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.01
La segunda edición del Foro del Empleo y Emprendimiento ha tenido 
lugar el pasado 27 de septiembre en Alcalá de Henares desde las 9:00 
horas hasta las 14:00.

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios encargado 
de inaugurar la jornada, destaca “la importancia de generar un vín-
culo entre empresa y empleado y desde el Ayuntamiento, desde lo 
público, queremos colaborar y ofrecer herramientas en la búsqueda 
de empleo”.

Pilar Fernández Herrador, concejala de Desarrollo Económico y Em-
pleo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, por su parte ha agrade-
cido a los presentes su asistencia y ha hecho hincapié en la necesidad 
de fomentar estas iniciativas para “acercar a empresas y personas que 
están en búsqueda activa de empleo, porque estas personas son la 
principal preocupación de este equipo de Gobierno“.

#ELFORO del Empleo y Emprendimiento es el camino de unión entre 
empresas, personas en búsqueda activa de empleo y emprendedores en 
el fin de lograr sus objetivos profesionales. #ELFORO pone a disposición 
de todos ellos las herramientas necesarias para conseguir dichos retos.

¿QUÉ ES #ELFORO?
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Este fue el cartel oficial que se presentó y la posterior nota de prensa que se generó como presentación 
del mismo.
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El 27 de septiembre se celebra la 2ª edición de “El Foro de empleo y emprendimiento”

 ʭ 3 temáticas simultáneas: empleo, emprendimiento y desarrollo profesional
 ʭ Diversas empresas participarán y presentarán sus procesos de selección de personal

La concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Pilar 
Fernández, ha presentado hoy la segunda edición de #ELFORO.
El próximo 27 de septiembre, el Espacio de Iniciativas Empresariales del Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares acogerá este foro, una jornada gratuita que celebra su segunda edición bajo un for-
mato innovador, en la que se desarrollarán charlas, ponencias y mesas de debate en distintos 
espacios.

La concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Pilar Fernández, ha afirmado que “se trata de 
una herramienta que el año pasado pusimos en marcha y funcionó, y este año hemos mejorado. 
El objetivo es que sea una jornada de trabajo dinámica y útil para la búsqueda de empleo y el 
desarrollo profesional”.

Entre las 9 y 14 horas, 21 profesionales acompañarán al asistente en esta jornada y pondrán todo 
su conocimiento a su disposición mediante ponencias de 20 minutos agrupadas en 3 temáticas: 
empleo, emprendimiento y desarrollo profesional.

De esta manera, cada asistente podrá elegir en cada momento en qué mesa o debate participar. 
Además, diversas empresas estarán presentes y llevarán hasta #ELFORO procesos de selección.

Os podéis inscribir a través del siguiente link: https://www.ticketea.com/entradas- networking-fo-
ro-de-empleo-y-emprendimiento/?published=true

Más información: www.alcaladesarrollo.net
   
Y en este link podemos observar la valoración que Pilar Fernández Herrador, concejala de De-
sarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, hizo sobre el evento antes 
de su inicio.

http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_
v1.jsp&contenido=26375&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1&language=es

NOTA DE PRENSA
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El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios y La concejala de Desarrollo Econó-
mico y Empleo, Pilar Fernández.
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Dentro de un espacio multifuncional como es el Espacio de Iniciativas Empresariales de 
Alcalá de Henares se desarrolló una jornada de formación, sinergias y desarrollo per-
sonal entre demandantes de empleo y empresas ofertantes además de emprendedores.

Los objetivos fueron:

Crear un espacio donde personas en búsqueda activa de empleo puedan    
desarrollar herramientas y habilidades formativas para que puedan entrar 
en el mercado laboral.

Atraer empresas demandantes de empleo con el fin de poder ofrecer sus 
ofertas laborales a personas en búsqueda activa de empleo.

Ofrecer una serie de conferencias sobre emprendimiento y crecimiento     
personal y profesional que nos capaciten para lograr nuestros objetivos.

Fomentar la interacción entre los asistentes generando así sinergias profe-
sionales positivas, enriquecedoras e ilusionantes.

01

02

03

04

.02
¿QUÉ OFRECE #ELFORO?
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BALANCE DE #ELFORO

03.

Número de visitantes

+600

Número de visitantes preinscritos en Ticketea

516

Número de ponencias

21

Duración de cada ponencia

20 minutos + 5 minutos de preguntas

Número de empresas

19

Número de fundaciones o entes públicos 

4

CVs recogidos:

770

Actividad Twitter 

8,2 millones de impresiones

Actividad Facebook 

1.213 likes

Actividad Linkedin

963 likes
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.04
PROGRAMA Y PONENTES

El Espacio de Iniciativas Empresariales se transformó para aco-
ger esta jornada en cinco lugares de trabajo. Tres de ellos se 
destinaron a la impartición de conferencias, en la zona exterior 
se ubicaron las empresas. Bajo unas carpas atendieron a los 
participante donde recogieron sus CV. Por último se habilitó 
una zona común donde se realizó Networking durante un ame-
no café con pastas.
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4.1   PROGRAMA A UN VISTAZO

09:00-09:45 Acreditaciones y café en el hall del edificio

09:45-10:00 Inauguración

10:00-10:10 ¿Qué voy a aprender en cada zona?

Zona Empleo Zona Emprendimiento Zona Desarrollo Profesional

10:15-10:40 Grace Salazar
Planifica tu viaje laboral
@graceseniorrh

Óscar Izquierdo
Emprender: una ilusión para vivir

Claudia Sogamoso
No hagas nada sin conocerte a 
ti mism@
@csogamosodevia

10:40-11:05 Mercedes Frías
Creencias limitantes en la bús-
queda de empleo
@mercedesfriasm

Carmen Prada
Sin ofender… ¿tú vales para em-
prender?
@CARMEN_PonfeTLC

Sara Sánchez
¿Ya te conoces? Pues ’p’ade-
lante’
@ScaramoucheSd

11:05-11:30 Beatriz Sánchez López
Soy headhunter ¿Quieres que no 
te elimine en tres segundos?

Héctor Trinidad
Resistiré
@HTrinidadQ

Bego de los Reyes
Siembra, riega y cuida tu 
talento cada día
@delosreyescoach

11:30-12:00 Break

12:00-12:25 Nilton Navarro
Cómo transformarte digitalmen-
te para encontrar trabajo
@NiltonNavarro

Carolina San Miguel
Reinventarse sí ¿pero cómo?
@carolinasmm

Carolina Rodríguez
Adapta tu talento al mundo 
actual
@CarolinaRmontes

12:25-12:50 Fernando Álvarez Flores
La entrevista de trabajo: claves 
para el éxito
@falvarezflores

Emilio Márquez Espino
Mis errores como emprendedor e 
inversor
@EmilioMarquez

Mercedes Poyato
Identidad digital
@OrLabMer

12:50-13:15 Nieves Pérez Goñi
Ya… ¿ y si me toca un entrevista-
dor “dificilillo”?
@Nieves_pgo

Manuel Calle Mena
Cómo ser autónomo y no morir en 
el intento
@ManuelCalleMena

Elena Huerga
Tengo estabilidad laboral pe-
ro…¿y si cambia mañana?
@elenahuerga

13:15-13:40 Mireia Gargallo
Tengo que hacer una dinámica 
de grupo… ¡¡¡ahhhh!!!!
@mireiagl_uoc

Fernando Álvarez
A pesar de todo… ¡¡¡ claro que 
puedo hacerlo!!!
@ahora_esposible

Felipe García
Y ahora, ¿quién arregla mi 
lápiz?
@felgarpe

13:40-14:00 Clausura
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4.2   LOS RUTEROS

Elena Huerga (@elenahuerga)
Coach de desarrollo profesional

Ponencia: 
Tengo estabilidad laboral pero... ¿y si cambia mañana?

Grace Salazar (@graceseniorrhh)
Consultor Estratégico y de RRHH

Ponencia: 
Planifica tu viaje laboral

Héctor Trinidad (@HectorTrinidadQ)
Consultor Estratégico y de RRHH

Ponencia: 
Resistiré

Carmen Prada (@CARMEN_PonfeTLC)
Consultora de Desarrollo Personal y Profesional

Ponencia: 
Sin ofender....¿tú vales para emprender?

Manuel Calle Mena (@ManuelCalleMena)
Abogado

Ponencia: 
Cómo ser autónomo y no morir en el intento
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Carolina Rodríguez Montes (@CarolinaRmontes)
Consultor Senior de RRHH Responsable de proyecto - Telefónica Edu-
cación Digital

Ponencia: 
Adapta tu talento al mundo actual

Fernando Alvarez 
Recruiter en Atos

Mireia Gargallo (@mireiagl_uoc)
Coach de desarrollo profesional

Ponencia: 
Tengo que hacer una dinámica de grupo...¡¡¡Ahhh!!!

José Ramón Villaverde (@lanuevarutadelempleo)
Emprendedor. Consultor Estratégico RRHH.

Ponencia: Mis errores como emprendedor

Teresa Tomás
Gerente de portal Infoempleo

Ponencia:
Creencias limitantes en la búsqueda de empleo
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Felipe García (@felgarpe)
Psicólogo – Orientador Laboral “Andalucía Orienta” Ayto. de Mijas

Ponencia: 
Y ahora ¿Quién arregla mi lápiz?

Nieves Perez Goñi (@Nieves_pgo)
Psicóloga especialista en RRHH

Ponencia: 
Ya. Y si me toca un entrevistador dificilillo

Begoña de los Reyes (@delosreyescoach)
Coach. RR.HH. Selección. Abogada

Ponencia: Siembre, riega y cuida tu talento cada día

Nilton Navarro (@NiltonNavarro )
Social Media Manager de Infojobs

Ponencia: Cómo transformarte digitalmente para en-
contrar trabajo

Fernando Álvarez (@ahora_esposible)
RRHH – Atos

Ponencia: A pesar de todo...¡claro que lo puedo hacer!



14

Mercedes Poyato (@OrLabMed)
Consultora RRHH

Ponencia: 
Identidad Digital

Claudia Sogamoso (@csogamosodevia)
Consultora de desarrollo personal y profesional

Ponencia: 
No hagas nada sin conocerte a ti mismo

Óscar Izquierdo Pérez
Director General en Renovatio

Ponencia: 
Emprender, una ilusión para vivir

Carolina San Miguel (@carolinasmm)
Comunicación, marketing y liderazgo

Ponencia: 
Adapta tu talento al mundo actual

Sara Sanchez (scaramoucheSD)
Consultora RRHH

Ponencia: 
Ya te conoces, pues “palante”
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IMAGEN CORPORATIVA, 
PLAN DE COMUNICACIÓN, 

PUBLICIDAD Y 
DIFUSIÓN EN RRSS

.05

5.1   PLAN DE COMUNICACIÓN

OBJETIVOS
 ʭ Conseguir una afluencia de público al evento de #ELFORO superior a la del año anterior.

 ʭ Que #ELFORO sea reconocido a nivel nacional como uno de los eventos de referencia del 
sector, de manera que, cada año se puedan ofrecer mejores servicios y de mayor calidad aglu-
tinando a un mayor número de personas.

 ʭ Que la ciudadanía de Alcalá de Henares haya tenido conocimiento de #ELFORO y conozca, 
aprenda y utilice todas herramientas de trabajo que Alcalá Desarrollo puede facilitar en mate-
ria de empleo y emprendimiento.

 ʭ Que los asistentes hayan sentido la total inmersión que hace Alcalá Desarrollo, junto con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en la mejora de la empleabilidad y emprendimiento para 
fomentar la calidad de vida profesional y personal de sus ciudadanos.

 ʭ Que los asistentes sepan que van a poder acudir a un evento que les va a resultar muy útil para 
mejorar sus oportunidades de encontrar un nuevo empleo, mejorar el que tienen, descubrir 
nuevas oportunidades para emprender y mejorar sus habilidades para enfrentarse a un entor-
no cada vez más cambiante.
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Rueda de Prensa Lona Torre de Sta María Carteles

Objetivo Dar a conoce el evento 
institucionalmente y hacer el 
kick off de toda la campaña de 
comunicación

Dar a conocer y otorgar mag-
nitud e importancia

Dar a conocer en todo el 
municipio

Participantes Alcalde y Concejala de AH A Desarrollo, Proveedor de 
Impresión

A Desarrollo, LNRE, Proveedor 
de Impresión

Medio Institucional Publicidad en soporte físico Publicidad en soporte físico

Canal Presencial Presencial Presencial

Metodología Rueda de Prensa Lona sobre Mobiliario urbano Carteles sobre fachadas 
comerciales y Edificios Ofi-
ciales

Fecha/hora 09/6/2018 11:00 09/10/2018 09/10/2018

Duración 1 Hora Hasta Evento Hasta Evento

Única o periódica Única Única Única

Contenido Presentación del evento Publicidad oficial del evento Publicidad oficial del evento

Responsable AD AD LNRE

Doc resultante Reseñas en medios Lona Publicitaria Cartel

Doc entregable Dossier de Prensa - -

Resultado deseado Conocimiento del evento y 
dotarle de apoyo institucional

Dotar del evento de una gran 
magnitud 

Alcanzar todas las zonas de la 
ciudad

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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Bus Revista Ayuntamiento Mupis Radio

Objetivo Dar a conocer en 
todo el municipio

Dar a conocer en todo el 
municipio

Dar a conocer en todo 
el municipio

Dar a conocer en la 
región

Participantes AD, LNRE, provee-
dor de imprensión y 
empresa de bus

Ayuntamiento, AD AD, LNRE, proveedor 
de imprensión y em-
presa de publicidad 

AD, LNRE y cadenas 
de radio

Medio Publicidad sobre 
soporte móvil

Revista Oficial del Ayunta-
miento

Publicidad en Mobi-
liario Urbano Fijo

SER, Onda Cero

Canal Presencial Prensa Escrita Presencial Radio

Metodología Cartel sobre bus 
urbano

Artículo Oficial MUPI Cuña Promocional

Fecha/hora 09/15/2018 09/20/2018 09/15/2018 09/20/2018

Duración 15 días Permanente 9 días 5 días

Única o periódica Única Única Única Periódica

Contenido Publicidad oficial del 
evento

Información oficial Publicidad oficial del 
evento

Cuña oficial del 
evento

Responsable LNRE AD LNRE LNRE

Doc resultante Cartel Revista Cartel Cuña

Doc entregable - Artículo - Texto Oficial

Resultado deseado Recordatorio en 
todas las zonas del 
municipio

Apoyo Oficial Recordatorio en todas 
las zonas del muni-
cipio

Conocimiento en la 
región del evento

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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Twitter Facebook LinkedIn Oficina de Empleo

Objetivo Dotar al evento de 
una gran magnitud 
global

Dotar al evento de 
una gran magnitud 
global

Dotar al evento de 
una gran magnitud 
global

Dar a conocer al 
público objetivo más 
directo

Participantes AD, LNRE, Ponentes AD, LNRE, Ponentes AD, LNRE, Ponentes Oficina Empleo AH

