumen. Usa el agua de forma eficiente, reduciendo la 
cantidad a lo imprescindible y reutilizándola si es posible. Recicla los envases y evita el uso 
de plásticos o los reutiliza. Procura el desperdicio cero reduciendo, reutilizando y reciclando 
los restos de comida. 

Dirigido a: 

Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo que quieran profundizar en 
el conocimiento del tema de habilidades ante el empleo de manera grupal y dinámica. 

Impartida por: 

 Chema de Isidro. Se formó en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid 
y cuenta con una gran trayectoria profesional. Ha trabajado como cocinero en 
diversos hoteles, restaurantes y en el Casino de Madrid. También ha participado en 
distintas ferias de Hostelería y cursos de Enología. Además, ha sido gerente del 
restaurante Aynaelda de Madrid, formando parte del proyecto y la implantación del 
mismo y ha sido propietario y jefe de Cocina del restaurante Bellalola durante 5 
años. 
Ha trabajado como profesor de cocina en la Academia A punto y como profesor y 
director de eventos en el departamento de cocina con el Grupo Antociano. 
Actualmente se dedica a impartir cursos de cocina en su Escuela de cocina Chema 
de Isidro. Además, gracias a la unión con una ONG, el chef ofrece a jóvenes con 
problemas de inserción social la posibilidad de aprender un oficio a la vez que 
disfrutan del placer de cocinar. 

 

14:35 a 15:00 

La Economía Social. Oportunidad de emprendimiento colectivo  

ASALMA 

Descripción: 

Presentación de las características y ventajas de las empresas de economía social, 
cooperativas y sociedades laborales y dar a conocer las ayudas al emprendimiento colectivo 
de las Administraciones Públicas en Madrid. 

Dirigido a: 

Personas con inquietudes en emprendimiento. 

Impartida por: 

 Julián Menéndez Moreno. Gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de 
Madrid. 
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15:05 a 15:45 

Pendiente 

Madrid Emprende 

Descripción: 

Emprender requiere acompañarte de los mejores compañeros de viaje, la ponencia versará 
sobre todos los servicios que el Ayuntamiento de Madrid, a través de Madrid Emprende, 
pone a disposición de los ciudadanos con inquietud emprendedora, emprendedores, 
startups y profesionales para convertir su idea de negocio en una empresa competitiva y 
sostenible, que aporte valor al mercado. 

Dirigido a: 

Personas en situación de desempleo con interés en emprender, emprendedores, startups, 
autónomos y pymes. 

Impartida por: 

 Belén Castaño, Directora en el Vivero de Empresas de Puente de Vallecas. Experta 
en emprendimiento, atesora una experiencia de más de 15 años impulsando el 
desarrollo de una cultura emprendedora en nuestro país. Ha asesorado y 
acompañado a cientos de emprendedores y startups de todos los sectores de 
actividad, desde que surge la idea de negocio hasta su puesta en marcha y 
crecimiento, incluida la expansión internacional. 
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TALLERES DE PRODUCTO FRESCO 
 

MERCAMADRID 

 

Descripción: 

De 9.30 a 11.00 Taller de frutería, de la mano del Profesor Sergio Estévez. A través de 
este taller trabajaremos el producto de frutería (frutas y verduras), aprendiendo a montar 
cestas de presentación de frutas, el mostrador de frutería y el trabajo de preparación de 
productos de frutería como pueden ser brochetas o preparación de piña. 

De 11.00 a 12.30 Taller de pescadería, de la mano del Profesor Raul González. A través de 
este taller aprenderemos como trabajar con especies como la merluza, el atún, el rape, 
pulpo, tanto la forma de limpiarlas y prepararlas como sus utilidades culinarias. 

De 12.30 a 14.30 Taller de carnicería, de la mano de la Profesora Maria José Gago. En este 
taller trabajaremos tanto los cortes de las piezas cárnicas como las preparaciones a base 
de piezas cárnicas más innovadoras, como pueden ser pollos rellenos, pastel de carne. 
Tendremos la oportunidad de ver cómo preparar fácilmente unos chorizos caseros. 

En los tres talleres se llevarán a cabo degustación de productos preparados por los 
profesionales. 

Dirigido a: 

Personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo que deseen desarrollar una 
carrera profesional en un oficio con una elevada demanda de empleo como es carnicería, 
pescadería o frutería. 

Impartida por: 

 Profesores de Mercamadrid Formación. Expertos profesionales y docentes en las 
especialidades de producto fresco. 

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN PRODUCTO 
FRESCO 

Durante toda la jornada el equipo técnico de Mercamadrid Formación informará de todas 
sus actividades sobre formación especializada en los oficios de producto fresco resolviendo 
las dudas de los visitantes e informando de las opciones para acceder a esta formación. 

 

 