Medio RRSS RRSS RRSS Propios de la Oficina 
de Empleo

Canal Twitter Facebook LinkedIn Presencial, remoto y 
on-line

Metodología Tweet Publicación Publicación Pool de contactos

Fecha/hora 09/13/2018 09/13/2018 09/13/2018 09/10/2018

Duración 14 días 14 días 14 días Hasta Evento

Única o periódica Periódica Periódica Periódica Periódica

Contenido 7 Tweets Diarios 4 Publicaciones 
diarias

3 Publicaciones 
diarias

Información Oficial

Responsable LNRE LNRE LNRE Ofi Empleo

Doc resultante Tweets en cta AD Public en cuenta AD Public en cuenta AD -

Doc entregable Cuadrante pro-
gramación tweeter

Cuadrante pro-
gramación Facebook

Cuadrante publica-
ciones LinkedIn

-

Resultado deseado Viralización global 
del evento para re-
percusión mediática

Viralización global 
del evento para re-
percusión mediática

Viralización global 
del evento para re-
percusión mediática

Aumentar la presen-
cia de público directo 
en evento

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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Dípticos Streaming RRSS 27S Videos

Objetivo Guiar a los asitentes 
el día del evento

Conseguir reper-
cusión local, regional 
y global

Conseguir tranasmitir 
la sensación de éxito 
total

Mantener el efecto de 
#ELFORO duradero 
en el tiempo

Participantes AD, LNRE y proveedor 
de impresión

AD, La Luna de Al-
calá, Ponentes

AD, LNRE, Ponentes AD, LNRE, Ponentes, 
La Luna de Alcalá

Medio Folleto Informativo TV Tweeter Video

Canal Presencial La Luna de Alcalá RRSS Internet

Metodología Folleto Informativo en 
Evento

Retransmisión en 
Streaming a través de 
Internet

Tweet Vídeos Resúmenes

Fecha/hora 09/27/2018 09/27/2018 09/27/2018 09/27/2018

Duración - 4 Horas 5 Horas Permanente

Única o periódica Única Única Periódica Única

Contenido Planning del Evento Desarrollo del Evento Tweets de todas las 
ponencias

Videos del evento

Responsable AD La Luna de Alcalá AD La Luna de Alcalá

Doc resultante Díptico Programa de TV #ELFORO Videos

Doc entregable Planning - -

Resultado deseado Favorecer la inter-
acción y orientación 
de los asistentes al 
evento

Soporte mediático del 
evento

Ser Trending Topic con 
el hashtag #ELFORO

Aprovechar el con-
ocimiento generado 
en el evento para 
maximizar su impacto 
y recordación de una 
manera sostenida en 
el tiempo.

ACCIONES DE COMUNICACIÓN
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5.2   PUBLICIDAD

La publicidad se desarrolló en forma de mupis, tanto en 
marquesinas de autobuses como en el propio autobús y una 
campaña muy novedosa, desplegando una lona publicitaria 
desde lo alto de la torre de la iglesia.
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MUPIS Se colocaron en 10 marquesinas distribuidas por dife-
rentes calles de la ciudad:

Y estas fueron las calles:

 ʭ Antigua N-II, Km. 26'300 Dirección Madrid-(CI), 005032
 ʭ Av. Juan Carlos I Esq. Rotonda Felipe IV (CI), 005151
 ʭ Av. de Guadalajara Frente Continental, Auto, 005010
 ʭ C/ Luis Vives Esq. C/ Beatriz Galindo,(BE), 005029
 ʭ C/ Pedro Gamboa de Sarmiento Esq. C/ Lop,E De Rueda (Colegio), 005004
 ʭ C/ Pio Baroja, Esq. C/ Gustavo Adolfo Be, Quer-(Cip), 005075
 ʭ Puerta De Madrid, 005133
 ʭ Puerta Del Vado Esq Paseo De Las Moreras, (Be), 005120
 ʭ Reyes Catolicos frente Nº 56, (Be), 005068
 ʭ Vía Complutense 36 Plaza Atilano Casado, 005082



22

5.3   DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
La promoción y difusión con una amplia actividad en redes sociales, tanto con una previa planificación como en su posterior desa-
rrollo y ejecución ha sido clave para promover el conocimiento del evento. Como punto de partida se utilizaron las cuentas de Alcalá 
Desarrollo.

13 sept 14 sept 15 sept

10
 0

0

El 27 de septiembre vuelve #ELFORO, tu cita 
anual con el #Empleo, el #Emprendimiento 
y el #DesarrolloProfesional en #Alcalade-
Henares. Inscríbite #gratis en (Enlace tiketea) 

!Te esperamos! (Foto Cartel)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar al crack de los mega cracks @Hector-
TrinidadQ que el 27 de septiembre a las 11:05 
nos hablará de #Emprendimiento en su charla 
“Resistiré”. Inscríbete  #gratis en (Enlace tike-

tea) (Foto Héctor Trinidad)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar en exclusiva a la súper crack @Nieves_
pgo, que el 27 de septiembre a las 12:50 nos 
hablará de #Empleo en su charla “Ya…¿Y si me 
toca un entrevistador “dificilillo”?”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto Nieves Pérez 

Goñi)

11
 3

0

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la gran @graceseniorrh que el 27 de 
septiembre a las 10:15 nos hablará de #Empleo 
en su charla “Planifica tu viaje laboral”. In-
scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) (Foto Grace 

Salazar)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la única @delosreyescoach que el 27 
de septiembre a las 11:05 nos hablará de #De-
sarrolloProfesional en su charla “Siembra, rie-
ga y cuida tu talento cada día”. Inscríbete  #gra-
tis en  (Enlace tiketea) (Foto Bego de los Reyes)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar al imprensionante @ManuelCalleMena 
que el 27 de septiembre a las 12:50 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla “Como ser 
autónomo y no morir en el intento”. Inscríbete 
#gratis en (Enlace tiketea) (Foto Manuel Calle 

Mena)

13
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0

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar al enoooorme Óscar Izquierdo que el 27 
de septiembre a las 10:15 nos hablará de #Em-
prendimiento en su charla “Emprender:Una 
Ilusión para vivir”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 

tiketea) (Foto Óscar Izquierdo)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar al auténtico, único e irrepetible @Nil-
tonNavarro, SocialMediaManager de @Infojobs, 
que el 27 de septiembre a las 12:00 nos hablará 
de #Empleo en su charla “Cómo transformarte 
digitalmente para encontrar trabajo”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto Nilton Navar-

ro)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la única e insuperable @elenahuerga, 
que el 27 de septiembre a las 12:50 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su charla “Tengo 
estabilidad laboral pero...¿Y si cambia maña-
na?”. Inscríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Elena Huerga)

14
 3

0 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la inigualable @csogamosodevia que 
el 27 de septiembre a las 10:15 nos hablará de 
#DesarrolloProfesional en su charla “No ha-
gas nada sin conocerte a ti mism@”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto Claudia Sog-

amoso)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la súper @carolinasmm que el 27 de 
septiembre a las 12:00 nos hablará de #Em-
prendimiento en su charla “Reinventarse Sí, 
¿Pero cómo?”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 

tiketea) (Foto Carolina San Miguel)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la sublime @mireiagl_uoc, que el 27 
de septiembre a las 13:15 nos hablará de #Em-
pleo en su charla “Tengo que hacer una dinámi-
ca de grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  #gra-

tis en  (Enlace tiketea) (Foto Mireia Gargallo)

16
 0

0

 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la mega crack @CARMEN_PonfeTLC 
que el 27 de septiembre a las 10:40 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla “Sin ofend-
er…¿Tú vales para emprender?”. Inscríbete  
#gratis en (Enlace tiketea) (Foto Carmen Prada)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la única @CarolinaRmontes que el 
27 de septiembre a las 12:00 nos hablará de 
#DesarrolloProfesional en su charla “Adapta tu 
talento al mundo actual”. Inscríbete  #gratis en  

(Enlace tiketea) (Foto Carolina Rodríguez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar al genio @ahora_esposible que el 27 de 
septiembre a las 13:15 nos hblará de #Empren-
dimiento en su charla “A pesar de todo...!!!Claro 
que puedo hacerlo!!!”. Inscríbete #gratis en (En-

lace tiketea) (Foto Fernando Álvarez)

17
 3

0

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la enooorme @ScaramoucheSd que 
el 27 de septiembre a las 10:40 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su charla “¿Ya te 
conoces? Pues p´adelante”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Sara Sánchez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar al inigualable @falvarezflores, que el 
27 de septiembre a las 12:25 nos hablará de 
#Empleo en su charla “La entrevista de traba-
jo: Claves para el éxito”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Fernando Álvarez Flores)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cucharle a él, al súpermegacrack @felgarpe, 
que el 27 de septiembre a las 13:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su charla “Y aho-
ra, ¿Quién arregla mi lápiz?”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Felipe García)

19
 0

0 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la gran Beatriz Sánchez López, que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos hablará 
de #Empleo en su charla “Soy HeadHunter, 
¿Quieres que no te elimine en 3 segundos?”. 
Inscríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) (Foto Be-

atriz Sánchez López)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares a ver y es-
cuchar a la única @OrLabMer que el 27 de sep-
tiembre a las 12:25 nos hablará de #Desarrol-
loProfesional en su charla “Identidad Digital”. 
Inscríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mercedes Poyato)

El 27 de septiembre vuelve #ELFORO, tu cita 
anual con el #Empleo, el #Emprendimiento 
y el #DesarrolloProfesional en #Alcalade-
Henares. Inscríbite #gratis en (Enlace tiketea) 

!Te esperamos! (Foto Cartel)
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#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la gran @grace-
seniorrh que el 27 de septiembre a 
las 10:15 nos hablará de #Empleo en 
su charla “Planifica tu viaje laboral”. 
Inscríbete  #gratis en  (Enlace tike-

tea) (Foto Grace Salazar)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la única @
delosreyescoach que el 27 de 

septiembre a las 11:05 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 
charla “Siembra, riega y cuida tu 

talento cada día”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Bego de 

los Reyes)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al imprensionante 
@ManuelCalleMena que el 27 de 

septiembre a las 12:50 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Como ser autónomo y no morir en 

el intento”. Inscríbete #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Manuel Calle 

Mena)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al enoooorme 

Óscar Izquierdo que el 27 de 
septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Emprender:Una Ilusión para vivir”. 
Inscríbete  #gratis en (Enlace tiket-

ea) (Foto Óscar Izquierdo)

10 00

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al enoooorme 
Óscar Izquierdo que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 
#Emprendimiento en su charla 
“Emprender:Una Ilusión para vivir”. 
Inscríbete  #gratis en (Enlace tike-

tea) (Foto Óscar Izquierdo)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al auténtico, 

único e irrepetible @NiltonNavar-
ro, SocialMediaManager de @

Infojobs, que el 27 de septiembre a 
las 12:00 nos hablará de #Empleo 
en su charla “Cómo transformarte 
digitalmente para encontrar traba-
jo”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 

tiketea) 

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la única e insu-

perable @elenahuerga, que el 27 de 
septiembre a las 12:50 nos hablará 

de #DesarrolloProfesional en su 
charla “Tengo estabilidad laboral 
pero...¿Y si cambia mañana?”. In-

scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 
(Foto Elena Huerga)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la inigualable @
csogamosodevia que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 

#DesarrolloProfesional en su char-
la “No hagas nada sin conocerte 
a ti mism@”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Claudia 
Sogamoso)

11 30

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la inigualable @
csogamosodevia que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 
#DesarrolloProfesional en su char-
la “No hagas nada sin conocerte 
a ti mism@”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Claudia Sog-

amoso)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la súper @caro-
linasmm que el 27 de septiembre a 
las 12:00 nos hablará de #Empren-
dimiento en su charla “Reinventarse 
Sí, ¿Pero cómo?”. Inscríbete  #gratis 

en (Enlace tiketea) (Foto Carolina 
San Miguel)

#ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la 

sublime @mireiagl_uoc, que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Tengo que hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mireia Gargallo)

 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la mega crack 
@CARMEN_PonfeTLC que el 27 
de septiembre a las 10:40 nos 

hablará de #Emprendimiento en su 
charla “Sin ofender…¿Tú vales para 

emprender?”. Inscríbete  #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Carmen 

Prada)

13 00

 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la mega crack @
CARMEN_PonfeTLC que el 27 de 
septiembre a las 10:40 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Sin ofender…¿Tú vales para em-
prender?”. Inscríbete  #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Carmen Prada)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la única @
CarolinaRmontes que el 27 de 

septiembre a las 12:00 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en 
su charla “Adapta tu talento al 

mundo actual”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Carolina 

Rodríguez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al genio @ahora_

esposible que el 27 de septiembre a 
las 13:15 nos hblará de #Empren-
dimiento en su charla “A pesar de 

todo...!!!Claro que puedo hacerlo!!!”. 
Inscríbete #gratis en (Enlace tiket-

ea) (Foto Fernando Álvarez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la enooorme @
ScaramoucheSd que el 27 de sep-
tiembre a las 10:40 nos hablará de 
#DesarrolloProfesional en su char-
la “¿Ya te conoces? Pues p´adelan-
te”. Inscríbete  #gratis en  (Enlace 

tiketea) (Foto Sara Sánchez)

14 30

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la enooorme @
ScaramoucheSd que el 27 de sep-
tiembre a las 10:40 nos hablará de 
#DesarrolloProfesional en su charla 
“¿Ya te conoces? Pues p´adelante”. 
Inscríbete  #gratis en  (Enlace tike-

tea) (Foto Sara Sánchez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al inigualable @
falvarezflores, que el 27 de sep-

tiembre a las 12:25 nos hablará de 
#Empleo en su charla “La entrevis-
ta de trabajo: Claves para el éxito”. 

Inscríbete  #gratis en  (Enlace tiket-
ea) (Foto Fernando Álvarez Flores)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escucharle a él, al súper-

megacrack @felgarpe, que el 27 de 
septiembre a las 13:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 

charla “Y ahora, ¿Quién arregla mi 
lápiz?”. Inscríbete  #gratis en  (En-

lace tiketea) (Foto Felipe García)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la gran Beatriz 
Sánchez López, que el 27 de sep-

tiembre a las 11:05 nos hablará de 
#Empleo en su charla “Soy Head-
Hunter, ¿Quieres que no te elimine 
en 3 segundos?”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Beatriz 
Sánchez López)

16 00

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la gran Beatriz 
Sánchez López, que el 27 de sep-
tiembre a las 11:05 nos hablará de 
#Empleo en su charla “Soy Head-
Hunter, ¿Quieres que no te elimine 
en 3 segundos?”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Beatriz 

Sánchez López)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la única @OrLab-

Mer que el 27 de septiembre a las 
12:25 nos hablará de #Desarrollo-
Profesional en su charla “Identidad 

Digital”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Mercedes 

Poyato)

El 27 de septiembre vuelve 
#ELFORO, tu cita anual con el 

#Empleo, el #Emprendimiento y 
el #DesarrolloProfesional en #Al-
caladeHenares. Inscríbite #gratis 
en (Enlace tiketea) !Te esperamos! 

(Foto Cartel)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al crack de los 
mega cracks @HectorTrinidadQ 

que el 27 de septiembre a las 11:05 
nos hablará de #Emprendimiento 
en su charla “Resistiré”. Inscríbete  
#gratis en (Enlace tiketea) (Foto 

Héctor Trinidad)

17 30

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al crack de los 
mega cracks @HectorTrinidadQ que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Emprendimiento en su 
charla “Resistiré”. Inscríbete  #gra-
tis en (Enlace tiketea) (Foto Héctor 

Trinidad)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar en exclusiva a la 
súper crack @Nieves_pgo, que el 
27 de septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Ya…¿Y si me toca un entrevistador 
“dificilillo”?”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Nieves Pérez 

Goñi)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la gran @

graceseniorrh que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 
#Empleo en su charla “Planifica tu 
viaje laboral”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Grace Salazar)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la única @
delosreyescoach que el 27 de 

septiembre a las 11:05 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 
charla “Siembra, riega y cuida tu 

talento cada día”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Bego de 

los Reyes)

19 00
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10
 0

0 #ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la 

sublime @mireiagl_uoc, que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Tengo que hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mireia Gargallo)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar al enoooor-
me Óscar Izquierdo que el 27 de 

septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Emprender:Una Ilusión para vivir”. 
Inscríbete  #gratis en (Enlace tike-

tea) (Foto Óscar Izquierdo)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar al auténtico, 

único e irrepetible @NiltonNavarro, 
SocialMediaManager de @Infojobs, 
que el 27 de septiembre a las 12:00 

nos hablará de #Empleo en su 
charla “Cómo transformarte digi-
talmente para encontrar trabajo”. 

Inscríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Nilton Navarro)

11
 3

0 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al genio @ahora_

esposible que el 27 de septiembre a 
las 13:15 nos hblará de #Empren-
dimiento en su charla “A pesar de 

todo...!!!Claro que puedo hacerlo!!!”. 
Inscríbete #gratis en (Enlace tiket-

ea) (Foto Fernando Álvarez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la gran Beatriz 
Sánchez López, que el 27 de sep-

tiembre a las 11:05 nos hablará de 
#Empleo en su charla “Soy Head-
Hunter, ¿Quieres que no te elimine 
en 3 segundos?”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Beatriz 
Sánchez López)

13
 0

0 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escucharle a él, al súper-

megacrack @felgarpe, que el 27 de 
septiembre a las 13:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 

charla “Y ahora, ¿Quién arregla mi 
lápiz?”. Inscríbete  #gratis en  (En-

lace tiketea) (Foto Felipe García)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la inigualable 
@csogamosodevia que el 27 de 

septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 

charla “No hagas nada sin conocer-
te a ti mism@”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Claudia 

Sogamoso)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la súper @caro-
linasmm que el 27 de septiembre a 
las 12:00 nos hablará de #Empren-
dimiento en su charla “Reinventarse 
Sí, ¿Pero cómo?”. Inscríbete  #gratis 

en (Enlace tiketea) (Foto Carolina 
San Miguel)

14
 3

0 El 27 de septiembre vuelve 
#ELFORO, tu cita anual con el 

#Empleo, el #Emprendimiento y 
el #DesarrolloProfesional en #Al-
caladeHenares. Inscríbite #gratis 
en (Enlace tiketea) !Te esperamos! 

(Foto Cartel)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al crack de los 
mega cracks @HectorTrinidadQ 

que el 27 de septiembre a las 11:05 
nos hablará de #Emprendimiento 
en su charla “Resistiré”. Inscríbete  
#gratis en (Enlace tiketea) (Foto 

Héctor Trinidad)

16
 0

0  #ELFORO Ven a #AlcaladeHe-
nares a ver y escuchar a la mega 

crack @CARMEN_PonfeTLC que el 
27 de septiembre a las 10:40 nos 

hablará de #Emprendimiento en su 
charla “Sin ofender…¿Tú vales para 

emprender?”. Inscríbete  #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Carmen 

Prada)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la súper @caro-
linasmm que el 27 de septiembre a 
las 12:00 nos hablará de #Empren-
dimiento en su charla “Reinventarse 
Sí, ¿Pero cómo?”. Inscríbete  #gratis 

en (Enlace tiketea) (Foto Carolina 
San Miguel)

17
 3

0

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la gran @

graceseniorrh que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 
#Empleo en su charla “Planifica tu 
viaje laboral”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Grace Salazar)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHe-
nares a ver y escuchar a la única 
@delosreyescoach que el 27 de 

septiembre a las 11:05 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 
charla “Siembra, riega y cuida tu 

talento cada día”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Bego de 

los Reyes)

19
 0

0 #ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la enooorme @
ScaramoucheSd que el 27 de sep-
tiembre a las 10:40 nos hablará de 
#DesarrolloProfesional en su char-
la “¿Ya te conoces? Pues p´adelan-
te”. Inscríbete  #gratis en  (Enlace 

tiketea) (Foto Sara Sánchez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHe-
nares a ver y escuchar al inigua-
lable @falvarezflores, que el 27 
de septiembre a las 12:25 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“La entrevista de trabajo: Claves 
para el éxito”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Fernando 
Álvarez Flores)
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#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 

a ver y escuchar a la única e 
insuperable @elenahuerga, que el 
27 de septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Tengo estabilidad 

laboral pero...¿Y si cambia maña-
na?”. Inscríbete  #gratis en  (En-
lace tiketea) (Foto Elena Huerga)

Mañana tienes una cita para el 
#Empleo, el #Emprendimiento y 

el #DesarrolloProfesional en #Al-
caladeHenares. Ven a #ELFORO, 

inscríbite #gratis en (Enlace tiketea) 
(Foto Cartel)

Hoy es tu cita para el #Empleo, el 
#Emprendimiento y el #Desar-
rolloProfesional en #Alcalade-
Henares Ven gratis a #ELFORO 
aún hay plazas hasta completar 

aforo (Foto Cartel)

10 00

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar a la única @

OrLabMer que el 27 de septiembre 
a las 12:25 nos hablará de #De-
sarrolloProfesional en su charla 

“Identidad Digital”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mercedes Poyato)

11 30

#ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la 

sublime @mireiagl_uoc, que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Tengo que hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mireia Gargallo)

13 00

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar en exclusiva a la 
súper crack @Nieves_pgo, que el 
27 de septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Ya…¿Y si me toca un entrevistador 
“dificilillo”?”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Nieves Pérez 

Goñi)

14 30

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al genio @

ahora_esposible que el 27 de sep-
tiembre a las 13:15 nos hblará de 
#Emprendimiento en su charla “A 
pesar de todo...!!!Claro que puedo 
hacerlo!!!”. Inscríbete #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Fernando 

Álvarez)

16 00

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al imprensionante 
@ManuelCalleMena que el 27 de 

septiembre a las 12:50 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Como ser autónomo y no morir 
en el intento”. Inscríbete #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Manuel 

Calle Mena)

17 30

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escucharle a él, al súper-

megacrack @felgarpe, que el 27 de 
septiembre a las 13:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 

charla “Y ahora, ¿Quién arregla mi 
lápiz?”. Inscríbete  #gratis en  (En-

lace tiketea) (Foto Felipe García)

19 00
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#ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la 

sublime @mireiagl_uoc, que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Tengo que hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mireia Gargallo)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar al enoooorme 
Óscar Izquierdo que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 

#Emprendimiento en su charla 
“Emprender:Una Ilusión para vi-

vir”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 
tiketea) (Foto Óscar Izquierdo)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar al auténtico, 
único e irrepetible @NiltonNava-
rro, SocialMediaManager de @

Infojobs, que el 27 de septiembre a 
las 12:00 nos hablará de #Empleo 
en su charla “Cómo transformar-

te digitalmente para encontrar 
trabajo”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Nilton 
Navarro)

13
 0

0 #ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar al 

genio @ahora_esposible que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hblará de #Emprendimiento en su 
charla “A pesar de todo...!!!Claro 
que puedo hacerlo!!!”. Inscríbete 
#gratis en (Enlace tiketea) (Foto 

Fernando Álvarez)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHe-
nares a ver y escuchar a la gran 

Beatriz Sánchez López, que el 
27 de septiembre a las 11:05 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Soy HeadHunter, ¿Quieres que no 
te elimine en 3 segundos?”. Inscrí-
bete  #gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Beatriz Sánchez López)

16
 0

0 #ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escucharle a él, al 
súpermegacrack @felgarpe, que 

el 27 de septiembre a las 13:15 nos 
hablará de #DesarrolloProfesion-
al en su charla “Y ahora, ¿Quién 

arregla mi lápiz?”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Felipe García)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar a la inigua-

lable @csogamosodevia que el 27 
de septiembre a las 10:15 nos ha-
blará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “No hagas nada sin 
conocerte a ti mism@”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Claudia Sogamoso)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar a la súper @
carolinasmm que el 27 de sep-
tiembre a las 12:00 nos hablará 

de #Emprendimiento en su charla 
“Reinventarse Sí, ¿Pero cómo?”. 

Inscríbete  #gratis en (Enlace tike-
tea) (Foto Carolina San Miguel)
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El 27 de septiembre vuelve 
#ELFORO, tu cita anual con el 

#Empleo, el #Emprendimiento y 
el #DesarrolloProfesional en #Al-
caladeHenares. Inscríbite #gratis 
en (Enlace tiketea) !Te esperamos! 

(Foto Cartel)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHe-
nares a ver y escuchar al crack 
de los mega cracks @HectorTri-

nidadQ que el 27 de septiem-
bre a las 11:05 nos hablará de 

#Emprendimiento en su charla 
“Resistiré”. Inscríbete  #gratis 

en (Enlace tiketea) (Foto Héctor 
Trinidad)

22
 0

0  #ELFORO Ven a #AlcaladeHe-
nares a ver y escuchar a la mega 
crack @CARMEN_PonfeTLC que 
el 27 de septiembre a las 10:40 

nos hablará de #Emprendimiento 
en su charla “Sin ofender…¿Tú 

vales para emprender?”. Inscríbete  
#gratis en (Enlace tiketea) (Foto 

Carmen Prada)

#ELFORO Ven a #AlcaladeHena-
res a ver y escuchar a la súper @
carolinasmm que el 27 de sep-
tiembre a las 12:00 nos hablará 

de #Emprendimiento en su charla 
“Reinventarse Sí, ¿Pero cómo?”. 

Inscríbete  #gratis en (Enlace tike-
tea) (Foto Carolina San Miguel)
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El 27 de septiembre, vuelve 
#ELFORO, tu cita anual con el 

#Empleo, el #Emprendimiento y 
el #DesarrolloProfesional en #Al-
caladeHenares. Inscríbite #gratis 
en (Enlace tiketea) !Te esperamos! 
(Foto Cartel) (Etiquetar Ponentes)

Voy a hacer, voy a hacer, ¿No 
crees que ya es hora de pasar 

a ala acción? Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
a la enooorme @Sara Sánchez que 
el 27 de septiembre a las 10:40 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “¿Ya te conoces? Pues 
p´adelante”. Inscríbete  #gratis en  

(Enlace tiketea) (Foto Sara Sánchez)

Todo el mundo te dice que te rein-
ventes, ¿Verdad? Y tú no tienes ni 

idea de por donde empezar, ¿cierto? 
Ven a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a la súper 
@Carolina San Miguel Mas que el 
27 de septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #Emprendimiento en 
su charla “Reinventarse Sí, ¿Pero 

cómo?”. Inscríbete  #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Carolina San 

Miguel)

¿Has escuchado que los autónomos 
están hechos de otro material? Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar al imprensionante 
@Manuel Calle Mena que el 27 de 
septiembre a las 12:50 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Como ser autónomo y no morir en 

el intento”. Inscríbete #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Manuel Calle 

Mena)

10 00

¿Quieres saber cómo crear una 
estrategia efectiva de búsqueda 
de empleo? Ven a #ELFORO, en 

AlcaladeHenares a ver y escuchar a 
la gran @grace salazar que el 27 de 
septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #Empleo en su charla “Planifica 
tu viaje laboral”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Grace 
Salazar)

¿Te descartan a los 10 segundos 
cuando aplicas a una oferta de 

curro? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar a la 
gran @Beatriz Sánchez López, que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Empleo en su charla 

“Soy HeadHunter, ¿Quieres que 
no te elimine en 3 segundos?”. In-

scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 
(Foto Beatriz Sánchez López)

El mundo ha cambiado desde la 
última vez que tuviste que buscar 

curro, y ahora sientes que no enca-
jas con todas las cosas modernas, 

¿No te pasa? Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
a la única @Carolina Rodriguez que 
el 27 de septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Adapta tu talento al 
mundo actual”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Carolina 

Rodríguez)

“A mi no me hace falta todo esto, 
porque ya tengo curro”¿Estás se-

guro? Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la única 
e insuperable @Elena Huerga, que 
el 27 de septiembre a las 12:50 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 

en su charla “Tengo estabilidad 
laboral pero...¿Y si cambia maña-

na?”. Inscríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Elena Huerga)

13 00

¿Quieres saber por qué el em-
prendimiento debe ser un estilo de 

vida? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar al 

enoooorme @Oscar Izquierdo Pérez 
que el 27 de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Emprendimiento 
en su charla “Emprender:Una Il-

usión para vivir”. Inscríbete  #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Óscar 

Izquierdo)

¿En serio te vas a rendir porque 
no tengas éxito el primer día? Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al crack de los 

mega cracks @Héctor Trinidad que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Emprendimiento en su 
charla “Resistiré”. Inscríbete  #gra-
tis en (Enlace tiketea) (Foto Héctor 

Trinidad)

“Para un par de entrevistas que me 
han llamado, al hacerlas no sabía 
ni de que me estaban hablando”. 

Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar al inigual-
able @Fernando Álvarez Flores, que 
el 27 de septiembre a las 12:25 nos 
hablará de #Empleo en su charla 
“La entrevista de trabajo: Claves 
para el éxito”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Fernando 
Álvarez Flores)

“Ay madre, que he pasado una 
entrevista y me han dicho que 

tengo que hacer una dinámica de 
esas, ya verás la que lío” Ven a 

#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la sublime @Mireia 

Gargallo (Interconexiona) , que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Tengo que hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mireia Gargallo)

16 00

No te la juegues diceindo que 
buscas curro “de lo que sea”. Ven 

a #ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la inigualable @

Claudia Sogamoso que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 

#DesarrolloProfesional en su char-
la “No hagas nada sin conocerte 
a ti mism@”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Claudia 
Sogamoso)

Pasito a pasito, suave, suavesito. 
Ven a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a la única 
@Bego de los reyes coaching que 

el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Siembra, riega y cuida 

tu talento cada día”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Bego de los Reyes)

¿Sabes que en todos los procesos te 
van a investigar por Internet? ¿Qué 

puedo hacer si tengo un máster 
raro de esos y no quiero que se 

sepa? Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la única 
@Mercedes Poyato Cerrato que el 
27 de septiembre a las 12:25 nos 

hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Identidad Digital”. In-
scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Mercedes Poyato)

“Con todo lo que me han contado, 
mejor me quedo en la cama y lo 

dejo para mañana” No pienses eso, 
mejor ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar al 
genio @Fernando Alvarez que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hblará de #Emprendimiento en su 
charla “A pesar de todo...!!!Claro que 
puedo hacerlo!!!”. Inscríbete #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Fernando 

Álvarez)

19 00

El emprendedor, ¿nace o se hace? 
¿Vale todo el mundo? Ven a 

#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la mega crack @
Carmen Prada que el 27 de sep-

tiembre a las 10:40 nos hablará de 
#Emprendimiento en su charla “Sin 

ofender…¿Tú vales para empren-
der?”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 

tiketea) (Foto Carmen Prada)

Pero...¿Cómo busco curro en la 
internez esa? Ven a #ELFORO a 

#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
al auténtico, único e irrepetible @
Nilton Navarro, SocialMediaMan-

ager de @Infojobs, que el 27 de 
septiembre a las 12:00 nos hablará 

de #Empleo en su charla “Cómo 
transformarte digitalmente para 

encontrar trabajo”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Nilton Navarro)

“A mi si me toca alguin majo en 
la entrevista vale, pero es que hay 
alguns que dan un miedo” Ven a 
#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar en exclusiva a la 

súper crack @Nieves Pérez, que el 
27 de septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Ya…¿Y si me toca un entrevistador 
“dificilillo”?”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Nieves Pérez 

Goñi)

¿Sientes que eres un jueguete roto 
y que no tienes remedio? Pues 
no eres el único, así que ven a 

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escucharle a él, al súper-
megacrack @Felipe Garcia Perez, 

que el 27 de septiembre a las 13:15 
nos hablará de #DesarrolloPro-
fesional en su charla “Y ahora, 

¿Quién arregla mi lápiz?”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Felipe García)

22 00
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¿Quieres saber cómo crear una 
estrategia efectiva de búsqueda 
de empleo? Ven a #ELFORO, en 

AlcaladeHenares a ver y escuchar a 
la gran @grace salazar que el 27 de 
septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #Empleo en su charla “Planifica 
tu viaje laboral”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Grace 
Salazar)

¿Te descartan a los 10 segundos 
cuando aplicas a una oferta de 

curro? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar a la 
gran @Beatriz Sánchez López, que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Empleo en su charla 

“Soy HeadHunter, ¿Quieres que 
no te elimine en 3 segundos?”. In-

scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 
(Foto Beatriz Sánchez López)

El mundo ha cambiado desde la 
última vez que tuviste que buscar 

curro, y ahora sientes que no enca-
jas con todas las cosas modernas, 

¿No te pasa? Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
a la única @Carolina Rodriguez que 
el 27 de septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Adapta tu talento al 
mundo actual”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Carolina 

Rodríguez)

“A mi no me hace falta todo esto, 
porque ya tengo curro”¿Estás se-

guro? Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la única 
e insuperable @Elena Huerga, que 
el 27 de septiembre a las 12:50 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 

en su charla “Tengo estabilidad 
laboral pero...¿Y si cambia maña-

na?”. Inscríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Elena Huerga)
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¿Quieres saber por qué el em-
prendimiento debe ser un estilo de 

vida? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar al 

enoooorme @Oscar Izquierdo Pérez 
que el 27 de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Emprendimiento 
en su charla “Emprender:Una Il-

usión para vivir”. Inscríbete  #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Óscar 

Izquierdo)

¿En serio te vas a rendir porque 
no tengas éxito el primer día? Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al crack de los 

mega cracks @Héctor Trinidad que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Emprendimiento en su 
charla “Resistiré”. Inscríbete  #gra-
tis en (Enlace tiketea) (Foto Héctor 

Trinidad)

“Para un par de entrevistas que me 
han llamado, al hacerlas no sabía 
ni de que me estaban hablando”. 

Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar al inigual-
able @Fernando Álvarez Flores, que 
el 27 de septiembre a las 12:25 nos 
hablará de #Empleo en su charla 
“La entrevista de trabajo: Claves 
para el éxito”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Fernando 
Álvarez Flores)

“Ay madre, que he pasado una 
entrevista y me han dicho que 

tengo que hacer una dinámica de 
esas, ya verás la que lío” Ven a 

#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la sublime @Mireia 

Gargallo (Interconexiona) , que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Tengo que hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mireia Gargallo)

16
 0

0 No te la juegues diceindo que 
buscas curro “de lo que sea”. Ven 

a #ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la inigualable @

Claudia Sogamoso que el 27 de sep-
tiembre a las 10:15 nos hablará de 

#DesarrolloProfesional en su char-
la “No hagas nada sin conocerte 
a ti mism@”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Claudia 
Sogamoso)

Pasito a pasito, suave, suavesito. 
Ven a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a la única 
@Bego de los reyes coaching que 

el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Siembra, riega y cuida 

tu talento cada día”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Bego de los Reyes)

¿Sabes que en todos los procesos te 
van a investigar por Internet? ¿Qué 

puedo hacer si tengo un máster 
raro de esos y no quiero que se 

sepa? Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la única 
@Mercedes Poyato Cerrato que el 
27 de septiembre a las 12:25 nos 

hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Identidad Digital”. In-
scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Mercedes Poyato)

“Con todo lo que me han contado, 
mejor me quedo en la cama y lo 

dejo para mañana” No pienses eso, 
mejor ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar al 
genio @Fernando Alvarez que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hblará de #Emprendimiento en su 
charla “A pesar de todo...!!!Claro que 
puedo hacerlo!!!”. Inscríbete #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Fernando 

Álvarez)
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El emprendedor, ¿nace o se hace? 
¿Vale todo el mundo? Ven a 

#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la mega crack @
Carmen Prada que el 27 de sep-

tiembre a las 10:40 nos hablará de 
#Emprendimiento en su charla “Sin 

ofender…¿Tú vales para empren-
der?”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 

tiketea) (Foto Carmen Prada)

Pero...¿Cómo busco curro en la 
internez esa? Ven a #ELFORO a 

#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
al auténtico, único e irrepetible @
Nilton Navarro, SocialMediaMan-

ager de @Infojobs, que el 27 de 
septiembre a las 12:00 nos hablará 

de #Empleo en su charla “Cómo 
transformarte digitalmente para 

encontrar trabajo”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Nilton Navarro)

“A mi si me toca alguin majo en 
la entrevista vale, pero es que hay 
alguns que dan un miedo” Ven a 
#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar en exclusiva a la 

súper crack @Nieves Pérez, que el 
27 de septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Ya…¿Y si me toca un entrevistador 
“dificilillo”?”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Nieves Pérez 

Goñi)

¿Sientes que eres un jueguete roto 
y que no tienes remedio? Pues 
no eres el único, así que ven a 

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escucharle a él, al súper-
megacrack @Felipe Garcia Perez, 

que el 27 de septiembre a las 13:15 
nos hablará de #DesarrolloPro-
fesional en su charla “Y ahora, 

¿Quién arregla mi lápiz?”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Felipe García)

22
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Voy a hacer, voy a hacer, ¿No 
crees que ya es hora de pasar 

a ala acción? Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
a la enooorme @Sara Sánchez que 
el 27 de septiembre a las 10:40 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “¿Ya te conoces? Pues 
p´adelante”. Inscríbete  #gratis en  

(Enlace tiketea) (Foto Sara Sánchez)

Todo el mundo te dice que te rein-
ventes, ¿Verdad? Y tú no tienes ni 

idea de por donde empezar, ¿cierto? 
Ven a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a la súper 
@Carolina San Miguel Mas que el 
27 de septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #Emprendimiento en 
su charla “Reinventarse Sí, ¿Pero 

cómo?”. Inscríbete  #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Carolina San 

Miguel)

¿Has escuchado que los autónomos 
están hechos de otro material? Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar al imprensionante 
@Manuel Calle Mena que el 27 de 
septiembre a las 12:50 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Como ser autónomo y no morir en 

el intento”. Inscríbete #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Manuel Calle 

Mena)

¿Quieres saber cómo crear una 
estrategia efectiva de búsqueda 
de empleo? Ven a #ELFORO, en 

AlcaladeHenares a ver y escuchar a 
la gran @grace salazar que el 27 de 
septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #Empleo en su charla “Planifica 
tu viaje laboral”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Grace 
Salazar)
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¿Quieres saber por qué el em-
prendimiento debe ser un estilo de 

vida? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar al 

enoooorme @Oscar Izquierdo Pérez 
que el 27 de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Emprendimien-
to en su charla “Emprender:Una 

Ilusión para vivir”. Inscríbete  #gra-
tis en (Enlace tiketea) (Foto Óscar 

Izquierdo)

¿En serio te vas a rendir porque 
no tengas éxito el primer día? Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al crack de los 

mega cracks @Héctor Trinidad que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Emprendimiento en su 
charla “Resistiré”. Inscríbete  #gra-
tis en (Enlace tiketea) (Foto Héctor 

Trinidad)

“Para un par de entrevistas que me 
han llamado, al hacerlas no sabía 
ni de que me estaban hablando”. 

Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar al inigual-
able @Fernando Álvarez Flores, que 
el 27 de septiembre a las 12:25 nos 
hablará de #Empleo en su charla 
“La entrevista de trabajo: Claves 
para el éxito”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Fernando 
Álvarez Flores)

“Ay madre, que he pasado una 
entrevista y me han dicho que 

tengo que hacer una dinámica de 
esas, ya verás la que lío” Ven a 

#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la sublime @Mireia 

Gargallo (Interconexiona) , que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Tengo que hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Mireia Gargallo)

10 00

No te la juegues diceindo que 
buscas curro “de lo que sea”. Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la inigualable 
@Claudia Sogamoso que el 27 de 

septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en su 

charla “No hagas nada sin conoc-
erte a ti mism@”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Claudia 
Sogamoso)

Pasito a pasito, suave, suavesito. 
Ven a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a la única 
@Bego de los reyes coaching que 

el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Siembra, riega y cuida 

tu talento cada día”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Bego de los Reyes)

¿Sabes que en todos los procesos te 
van a investigar por Internet? ¿Qué 

puedo hacer si tengo un máster 
raro de esos y no quiero que se 

sepa? Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la única 
@Mercedes Poyato Cerrato que el 
27 de septiembre a las 12:25 nos 

hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Identidad Digital”. In-
scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Mercedes Poyato)

“Con todo lo que me han contado, 
mejor me quedo en la cama y lo 

dejo para mañana” No pienses eso, 
mejor ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar al 
genio @Fernando Alvarez que el 
27 de septiembre a las 13:15 nos 

hblará de #Emprendimiento en su 
charla “A pesar de todo...!!!Claro que 
puedo hacerlo!!!”. Inscríbete #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Fernando 

Álvarez)

13 00

El emprendedor, ¿nace o se hace? 
¿Vale todo el mundo? Ven a 

#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la mega crack @
Carmen Prada que el 27 de septi-
embre a las 10:40 nos hablará de 

#Emprendimiento en su charla “Sin 
ofender…¿Tú vales para empren-

der?”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 
tiketea) (Foto Carmen Prada)

Pero...¿Cómo busco curro en la 
internez esa? Ven a #ELFORO a 

#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
al auténtico, único e irrepetible @
Nilton Navarro, SocialMediaMan-

ager de @Infojobs, que el 27 de 
septiembre a las 12:00 nos hablará 

de #Empleo en su charla “Cómo 
transformarte digitalmente para 

encontrar trabajo”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Nilton Navarro)

“A mi si me toca alguin majo en 
la entrevista vale, pero es que hay 
alguns que dan un miedo” Ven a 
#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar en exclusiva a la 

súper crack @Nieves Pérez, que el 
27 de septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #Empleo en su charla 
“Ya…¿Y si me toca un entrevistador 
“dificilillo”?”. Inscríbete  #gratis en  
(Enlace tiketea) (Foto Nieves Pérez 

Goñi)

¿Sientes que eres un jueguete roto 
y que no tienes remedio? Pues 
no eres el único, así que ven a 

#ELFORO Ven a #AlcaladeHenares 
a ver y escucharle a él, al súper-
megacrack @Felipe Garcia Perez, 

que el 27 de septiembre a las 13:15 
nos hablará de #DesarrolloPro-
fesional en su charla “Y ahora, 

¿Quién arregla mi lápiz?”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Felipe García)
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Voy a hacer, voy a hacer, ¿No 
crees que ya es hora de pasar 

a ala acción? Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
a la enooorme @Sara Sánchez que 
el 27 de septiembre a las 10:40 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “¿Ya te conoces? Pues 
p´adelante”. Inscríbete  #gratis en  

(Enlace tiketea) (Foto Sara Sánchez)

Todo el mundo te dice que te rein-
ventes, ¿Verdad? Y tú no tienes ni 

idea de por donde empezar, ¿cierto? 
Ven a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a la súper 
@Carolina San Miguel Mas que el 
27 de septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #Emprendimiento en 
su charla “Reinventarse Sí, ¿Pero 

cómo?”. Inscríbete  #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Carolina San 

Miguel)

¿Has escuchado que los autónomos 
están hechos de otro material? Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar al imprensionante 
@Manuel Calle Mena que el 27 de 
septiembre a las 12:50 nos hablará 
de #Emprendimiento en su charla 
“Como ser autónomo y no morir en 

el intento”. Inscríbete #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Manuel Calle 

Mena)

¿Quieres saber cómo crear una 
estrategia efectiva de búsqueda 
de empleo? Ven a #ELFORO, en 

AlcaladeHenares a ver y escuchar a 
la gran @grace salazar que el 27 de 
septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #Empleo en su charla “Planifica 
tu viaje laboral”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto Grace 
Salazar)
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¿Te descartan a los 10 segundos 
cuando aplicas a una oferta de 

curro? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar a la 
gran @Beatriz Sánchez López, que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Empleo en su charla 

“Soy HeadHunter, ¿Quieres que 
no te elimine en 3 segundos?”. In-

scríbete  #gratis en  (Enlace tiketea) 
(Foto Beatriz Sánchez López)

El mundo ha cambiado desde la 
última vez que tuviste que buscar 
curro, y ahora sientes que no en-

cajas con todas las cosas modernas, 
¿No te pasa? Ven a #ELFORO a 

#AlcaladeHenares a ver y escuchar 
a la única @Carolina Rodriguez que 
el 27 de septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 
en su charla “Adapta tu talento al 
mundo actual”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto Carolina 

Rodríguez)

“A mi no me hace falta todo esto, 
porque ya tengo curro”¿Estás se-

guro? Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la única 
e insuperable @Elena Huerga, que 
el 27 de septiembre a las 12:50 nos 
hablará de #DesarrolloProfesional 

en su charla “Tengo estabilidad 
laboral pero...¿Y si cambia maña-

na?”. Inscríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Elena Huerga)

¿Quieres saber por qué el em-
prendimiento debe ser un estilo de 

vida? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar al 

enoooorme @Oscar Izquierdo Pérez 
que el 27 de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Emprendimien-
to en su charla “Emprender:Una 

Ilusión para vivir”. Inscríbete  #gra-
tis en (Enlace tiketea) (Foto Óscar 

Izquierdo)

22 00
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10
 0

0 No te la juegues diceindo que 
buscas curro “de lo que sea”. Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la inigualable 
@Claudia Sogamoso que el 27 de 

septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en 
su charla “No hagas nada sin 

conocerte a ti mism@”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Claudia Sogamoso)

Voy a hacer, voy a hacer, ¿No crees 
que ya es hora de pasar a ala 

acción? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar a la 
enooorme @Sara Sánchez que el 
27 de septiembre a las 10:40 nos 

hablará de #DesarrolloProfesion-
al en su charla “¿Ya te conoces? 

Pues p´adelante”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Sara Sánchez)

Hoy es tu cita para el #Empleo, el 
#Emprendimiento y el #Desar-
rolloProfesional en #Alcalade-
Henares Ven gratis a #ELFORO 
aún hay plazas hasta completar 

aforo (Foto Cartel)(Etiquetar 
Ponentes)
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¿Quieres saber cómo crear una 
estrategia efectiva de búsqueda 
de empleo? Ven a #ELFORO, en 

AlcaladeHenares a ver y escuchar 
a la gran @grace salazar que 

el 27 de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Empleo en su 

charla “Planifica tu viaje laboral”. 
Inscríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Grace Salazar)

¿Te descartan a los 10 segundos 
cuando aplicas a una oferta de 

curro? Ven a #ELFORO a #Alca-
ladeHenares a ver y escuchar a la 
gran @Beatriz Sánchez López, que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Empleo en su charla 

“Soy HeadHunter, ¿Quieres que 
no te elimine en 3 segundos?”. 
Inscríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Beatriz Sánchez 

López)

16
 0

0 ¿Quieres saber por qué el 
emprendimiento debe ser un 

estilo de vida? Ven a #ELFORO 
a #AlcaladeHenares a ver y 

escuchar al enoooorme @Oscar 
Izquierdo Pérez que el 27 de sep-

tiembre a las 10:15 nos hablará de 
#Emprendimiento en su charla 
“Emprender:Una Ilusión para vi-

vir”. Inscríbete  #gratis en (Enlace 
tiketea) (Foto Óscar Izquierdo)

Mañana tienes una cita para el 
#Empleo, el #Emprendimiento y 

el #DesarrolloProfesional en #Al-
caladeHenares. Ven a #ELFORO, 

inscríbite #gratis en (Enlace 
tiketea) (Foto Cartel)(Etiquetar 

Ponentes)
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0 No te la juegues diceindo que 
buscas curro “de lo que sea”. Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar a la inigualable 
@Claudia Sogamoso que el 27 de 

septiembre a las 10:15 nos hablará 
de #DesarrolloProfesional en 
su charla “No hagas nada sin 

conocerte a ti mism@”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Claudia Sogamoso)

¿En serio te vas a rendir porque 
no tengas éxito el primer día? Ven 
a #ELFORO a #AlcaladeHenares 
a ver y escuchar al crack de los 

mega cracks @Héctor Trinidad que 
el 27 de septiembre a las 11:05 nos 
hablará de #Emprendimiento en 
su charla “Resistiré”. Inscríbete  
#gratis en (Enlace tiketea) (Foto 

Héctor Trinidad)

22
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0 El emprendedor, ¿nace o se hace? 
¿Vale todo el mundo? Ven a 

#ELFORO a #AlcaladeHenares a 
ver y escuchar a la mega crack @
Carmen Prada que el 27 de septi-
embre a las 10:40 nos hablará de 
#Emprendimiento en su charla 

“Sin ofender…¿Tú vales para 
emprender?”. Inscríbete  #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto Carmen 

Prada)

Pasito a pasito, suave, suavesito. 
Ven a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar a la 

única @Bego de los reyes coach-
ing que el 27 de septiembre a las 

11:05 nos hablará de #Desarrollo-
Profesional en su charla “Siembra, 
riega y cuida tu talento cada día”. 

Inscríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Bego de los Reyes)
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El 27 de septiembre, vuelve 
#ELFORO, tu cita anual con 
el #Empleo, el #Empren-
dimiento y el #Desarrol-
loProfesional en #Alca-
ladeHenares. Inscríbite 

#gratis en (Enlace tiketea) 
!Te esperamos! (Foto Cartel) 

(Etiquetar Ponentes)

No te la juegues diciendo 
que buscas curro “de lo 

que sea”. Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver y 

escuchar a la inigualable @
Claudia Sogamoso que el 

27 de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Desarrollo-
Profesional en su charla “No 
hagas nada sin conocerte a 
ti mism@”. Inscríbete  #gra-
tis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Claudia Sogamoso)

¿Te descartan a los 10 
segundos cuando aplicas 

a una oferta de curro? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la gran @Beatriz Sánchez 

López, que el 27 de septiem-
bre a las 11:05 nos hablará 
de #Empleo en su charla 

“Soy HeadHunter, ¿Quieres 
que no te elimine en 3 se-

gundos?”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 
Beatriz Sánchez López)

Pero...¿Cómo busco curro 
en la internez esa? Ven a 
#ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar 
al auténtico, único e 

irrepetible @Nilton Navarro, 
SocialMediaManager de 
@Infojobs, que el 27 de 

septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #Empleo en su 

charla “Cómo transformarte 
digitalmente para encontrar 
trabajo”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto 
Nilton Navarro)

“Para un par de entrevistas 
que me han llamado, al 

hacerlas no sabía ni de que 
me estaban hablando”. Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 
al inigualable @Fernando 
Álvarez Flores, que el 27 
de septiembre a las 12:25 
nos hablará de #Empleo 

en su charla “La entrevista 
de trabajo: Claves para el 
éxito”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 
Fernando Álvarez Flores)

10 00

¿Quieres saber cómo crear 
una estrategia efectiva de 
búsqueda de empleo? Ven 
a #ELFORO, en Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la gran @grace salazar que 

el 27 de septiembre a las 
10:15 nos hablará de #Em-
pleo en su charla “Planifica 
tu viaje laboral”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Grace Salazar)

El emprendedor, ¿nace o se 
hace? ¿Vale todo el mundo? 
Ven a #ELFORO a #Alcala-
deHenares a ver y escuchar 
a la mega crack @Carmen 

Prada que el 27 de septiem-
bre a las 10:40 nos hablará 

de #Emprendimiento en 
su charla “Sin ofender…¿Tú 
vales para emprender?”. In-
scríbete  #gratis en (Enlace 

tiketea) (Foto Carmen Prada)

¿En serio te vas a rendir 
porque no tengas éxito el 

primer día? Ven a #ELFORO 
a #AlcaladeHenares a ver 
y escuchar al crack de los 

mega cracks @Héctor Trini-
dad que el 27 de septiembre 
a las 11:05 nos hablará de 
#Emprendimiento en su 

charla “Resistiré”. Inscríbete  
#gratis en (Enlace tiketea) 

(Foto Héctor Trinidad)

Todo el mundo te dice que 
te reinventes, ¿Verdad? Y 

tú no tienes ni idea de por 
donde empezar, ¿cierto? Ven 

a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 
a la súper @Carolina San 
Miguel Mas que el 27 de 
septiembre a las 12:00 

nos hablará de #Empren-
dimiento en su charla 
“Reinventarse Sí, ¿Pero 

cómo?”. Inscríbete  #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto 

Carolina San Miguel)

¿Sabes que en todos los 
procesos te van a investigar 

por Internet? ¿Qué puedo 
hacer si tengo un máster 

raro de esos y no quiero que 
se sepa? Ven a #ELFORO 

a #AlcaladeHenares a ver 
y escuchar a la única @

Mercedes Poyato Cerrato 
que el 27 de septiembre a 
las 12:25 nos hablará de 

#DesarrolloProfesional en 
su charla “Identidad Digital”. 
Inscríbete  #gratis en  (En-
lace tiketea) (Foto Mercedes 

Poyato)
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¿Quieres saber por qué 
el emprendimiento debe 
ser un estilo de vida? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 

al enoooorme @Oscar 
Izquierdo Pérez que el 27 
de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Empren-

dimiento en su charla “Em-
prender:Una Ilusión para 

vivir”. Inscríbete  #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Óscar 

Izquierdo)

Voy a hacer, voy a hacer, 
¿No crees que ya es hora 

de pasar a ala acción? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la enooorme @Sara Sánchez 

que el 27 de septiembre a 
las 10:40 nos hablará de 

#DesarrolloProfesional en 
su charla “¿Ya te conoces? 

Pues p´adelante”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Sara Sánchez)

Pasito a pasito, suave, 
suavesito. Ven a #ELFORO 

a #AlcaladeHenares a ver y 
escuchar a la única @Bego 

de los reyes coaching que el 
27 de septiembre a las 11:05 
nos hablará de #Desarrol-
loProfesional en su charla 
“Siembra, riega y cuida tu 

talento cada día”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Bego de los Reyes)

El mundo ha cambiado 
desde la última vez que 
tuviste que buscar curro, 
y ahora sientes que no 
encajas con todas las 

cosas modernas, ¿No te 
pasa? Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver 
y escuchar a la única @

Carolina Rodriguez que el 
27 de septiembre a las 12:00 
nos hablará de #Desarrol-
loProfesional en su charla 

“Adapta tu talento al mundo 
actual”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 

Carolina Rodríguez)

“A mi si me toca alguin majo 
en la entrevista vale, pero 
es que hay alguns que dan 
un miedo” Ven a #ELFORO 
a #AlcaladeHenares a ver y 
escuchar en exclusiva a la 
súper crack @Nieves Pérez, 
que el 27 de septiembre a 
las 12:50 nos hablará de 

#Empleo en su charla “Ya…
¿Y si me toca un entrevista-
dor “dificilillo”?”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Nieves Pérez Goñi)

20 00
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¿Has escuchado que los 
autónomos están hechos 
de otro material? Ven a 
#ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar al 
imprensionante @Manuel 
Calle Mena que el 27 de 

septiembre a las 12:50 nos 
hablará de #Emprendimien-

to en su charla “Como ser 
autónomo y no morir en el 
intento”. Inscríbete #gratis 

en (Enlace tiketea) (Foto 
Manuel Calle Mena)

“Con todo lo que me han 
contado, mejor me quedo 
en la cama y lo dejo para 
mañana” No pienses eso, 
mejor ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver 

y escuchar al genio @
Fernando Alvarez que el 27 
de septiembre a las 13:15 
nos hblará de #Empren-
dimiento en su charla “A 

pesar de todo...!!!Claro que 
puedo hacerlo!!!”. Inscríbete 
#gratis en (Enlace tiketea) 

(Foto Fernando Álvarez)

¿Quieres saber cómo crear 
una estrategia efectiva de 
búsqueda de empleo? Ven 
a #ELFORO, en Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la gran @grace salazar que 

el 27 de septiembre a las 
10:15 nos hablará de #Em-
pleo en su charla “Planifica 
tu viaje laboral”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Grace Salazar)

El emprendedor, ¿nace o se 
hace? ¿Vale todo el mundo? 
Ven a #ELFORO a #Alcala-
deHenares a ver y escuchar 
a la mega crack @Carmen 

Prada que el 27 de septiem-
bre a las 10:40 nos hablará 

de #Emprendimiento en 
su charla “Sin ofender…¿Tú 
vales para emprender?”. In-
scríbete  #gratis en (Enlace 

tiketea) (Foto Carmen Prada)

¿En serio te vas a rendir 
porque no tengas éxito el 

primer día? Ven a #ELFORO 
a #AlcaladeHenares a ver 
y escuchar al crack de los 

mega cracks @Héctor Trini-
dad que el 27 de septiembre 
a las 11:05 nos hablará de 
#Emprendimiento en su 

charla “Resistiré”. Inscríbete  
#gratis en (Enlace tiketea) 

(Foto Héctor Trinidad)
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“A mi no me hace falta 
todo esto, porque ya tengo 
curro”¿Estás seguro? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 
a la única e insuperable @
Elena Huerga, que el 27 de 
septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #DesarrolloPro-
fesional en su charla “Tengo 
estabilidad laboral pero...¿Y 

si cambia mañana?”. In-
scríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Elena Huerga)

¿Sientes que eres un 
jueguete roto y que no 

tienes remedio? Pues no 
eres el único, así que ven a 
#ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escucharle 
a él, al súpermegacrack @
Felipe Garcia Perez, que el 

27 de septiembre a las 13:15 
nos hablará de #Desarrol-
loProfesional en su charla 

“Y ahora, ¿Quién arregla mi 
lápiz?”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 

Felipe García)

¿Quieres saber por qué 
el emprendimiento debe 
ser un estilo de vida? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 

al enoooorme @Oscar 
Izquierdo Pérez que el 27 
de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Empren-

dimiento en su charla “Em-
prender:Una Ilusión para 

vivir”. Inscríbete  #gratis en 
(Enlace tiketea) (Foto Óscar 

Izquierdo)

Voy a hacer, voy a hacer, 
¿No crees que ya es hora 

de pasar a ala acción? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la enooorme @Sara Sánchez 

que el 27 de septiembre a 
las 10:40 nos hablará de 

#DesarrolloProfesional en 
su charla “¿Ya te conoces? 

Pues p´adelante”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Sara Sánchez)

Pasito a pasito, suave, 
suavesito. Ven a #ELFORO 

a #AlcaladeHenares a ver y 
escuchar a la única @Bego 

de los reyes coaching que el 
27 de septiembre a las 11:05 
nos hablará de #Desarrol-
loProfesional en su charla 
“Siembra, riega y cuida tu 

talento cada día”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Bego de los Reyes)
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“Ay madre, que he pasado 
una entrevista y me han 

dicho que tengo que hacer 
una dinámica de esas, ya 

verás la que lío” Ven a 
#ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la sublime @Mireia Gargallo 
(Interconexiona) , que el 27 
de septiembre a las 13:15 
nos hablará de #Empleo 
en su charla “Tengo que 
hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. 
Inscríbete  #gratis en  

(Enlace tiketea) (Foto Mireia 
Gargallo)

El 27 de septiembre, vuelve 
#ELFORO, tu cita anual con 
el #Empleo, el #Empren-
dimiento y el #Desarrol-
loProfesional en #Alca-
ladeHenares. Inscríbite 

#gratis en (Enlace tiketea) 
!Te esperamos! (Foto Cartel) 

(Etiquetar Ponentes)

No te la juegues diciendo 
que buscas curro “de lo 

que sea”. Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver y 

escuchar a la inigualable @
Claudia Sogamoso que el 

27 de septiembre a las 10:15 
nos hablará de #Desarrollo-
Profesional en su charla “No 
hagas nada sin conocerte a 
ti mism@”. Inscríbete  #gra-
tis en  (Enlace tiketea) (Foto 

Claudia Sogamoso)

¿Te descartan a los 10 
segundos cuando aplicas 

a una oferta de curro? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la gran @Beatriz Sánchez 

López, que el 27 de septiem-
bre a las 11:05 nos hablará 
de #Empleo en su charla 

“Soy HeadHunter, ¿Quieres 
que no te elimine en 3 se-

gundos?”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 
Beatriz Sánchez López)

Pero...¿Cómo busco curro 
en la internez esa? Ven a 
#ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar 
al auténtico, único e 

irrepetible @Nilton Navarro, 
SocialMediaManager de 
@Infojobs, que el 27 de 

septiembre a las 12:00 nos 
hablará de #Empleo en su 

charla “Cómo transformarte 
digitalmente para encontrar 
trabajo”. Inscríbete  #gratis 

en  (Enlace tiketea) (Foto 
Nilton Navarro)

PUBLICACIONES EN LINKEDIN
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23 sept 24 sept 25 sept 26 sept 27 sept

Todo el mundo te dice que 
te reinventes, ¿Verdad? Y 

tú no tienes ni idea de por 
donde empezar, ¿cierto? Ven 

a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 
a la súper @Carolina San 
Miguel Mas que el 27 de 
septiembre a las 12:00 

nos hablará de #Empren-
dimiento en su charla 
“Reinventarse Sí, ¿Pero 

cómo?”. Inscríbete  #gratis 
en (Enlace tiketea) (Foto 

Carolina San Miguel)

¿Sabes que en todos los 
procesos te van a investigar 

por Internet? ¿Qué puedo 
hacer si tengo un máster 

raro de esos y no quiero que 
se sepa? Ven a #ELFORO 

a #AlcaladeHenares a ver 
y escuchar a la única @

Mercedes Poyato Cerrato 
que el 27 de septiembre a 
las 12:25 nos hablará de 

#DesarrolloProfesional en 
su charla “Identidad Digital”. 
Inscríbete  #gratis en  (En-
lace tiketea) (Foto Mercedes 

Poyato)

“Ay madre, que he pasado 
una entrevista y me han 

dicho que tengo que hacer 
una dinámica de esas, ya 

verás la que lío” Ven a 
#ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la sublime @Mireia Gargallo 
(Interconexiona) , que el 27 
de septiembre a las 13:15 
nos hablará de #Empleo 
en su charla “Tengo que 
hacer una dinámica de 
grupo...!!!!!AHHHHH!!!!”. 
Inscríbete  #gratis en  

(Enlace tiketea) (Foto Mireia 
Gargallo)

Mañana tienes una cita para 
el #Empleo, el #Empren-
dimiento y el #Desarrollo-
Profesional en #Alcalade-
Henares. Ven a #ELFORO, 

inscríbite #gratis en (Enlace 
tiketea) (Foto Cartel)(Eti-

quetar Ponentes)

Hoy es tu cita para el #Em-
pleo, el #Emprendimiento 

y el #DesarrolloProfesional 
en #AlcaladeHenares Ven 
gratis a #ELFORO aún hay 

plazas hasta completar 
aforo (Foto Cartel)(Etiquetar 

Ponentes)

10 00

El mundo ha cambiado 
desde la última vez que 
tuviste que buscar curro, 
y ahora sientes que no 
encajas con todas las 

cosas modernas, ¿No te 
pasa? Ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver 
y escuchar a la única @

Carolina Rodriguez que el 
27 de septiembre a las 12:00 
nos hablará de #Desarrol-
loProfesional en su charla 

“Adapta tu talento al mundo 
actual”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 

Carolina Rodríguez)

“A mi si me toca alguin majo 
en la entrevista vale, pero 
es que hay alguns que dan 
un miedo” Ven a #ELFORO 
a #AlcaladeHenares a ver y 
escuchar en exclusiva a la 
súper crack @Nieves Pérez, 
que el 27 de septiembre a 
las 12:50 nos hablará de 

#Empleo en su charla “Ya…
¿Y si me toca un entrevista-
dor “dificilillo”?”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Nieves Pérez Goñi)

“A mi no me hace falta 
todo esto, porque ya tengo 
curro”¿Estás seguro? Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 
a la única e insuperable @
Elena Huerga, que el 27 de 
septiembre a las 12:50 nos 

hablará de #DesarrolloPro-
fesional en su charla “Tengo 
estabilidad laboral pero...¿Y 

si cambia mañana?”. In-
scríbete  #gratis en  (Enlace 
tiketea) (Foto Elena Huerga)

¿Sientes que eres un 
jueguete roto y que no 

tienes remedio? Pues no 
eres el único, así que ven a 
#ELFORO Ven a #Alcalade-
Henares a ver y escucharle 
a él, al súpermegacrack @
Felipe Garcia Perez, que el 

27 de septiembre a las 13:15 
nos hablará de #Desarrol-
loProfesional en su charla 

“Y ahora, ¿Quién arregla mi 
lápiz?”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 

Felipe García)

15 00

“Para un par de entrevistas 
que me han llamado, al 

hacerlas no sabía ni de que 
me estaban hablando”. Ven 
a #ELFORO a #Alcalade-
Henares a ver y escuchar 
al inigualable @Fernando 
Álvarez Flores, que el 27 
de septiembre a las 12:25 
nos hablará de #Empleo 

en su charla “La entrevista 
de trabajo: Claves para el 
éxito”. Inscríbete  #gratis 
en  (Enlace tiketea) (Foto 
Fernando Álvarez Flores)

¿Has escuchado que los 
autónomos están hechos 
de otro material? Ven a 
#ELFORO a #Alcalade-

Henares a ver y escuchar al 
imprensionante @Manuel 
Calle Mena que el 27 de 

septiembre a las 12:50 nos 
hablará de #Emprendimien-

to en su charla “Como ser 
autónomo y no morir en el 
intento”. Inscríbete #gratis 

en (Enlace tiketea) (Foto 
Manuel Calle Mena)

“Con todo lo que me han 
contado, mejor me quedo 
en la cama y lo dejo para 
mañana” No pienses eso, 
mejor ven a #ELFORO a 
#AlcaladeHenares a ver 

y escuchar al genio @
Fernando Alvarez que el 27 
de septiembre a las 13:15 
nos hblará de #Empren-
dimiento en su charla “A 

pesar de todo...!!!Claro que 
puedo hacerlo!!!”. Inscríbete 
#gratis en (Enlace tiketea) 

(Foto Fernando Álvarez)

¿Quieres saber cómo crear 
una estrategia efectiva de 
búsqueda de empleo? Ven 
a #ELFORO, en Alcalade-

Henares a ver y escuchar a 
la gran @grace salazar que 

el 27 de septiembre a las 
10:15 nos hablará de #Em-
pleo en su charla “Planifica 
tu viaje laboral”. Inscríbete  
#gratis en  (Enlace tiketea) 

(Foto Grace Salazar)

20 00

PUBLICACIONES EN LINKEDIN
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ANALÍTICA EN REDES SOCIALES
El objetivo de estos planes de acción en las diferentes RRSS fue comenzar un 
flujo de información que se fuera viralizando gracias a estos factores:

 ʭ Los ponentes del evento, que al ser grandes referentes en su sector cuen-
tan con gran cantidad de seguidores que, a su vez, pueden seguir haciendo 
crecer la difusión del mensaje.

 ʭ Las empresas asistentes al foro, muchas de ellas multinacionales, ven 
#ELFORO, no solo como un evento en el que encontrar talento, sino como 
una manera de reforzar su Employer Branding, muy importante dentro de 
sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial.

 ʭ Los medios de comunicación y otros stakeholders locales, que ayudan a 
difundir el mensaje institucional.

 ʭ Los propios medios institucionales (adicionales a Alcalá Desarrollo) que apoyan en la 
difusión de este mensaje.

Una vez clara la estrategia, los objetivos y el planning, todo se desarrolló 
según loprevisto, siendo los resultados los siguientes:
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Actividad en twitter

Fuentes de publicación

1.814 tweets

156 participantes 286 imágenes 8,2M impresiones

ACTIVIDAD EN TWITTER
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Los mejores participantes

ACTIVIDAD EN TWITTER

Seguidores Tweets Imágenes Impresiones Interacciones Me Gusta Retweets Menciones

01 Alcalá desarrollo
@ADesarrollo 4.435 257 80 1,1M 1.534 496 388 650

02 Fernando Álvarez Flores
@falvarezflores 179 132 17 24K 337 141 80 116

03 Nilton Navarro
@NiltonNavarro 27K 23 5 626K 331 112 71 148

04 Héctor Trinidad
@HectorTrinidadQ 7.647 252 12 1,9M 299 96 71 132

05 Felipe J. García
@felgarpe 1.546 34 3 53K 285 98 67 120

06 Carmen Prada
@CARMEN_PonfeTLC 801 35 9 28K 270 71 52 147

07 Carolina Rodriguez
@CarolinaRmonte 1.549 52 7 81K 265 75 63 127

08 Grace Salazar
@graceseniorrh 1.233 19 8 23K 262 86 59 117

09 Begoña de los Reyes
@delosreyescoach 748 106 6 79K 242 60 44 138

10 Elena Huerga
@elenahuerga 3.727 19 6 71k 231 62 47 122

11 Manuel Calle Mena
@ManuelCalleMena 640 139 8 89K 201 63 43 95

12 Leticia Del Castillo
@LeticiaDCN 679 11 7 7.469 188 83 53 52

13 Ayuntamiento de Alcalá 
de Henares @AytoAlcalaH 11k 4 2 44K 121 28 22 71

14 madrid trabaja 
@MadridTrabajaOM 213 9 6 1.917 119 48 33 38

15 Claudia Sogamoso 
@csogamosodevia 1.887 26 2 49K 93 15 9 69

16 creaSocialmedia
@creaSocialmedia 434 5 4 2.170 80 40 21 19

17 ICP Logística
@ICPLogistica 912 3 2 2.736 59 24 17 18

18 Carolina San Miguel
@carolinasmm 3.228 16 0 52K 57 8 5 44

19 Bego
@bego_gh 46 4 1 184 57 26 14 17

20 Mireia Gargallo
@mireiagl_uoc 1.196 39 0 47K 57 0 0 57
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Los mejores tweets
Impresiones Seguidores Me Gusta Retweets

01

Nilton Navarro @NiltonNavarro 24 sept. - 10:53
¡Hola cracks! Este jueves 27 septiembre estaré en Alcalá de Henares
@ADesarrollo para hablar sobre: “La importancia de la #TransformaciónDigital 
para encontrar #trabajo” Inscríbete gratis aquí: https://t.co/rJUYReVa0k ¡Me 
encantará verte en #ELFORO! https://t.co/ BKrIIekfMq

89K 27K 29 16

02

Marta González Novo @MartaG_novo 24 sept. - 19:20
Cada vez que los lunes escucho la sintonía que @NConcostrina utiliza en su 
sección de @laventana viajo a hace 20 años en la @La_SER y recuerdo que fue la 
música que nos acompañaba cada tarde, a las siete, cuando empezaba #ELFORO 
Me entra morriña tremenda. https:// t.co/fAun6BJ1Qi

15K 8.412 21 5

03

Grace Salazar @graceseniorrh 27 sept. - 13:27
Y ahora llega #Vera y su manera de gestionar CV y candidatos. Vera es un robot 
que hoy en día utilizan muchas empresas en sus procesos de selección. Realidad 
Virtual #ELFORO #Empleo @ADesarrollo @NiltonNavarro https://t.co/HfCPg9jUaM

54K 1.233 20 17

04

Nilton Navarro @NiltonNavarro 24 sept. - 17:51
¡Equipazo para #ELFORO de @ADesarrollo! @KristinaTobal
@graceseniorrh @CARMEN_PonfeTLC @delosreyescoach @CarolinaRmontes @
carolinasmm @mireiagl_uoc @elenahuerga @HectorTrinidadQ @ManuelCalleMe-
na @felgarpe @falvarezflores @OrLabMer @felgarpe ¡No te lo pierdas! https://t.
co/tngZkDDUUh

53K 27K 18 19

05

Las Alamedillas @Alamedillas 27 sept. - 14:10
El II foro de empleo y emprendiento. Segun @InfoJobs lo mas demandado por las 
empresas: 1. Trabajo en equipo. 2. Resolución de conflictos. 3. Autonomía 4. Adap-
tacion al cambio 5. Capacid ad de comunicación eficaz Escuchando a @NiltonNa-
varro en #ELFORO https://t.co/2pY5fPPwBh

43K 917 18 8

06

ALCALA DESARROLLO @ADesarrollo 27 sept. - 15:42
Fantástica foto de familia en #ELFORO con maravillosas personas Gran
trabajo cracks ¡Enhorabuena! @AytoAlcalaH @pfherrador @ManuelCalleMena 
@ahora_esposible @csogamosodevia @ScaramoucheSd @delosreyescoach ht-
tps://t.co/Mv6xOkH4hU

26K 4.435 18 13

07
Elena Huerga @elenahuerga  27 sept. - 13:09
Súper @NiltonNavarro en acción hablándonos sobre las nuevas tendencias del 
mercado laboral en #ELFORO https://t.co/2IGcGZVwBP

46K 3.727 17 10

08

Begoña de los Reyes @delosreyescoach 26 sept. - 10:52 
@eljardindelamente viaja a #Madrid para estar mañana en #ELFORO de #em-
pleo #emprendimiento #DESARROLLOPROFESIONAL de Alcalá de Henares 
Siembra, cuida y ruega tu Talento cada día #siembra #objetivo #pensamientos-
positivos #ACCIONES #hábitos #motivacion #coaching #PNL https://t.co/EXWg-
9fAREs

22K 748 16 7

09

Ayuntamiento de Alcalá de Henares @AytoAlcalaH 27 sept. - 13:32 
Más de 350 personas participan en el II #ELFORO de Empleo y Emprendimiento 
de Alcalá de Henares Organizado por @ADesarrollo en el @EIEalcala https://t.co/
F6qrCP6q8J https://t.co/RORAKqDRMg

42K 11K 15 15

10

Nilton Navarro @NiltonNavarro 27 sept. - 11:22
De camino a Alcalá de Henares @ADesarrollo al evento #ELFORO para hablar 
sobre: “La importancia de la #TransformaciónDigital para encontrar #trabajo” 
Nos vemos en breve para daros un abrazote #FelizJueves https://t.co/erLGx5KYPc

50K 27K 14 12

ACTIVIDAD EN TWITTER
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Los mejores tweets
Seguidores Impresiones Me Gusta Retweets

11

Carolina Rodriguez @CarolinaRmontes 27 sept. - 10:46
Ready para las súper ponencias en #ELFORO #GirlPower #empleo y
#emprendimento ¿A cuantas personas ayudaremos hoy? https://t.co/ ohpDs-
hoL9Y

25K 1.549 14 14

12

Carolina Rodriguez @CarolinaRmontes 27 sept. - 17:46
Vaya buen rato que hemos pasado en #ELFORO, siempre un honor pasar un rato 
y aprender con @NiltonNavarro @elenahuerga y @OrLabMer #comunahippie 
#elcambioempiezadesdeabajo #nuestrasectamola https://t.co/ImcM7zZ91i

21K 1.549 14 10

13
Fernando Álvarez Flores @falvarezflores 27 sept. - 13:09 
Ponencia de Nilton Navarro en #ELFORO. Cómo transformarse digitalmente para 
encontrar trabajo. https://t.co/HqFvrqfReU

40K 179 13 6

14

Carmen Prada @CARMEN_PonfeTLC 27 sept. - 10:34
Bueno, un año más ¡Aquí estoy! Y me encanta . Todo preparado para disfrutar de 
una gran jornada, con más de 600 asistentes . ¡Es fantástico ! @ADesarrollo es y 
todos los que os vengáis a #ELFORO... ¡ ! Vamos a disfrutar! #emprendimiento 
#AlcaladeHenares https://t.co/ na94IealIa

26K 801 13 13

15

Héctor Trinidad @HectorTrinidadQ 27 sept. - 01:20
Todo listo para #ELFORO, los primeros ponentes ya han llegado a #Alcalade-
Henares y el 27 a las 9am darán lo mejor de ellos mismos a todos los asistentes 
https://t.co/a22c3XJDq2

25K 7.647 13 9

16

ALCALA DESARROLLO @ADesarrollo 27 sept. - 11:16 
#ELFORO, #AlcaláDeHenares se vuelca con el #Empleo, el #Emprendimiento y 
el #DesarrolloProfesional. #Ahoramismo @javirpalacios y @pfherrador recorren 
stand de empresas @AlaroAvant , @formagesting @Clecesocial @avanzagrupo @
elcorteingles @Intedya @ICPLogistica @leroymerlin_es https://t.co/ CgGo0k4ohd

8.732 4.435 13 5

17
Teresa Tomás @teresatomasr 27 sept. - 12:41
#ELFORO Encantada de participar en el Foro de Empleo y Emprendimiento Alcalá 
de Henares Gracias!!!!

179K 103 12 5

18

Grace Salazar @graceseniorrh 27 sept. - 13:09
Cómo transformarte digitalmente para encontrar trabajo Empezamos con Nilton!! 
#ELFORO @ADesarrollo #Empleo @NiltonNavarro @InfoJobs https://t.co/8LLs-
4ktjGh

41K 1.233 12 6

19

Nilton Navarro @NiltonNavarro 25 sept. - 09:03 
@CarolinaRmontes @ADesarrollo @KristinaTobal @graceseniorrh @CARMEN_
PonfeTLC @delosreyescoach @carolinasmm @mireiagl_uoc @elenahuerga @
HectorTrinidadQ @ManuelCalleMena @felgarpe @falvarezflores @OrLabMer @
ScaramoucheSd @Nieves_pgo @csogamosodevia ¡Vamos a disfrutar y a compar-
tir! Un abrazotote #ELFORO https://t.co/8KBhyJYoeP

36K 27K 12 3

20

ALCALA DESARROLLO @ADesarrollo 25 sept. - 11:37
#ELFORO Ven a #AlcaládeHenares a ver y a escuchar a la única e insuperable @
elenahuerga, que el 27 de septiembre a las 12:50 nos hablará de #Desarrollo-
Profesional en su charla “Tengo estabilidad laboral pero...¿Y si cambia mañana?”. 
Inscríbete #Gratis en https:// t.co/AnZ4TPbKss https://t.co/slfquO4iDQ

27K 4.435 12 10

ACTIVIDAD EN TWITTER
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Las mejores imágenes

@SergioSierra67 @ADesarrollo @Infoempleo @ADesarrollo @falvarezflores

443K 222K
Impresiones Seguidores

2 1
Me gusta Retweets

296K 4.435
Impresiones Seguidores

8 6
Me gusta Retweets

186K 166K
Impresiones Seguidores

5 6
Me gusta Retweets

179K 4.435
Impresiones Seguidores

9 4
Me gusta Retweets

179K 179
Impresiones Seguidores

7 4
Me gusta Retweets

@MadridTrabajaOM @NiltonNavarro @CeliaHil @graceseniorrh @NiltonNavarro

100K 213
Impresiones Seguidores

11 6
Me gusta Retweets

89K 27K
Impresiones Seguidores

29 16
Me gusta Retweets

56K 13K
Impresiones Seguidores

10 8
Me gusta Retweets

54K 1.233
Impresiones Seguidores

20 17
Me gusta Retweets

53K 27K
Impresiones Seguidores

18 19
Me gusta Retweets

@NiltonNavarro @ADesarrollo @elenahuerga @Alamedillas @NiltonNavarro

50K 27K
Impresiones Seguidores

14 12
Me gusta Retweets

49K 4.435
Impresiones Seguidores

9 14
Me gusta Retweets

46K 3.727
Impresiones Seguidores

17 10
Me gusta Retweets

43K 917
Impresiones Seguidores

18 8
Me gusta Retweets

43K 27K
Impresiones Seguidores

7 6
Me gusta Retweets

@AytoAlcalaH @felgarpe @ADesarrollo

42K 11K
Impresiones Seguidores

15 15
Me gusta Retweets

42K 1.546
Impresiones Seguidores

5 5
Me gusta Retweets

41K 4.435
Impresiones Seguidores

8 6
Me gusta Retweets

ACTIVIDAD EN TWITTER
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Etiquetas utilizadas

ACTIVIDAD EN TWITTER
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Principales participantes

ACTIVIDAD EN LINKEDIN

64
PUBLICACIONES

43 
PARTICIPANTES

114 

IMÁGENES

963
LIKES

232
COMMENTS

Héctor Trinidad Quijada
Gerente en Colegio Mayor Santillana

Manuel Calle Mena
Abogado, Asesor laboral y fiscal, formador, orientados y...

Anna Beneduce
Human resources professional

Felipe J. García Pérez
Me apasiona ayudar a las personas a descubrir su potencial...

Carmen Prada Fernández
Consultora de desarrollo personal

FM LOGISTIC IBERICA
822 followers

Vivian Francos
Llevo su #hashtag a millones de impresiones para convertirlos en...

Elena Huerga
Coach de desarrollo profesional | Estrategias de búsqueda de empleo
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ACTIVIDAD EN FACEBOOK

Principales participantes

144
PUBLICACIONES

52 
PARTICIPANTES

342 

IMÁGENES

35
VIDEOS

254
SHARES

1.213
LIKES

Alcalá Desarrollo

Héctor Trinidad

Claudia Sogamoso

ConsigueTusMetas con Carmen Prada

Interconexiona

Carolina San Miguel Mas Marca Personal...

Vivian Francos

Felipe García Perez

Bego de Los Reyes Coaching

Manuel Calle Mena

Fernando Álvarez Flores

Mireia Gargallo
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CONCLUSIONES

Como era de esperar, los 3 canales han tenido diferentes comporta-
mientos.

 ʭ Debido a las características del evento: Inmediatez, agilidad, dina-
mismo...Twitter ha sido la Red más usada el día del evento, debido 
a la agilidad en las publicaciones.

 ʭ Facebook ha sido las Red más usada para la difusion de los videos 
del evento.

 ʭ LinkedIn ha sido la Red más usada por las empresas asistentes 
como expositores, debido al carácter empresarial de la misma.

 ʭ La estrategia de involucrar a los ponentes ha sido muy acertada, ya 
que han sido los principales embajadores de #ELFORO.

 ʭ El rol dinamizador de Alcalá Desarrollo ha sido fundamental en 
Facebook y Twitter.

 ʭ La estrategia de crear una campana en RRSS ha generado conte-
nido relevante antes, durante y después del evento, en forma de 
publicaciones, fotografías del evento y videos del mismo que siguen 
moviéndose y viralizándose.

 ʭ Como muestra de que el esfuerzo que se ha hecho sigue dando sus 
frutos, incluimos en el informe el siguiente Anexo.
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ANEXO

Actividad de los tuits
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ANEXO
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.06
EMPRESAS E INSTITUCIONES

6.1   19 EMPRESAS PARTICIPANTES Y 3 ENTES PÚBLICOS
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6.2   FICHAS TÉCNICAS DE EMPRESAS E INSTITUCIONES

Nombre Alaro Avant S.L.

Dirección Avda. Brasil 17 – 7O G C.P. 28020 (Madrid)

Centro/s trabajo 2

Plantilla 15

Web www.alaroavant.com

Actividad Consultoría Protección de Datos (RGPD / LOPD)

Recepción candidaturas josue.parejo@alaroavant.com
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Nombre Avanza By Mobility Ado

Dirección Calle San Norberto 48

Centro/s trabajo Comunidad de Madrid (Villaverde, Getafe, Villalba, Coslada) 

Plantilla Más de 5.000 trabajadores

Web www.avanzagrupo.com

Actividad Sector Transporte

Perfiles valorados

 ʭ Conductores

 ʭ Mecánicos

 ʭ Taquilleros

 ʭ Inspectores

 ʭ Jefes de taller

Recepción candidaturas trabajaconavanza@mobilityado.com

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social Nº 151

Dirección Eloy Gonzalo 23, C.P. 28010 (Madrid)

Centro/s trabajo 178 centros

Plantilla 3.400

Web www.asepeyo.es

Actividad Mutua colaboradora con la Seguridad Social

Perfiles valorados

 ʭ Médico

 ʭ Fisioterapeuta

 ʭ Enfermero

Recepción candidaturas Beatriz Cañas Muñoz

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Centros Comerciales Carrefour

Dirección Calle Campezo 16

Centro/s trabajo Carrefour Alcalá de Henares / Supeco Alcalá de Henares

Plantilla Más de 250 colaboradores

Web www.carrefour.es

Actividad Distribución

Perfiles valorados

 ʭ Auxiliares de Producto Fresco Tradicional (Carnicería, Charcute-

ría, Pescadería, Frutería y Panadería) 

 ʭ Auxiliares de Caja 

 ʭ Reposición

Recepción candidaturas Web de empleo www.carrefour.es

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Clece S.A.

Dirección Avda. Manoteras 46 Bis 3ª

Centro/s trabajo Varios

Plantilla Más de 74.000 empleados a nivel nacional

Web www.clece.es

Actividad Servicios Auxiliares

Perfiles valorados

 ʭ Limpieza

 ʭ Mantenimiento

 ʭ Sociosanitario

 ʭ Medioambiente

 ʭ Seguridad

 ʭ Oficina

 ʭ Aeropuerto

 ʭ Etc

Recepción candidaturas selecciondrcentro@clece.es

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Consultora Goutes

Dirección Calle Rafael Alberti 62, 3ºC  (Alcalá de Henares)

Centro/s trabajo 1

Web www.goutes.es

Actividad Consultoría de dirección

Perfiles valorados  ʭ Pymes con comités de dirección

Recepción candidaturas www.goutes.es

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Cruz Roja Española

Dirección Calle Valentín Juara Bellot 3 C.P. 28806 (Alcalá de Henares)

Centro/s trabajo Calle Valentín Juara Bellot 3 C.P. 28806 (Alcalá de Henares)

Plantilla 4 técnico de empleo

Web www.cruzroja.es/principal/web/intervencion-social/empleo

Actividad

En Cruz Roja trabajamos para promover la igualdad de oportunidades y, de esta 
forma, quienes se encuentran en esta situación de desventaja puedan acceder al 
mercado laboral en igualdad de condiciones.
Cruz Roja desarrolla un amplio abanico de actuaciones en las que se aborda especí-
ficamente, aquella dificultad que puede estar impidiendo el acceso al empleo de una 
persona en dificultad social y/o que, por diferentes motivos, es objeto de prácticas 
discriminatorias.

Motivación, activación y acompañamiento hacia el empleo

Iniciativas que profundizan no sólo en dificultades concretas como el desconoci-
miento del idioma o la escasa cualificación profesional. También abordan aspectos 
que tiene que ver con la autoestima, la visión que la persona tiene de sí misma, sus 
expectativas...

Itinerarios integrales de acceso al empleo

Actuaciones interrelacionadas de orientación, formación e intermediación, cuyo obje-
tivo es la incorporación al mercado de trabajo, generalmente por cuenta ajena.

Iniciativas de desarrollo empresarial
Apoyo económico y asesoramiento técnico para que las personas en situación de 
dificultad social puedan poner en marcha sus propios proyectos empresariales.

Mercados inclusivos para la inserción laboral
Proyectos e iniciativas que luchan contra las barreras sociales (estereotipos, pre-
juicios, etc.) que obstaculizan el acceso y/o el mantenimiento en el empleo de las 
personas con más dificultades para obtener un empleo:

 ʭ Lucha contra la discriminación, por razón de origen, en el ámbito laboral. 
 ʭ Promoción de la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo. 
 ʭ Sensibilización y diversidad cultural en el mercado laboral.
 ʭ Formación de agentes para el trabajo con el entorno.
 ʭ Investigación en materia de inserción laboral.
 ʭ Promoción de la Responsabilidad Social Empresarial en materia de inserción laboral.

Perfiles valorados Todo tipo de colectivos
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Nombre El Corte Inglés

Dirección Hermosilla 112

Centro/s trabajo Varios

Plantilla 70.000

Web www.elcorteingles.es

Actividad Gran almacén

Perfiles valorados

 ʭ Vendedores

 ʭ Cajeras

 ʭ Reponedores

 ʭ Alimentación

 ʭ Hosteleria

Recepción candidaturas www.corteingles.es. Cómo trabajar

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre FM Logistic S.L.

Dirección Avda. Valverde, 20 Del 45200 Illescas (Toledo)

Centro/s trabajo Avda. Larona, 12 De Cabanillas Del Campo (Guadalajara)

Plantilla 661

Web www.fmlogistic.es

Actividad Logística

Perfiles valorados

 ʭ Mozos

 ʭ Carretilleros

 ʭ Coordinadores

 ʭ Administrativos de almacén

Recepción candidaturas bgil@fmlogistic.com

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Formagesting

Dirección Avda. de Lisboa Nº 15 C.P. 28822 Coslada (Madrid)

Centro/s trabajo Comunidad de Madrid

Plantilla 1 y contamos con 6 colaboradores fijos

Web formagesting.com

Actividad Consultoría de formación y marketing online

Perfiles valorados

 ʭ Docentes para las áreas de idiomas, comercial y financiera, 

escaparatismo, habilidades directivas y personales, ofimática e 

informática, recursos humanos, responsabilidad social corporati-

va, social media (marketing digital)

 ʭ Comerciales

 ʭ Diseñadores gráficos y community managers

Recepción candidaturas susanacabeza@formagesting.com

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre General Logistic Systems Spain S.A.

Dirección Avda. Fuentemar, 18

Centro/s trabajo 38

Plantilla 979 Trabajadores

Web www.gls-spain.es

Actividad Otras actividades postales y de correos

Perfiles valorados

 ʭ Mozos

 ʭ Atención al cliente

 ʭ Administrativos Contabilidad

 ʭ Alumnos en prácticas en Ingeniería

Recepción candidaturas Web corporativa

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre ICP Logística

Dirección C/ Marte  40, C.P. 28880, Meco (Madrid)

Centro/s trabajo

Meco 1. C/ Marte 40, C.P. 28880, Meco (Madrid)

Meco 2 y 3. C/ Zeus 16

Guada1. Camino De La Vega  1, C.P. 19160 (Chiloeches)

Sedes en Portugal, Reino Unido y Francia

Plantilla 850 (aprox.)

Web www.icp.es

Actividad Logística y distribución

Perfiles valorados

 ʭ Ingeniero/a de Proyectos Logísticos

 ʭ Teleoperadoras/es

 ʭ Administrativo/a de Logística

 ʭ Personal de almacén, para puestos de revisión/manipulación y picking

 ʭ Programador/a VB.net y SQL. Server

 ʭ Becarios para el Departamento de Ingeniería

Recepción candidaturas almudena.garcia@icp.es

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre INTEDYA

Dirección Calle Parmenides 8 Nave 11 C.P. 28806 Alcalá de Henares

Centro/s trabajo 70

Plantilla 400

Web www.intedya.com

Actividad Consultoria, Auditoria, Formación de sistemas de gestión

Perfiles valorados  ʭ Área comercial y Emprendimiento

Recepción candidaturas c.moro@intedya.com

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre La Clave de los Recursos Humanos

Dirección Calle de Alcalá 586, C.P. 28022, Madrid

Centro/s trabajo Calle de Alcalá 586, C.P. 28022, Madrid

Plantilla 20-30

Web www.laclave-rrhh.es

Actividad

La Clave de los Recursos Humanos somos una compañía de 

Recursos Humanos especializada en la selección de personal para 

empresas, así como en el asesoramiento laboral para candidatos.

Perfiles valorados

 ʭ Administración

 ʭ Atención al cliente

 ʭ Banca

 ʭ Call Center

 ʭ Comerciales

 ʭ Económico-financiero

 ʭ Educación

 ʭ Farmacéutico

 ʭ Hostelería

 ʭ Ingeniería

Recepción candidaturas Enviar CV a seleccion@laclave-rrhh.es y de forma presencial

 ʭ IT

 ʭ Jardinería

 ʭ Logística

 ʭ Mantenimiento

 ʭ Marketing

 ʭ Producción

 ʭ Recursos Humanos

 ʭ Retail

 ʭ Seguridad

 ʭ Telecomunicaciones

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Leroy Merlin Alcalá De Henares

Dirección Centro Comercial La Dehesa, Nacional II Km32 Alcalá de Henares

Centro/s trabajo Leroy Merlin Alcalá De Henares

Plantilla 140

Web www.leroymerlin.es

Actividad Comercio

Perfiles valorados
 ʭ Vendedores y Asesores proyecto (Personas con experiencia en 

reformas, planos, Decoración...)

Recepción candidaturas

beatriz.sanchez3@leroymerlin.es 

En la web de leroy merlin enlace directo a la parte de empleo 

www.leroymerlin.es/dms/static/empleo/index.html. 

Se ha creado una oferta llamada “Foro de Empleo Alcalá De Hena-

res” para que pueda inscribir la gente interesada.

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Mercadona S.A.

Dirección Calle Valencia 5, Tavernes Blanques C.P. 46016 Valencia

Centro/s trabajo  1.627

Plantilla 84.000

Web www.mercadona.com

Actividad Comercio minorista

Perfiles valorados  ʭ Personal de supermercado y personal de mantenimiento

Recepción candidaturas Vía web

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Mixer and Pack S.L.

Dirección Camino de Azuqueca 9 Meco, Madrid

Centro/s trabajo Camino de Azuqueca 9 Meco, Madrid

Plantilla 300

Web www.mixerpack.es

Actividad Fabricación y envasado de productos cosmética y perfumería

Perfiles valorados

 ʭ Técnic@ de laboratorio

 ʭ Responsable de línea

 ʭ Almacener@s-carretiller@s retráctil

 ʭ Operari@ de envasado

Recepción candidaturas sonia.gutierrez@mixerpack.es

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Trocellen Ibérica, S.A.

Dirección  Calle Ávila S/N

Centro/s trabajo Calle Ávila S/N

Plantilla 60

Web www.trocellen.com

Actividad Fabricación y venta de espuma de polietileno reticulado (PE)

Perfiles valorados  ʭ Operarios industriales

Recepción candidaturas yselles@trocellen.com

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Grupo Viatek

Dirección

Central: Calle Severo Ochoa 8, Parque Tecnológico de Andalucía 

CP. 29590, Campanillas - Málaga, España

Calle Miguel Yuste, 12. 1ª planta B C.P. 28037 - Madrid, España

Centro/s trabajo Málaga

Plantilla 250 trabajadores

Web www.grupoviatek.com

Actividad
Empresa especializada en servicios globales en el ámbito de la 

informática y telecomunicaciones

Perfiles valorados

 ʭ Técnico de Antenas en Madrid, A Coruña, Mallorca, Tenerife, Ibiza, 

Lanzarote, Málaga

 ʭ Técnico de FTTH en Madrid

 ʭ Coordinador de Obras en Madrid

 ʭ Oficial 1a y Oficial 2a electricista en Madrid

 ʭ Desarrollador de negocio en Madrid

 ʭ Project Manager en Madrid

Recepción candidaturas seleccion@grupoviatek.com

EMPRESAS PARTICIPANTES
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Nombre Fundación Nº1 Alcalá

Dirección
Carretera M-300 Cañada de los Barrancos, km 2,5

C.P. 28803 Alcalá de Henares

Teléfono 918 796 351

INSTITUCIONES PÚBLICAS
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Nombre Concejalía de Igualdad

Web
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor4.
jsp?seccion=s_floc_d4_v2.jsp&codbusqueda=73&codRe 
si=1&codMenuPN=1&codMenuSN=336&codMenu=342&codigoArea=3

Dirección Calle Siete Esquinas 2

Teléfono 918 883 300

INSTITUCIONES PÚBLICAS
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Nombre AEDHE Agencia de Colocación

Web  http://www.aedhe.es/

Dirección Calle Puntonet 4, 2ª planta 

Teléfono 918 895 061

INSTITUCIONES PÚBLICAS
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.07
Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Alcalá Hoy

28.09.2018

Más de 350 personas participan en el II Foro del Empleo y Emprendi-
miento de Alcalá de Henares

https://www.alcalahoy.es/2018/09/27/mas-de-350-personas-participan-en-el-ii-
foro-de-empleo-y-emprendimiento-de-alcala-de-henares/

Medio

Fecha

Título de la noticia

Viralización

Dream Alcalá

06.09.2018

#ELFORO: Foro de Empleo y Emprendimiento de Alcalá de Henares.

Tirada de cada medio: 28 veces compartidas en RRSS, Facebook, Twitter, Pinterest, 
+Google

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Dream Alcalá

27.09.2018

II Foro de emprendimiento de Alcalá de Henares

https://www.dream-alcala.com/ii-foro-de-empleo-y-emprendimiento-de-alcala-de-
henares/

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

06.09.2018

27 de septiembre se celebra la 2ª edición del Foro de Empleo y Em-
prendimiento

http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/contenedor1.jsp?seccion=s_
fnot_d4_v1.jsp&contenido=26375&tipo=8&nivel=1400&layout=con tenedor1.
jsp&codResi=1&language=es

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Emprendedores

28.09.2018

II Foro de Empleo y Emprendimiento en Alcalá de Henares

http://www.emprendedores.es/gestion/noticias/foro-empleo-emprendimiento-alcala
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Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Madrid Iguálate

28.09.2018

II Foro de Empleo y Emprendimiento en Alcalá de Henares

https://madrid.igualate.org/intervencion-socio-laboral/destacados/foro-de-empleo-
y-emprendimiento-en-alcala-de-henares_7923_898_12330_0_1_in.html

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Empresarios del Henares

28.09.2018

Más de 350 personas se dieron cita en el II Foro de Empleo y Empren-
dimiento de Alcalá de Henares.

http://empresariosdelhenares.es/not/2528/mas-de-350-personas-se-dieron-cita-en-
el-ii-foro-de-empleo-y- emprendimiento-de-alcala-de-henares/

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Soy de Alcalá de Henares.com

28.09.2018

El II Foro de Empleo y Emprendimiento todo un éxitodimiento de Al-
calá de Henares.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/el-ii-foro-de-empleo-y-
emprendimiento-todo-un-exito-10324.aspx

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

El telescopio digital

26.07.2018

20 empresas participan en el Foro de Empleo de Alcalá

http://eltelescopiodigital.com/index.php/alcala/59430-veinte-empresas-participan-
en-el-foro-de-empleo-de-alcala.html

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

FEBHI Orienta

12.09.2018

27/Septiembre Foro del Empleo y emprendimiento Alcalá de Henares

http://febhiorienta.es/job/noticia-empleo-27septiembre-foro-del-empleo-
emprendimiento-alcala-henares/
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Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Grupo Viatek

01.10.2018

Grupo Viatek presente en la 2aedición de el foro de empleo y em-
prendimiento de Alcalá de Henares

http://grupoviatek.com/grupo-viatek-presente-en-la-2a-edicion-de-elforo-de-
empleo-y-emprendimiento-de-alcala-de- henares/

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

FormaGesting

27.09.2018

Foro de Empleo y emprendimiento de Alcalá de Henares

https://formagesting.com/blog/global/el-foro-de-empleo-y-emprendimiento/1078/

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Leroy Merlin

15.09.2018

Foro de Empleo de Alcalá de Henares

https://empleoleroymerlin.talentclue.com/es/job/35915268

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Blog Muñoz Parreño

12.09.2018

Recuerda: 27/09/2018 la 2ª edición de El Foro de Empleo y Empren-
dimiento de Alcalá de Henares. ¿te lo vas a perder?

https://xn--muozparreo-u9ah.es/anota-el-27-09-2018-la-2a-edicion-de-el-foro-de-
empleo-y-emprendimiento-en- alcala-de-henares-te-lo-vas-a-perder/

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

DocPlayer

15.09.2018

2ª edición de #ELFORO: El Foro de Empleo y Emprendimiento

https://docplayer.es/91729049-2a-edicion-de-elforo-el-foro-del-empleo-y-del-
emprendimiento.html
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Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

La Luna de Alcalá

28.09.2018

II Edición del Foro de Emprendedores. Canal utube

http://tv.lalunadealcala.com/video/?videoId=e-607

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

La Luna de Alcalá

28.09.2018

Más de 350 personas en el II Foro de Empleo y Emprendimiento de 
Alcalá

Más de 350 personas en el II Foro de Empleo y Emprendimiento de Alcalá

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

La llave TV, Alcalá TV

09.09.2018

El 27 de septiembre se celebra la 2aedición de “El foro de empleo y 
emprendimiento”

http://alcala.lallave-tv.com/blog/entrada/20475/El-27-de-septiembre-se-celebra-la-
2-edicin-de-El-Foro-de-empleo-y- emprendimiento

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Fundación de esclerosis mútiple

12.09.2018

Foro de empleo y emprendimiento en Alcalá de Henares

https://www.portalempleofemm.org/noticia/758/foro-del-empleo-y-
emprendimiento-en-alcala-de-henares

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Alcalá Desarrollo

09.09.2018

El 27 de septiembre se celebra la 2aedición de “El foro de empleo y 
emprendimiento” Tirada de cada medio: 1072 veces visitado por 50% 
de alcalaínos

http://www.alcaladesarrollo.net/blog/blog-empleo/1012-el-27-de-septiembre-se-
celebra-la-2-edicion-de-el-foro-de-empleo- y-emprendimiento
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Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Alcalá Desarrollo

28.09.2018

Más de 350 personas participaron en el II Foro de empleo y Empren-
dimiento en Alcalá de Henares. Tirada de cada medio: 1629 usuarios 
únicos; 6447 pag visitadas. 40% de visitas de alcalaínos

http://www.alcaladesarrollo.net/blog/blog-empleo/1013-mas-de-350-personas-
participaron-en-el-ii-foro-de-empleo-y- emprendimiento-de-alcala-de-henares

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Portal Local

28.09.2018

2ª “El foro de empleo y emprendimiento” de Alcalá de Henares

Medio

Fecha

Título de la noticia

Link

Empleo y discapacidad FEBHI

28.09.2018

2ª “El foro de empleo y emprendimiento” de Alcalá de Henares

https://empleoydiscapacidad.wordpress.com/2018/09/11/noticia-de-empleo-27-
septiembre-foro-del-empleo-y- emprendimiento-en-alcala-de-henares/

 ʭ Medios radiofónicos se emitieron en la cadena SER una cuñas publicitarias en el programa Hoy 
por Hoy, Hoy por Hoy Local y La Ventana.

 ʭ Televisión Online.
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El Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Alcalá Desarrollo han puesto al servicio de todos los 
ciudadanos una jornada formativa y pedagógica bajo un formato innovador. 

 ʭ Los más de 400 asistentes, han tenido acceso gratuito e ilimitado a todas las ponencias que 
se han desarrollado a lo largo de esta mañana en el Espacio de Iniciativas Empresariales de 
Alcalá de Henares. 

 ʭ Cada asistente ha podido diseñar su propio itinerario formativo teniendo a su disposición 21 
ponencias de 20 minutos cada una.

 ʭ 19 empresas de reconocido prestigio nacional, en diversos stands, han ofrecido la posibilidad 
de que cada asistente pudiera dejar su CV y así poder captar perfiles para sus departamentos.

 ʭ Los asistentes ha podido adquirir grandes conocimientos, recopilando vivencias y energías re-
novadas para trabajar por su empleabilidad o crecimiento profesional.

Los asistentes el II Foro del Empleo y Emprendimiento de Alcalá de Henares han podido conocer 
mejor, a través de stands, empresas e instituciones. El Corte Inglés, Mercadona, Leroy Merlin, Ca-
rrefour,...entre otras cuyo papel por un lado, les ha permitido captar perfiles profesionales in situ 
y por otro, darse a conocer y potenciar su imagen de marca en la zona. El evento ha tenido una 
difusión enorme a través de publicidad y redes sociales , tanto del propio evento como a través de 
todos los ponentes que interactúan.

Los más de 400 asistentes a la segunda edición de #ELFORO dedicado al Empleo y al Emprendi-
miento, que está desarrollando hoy, 27 de septiembre, en el Espacio de Iniciativas Empresariales 
se han mostrado muy satisfechos con las iniciativas presentadas.
El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha sido el encargado de inaugurar la 
jornada.

Pilar Fernández Herrador, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares, agradece a los presentes su asistencia.

Como conclusión, un magnífico evento donde se han llevado a cabo 21 talleres divididos en 3 
temáticas diferenciadas: Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Profesional; impartidos por gran-
des profesionales que, desde diversos puntos de España han llegado a Alcalá de Henares para 
compartir con todos los asistentes su profundo conocimiento de la empleabilidad y el crecimiento 
profesional junto con sus originales metodologías.

NOTA DE PRENSA FINAL DE #ELFORO
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.08
#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES



79

#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES
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#ELFORO EN IMÁGENES


