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BRIEFING
La Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid ayuda a las 

personas desempleadas a incorporarse al 

mercado laboral.

Continuando con esta línea, pondremos en 

marcha la “Semana Digital para el 

Empleo”, un proyecto con el objetivo de 

ayudar e impulsar las aptitudes y cualidades 

profesionales de los ciudadanos, para 

triunfar en un mundo laboral digitalizado. 



EL PROYECTO
“SEMANA DIGITAL PARA EL EMPLEO”



OBJETIVOS

CAPACITACIÓN

Apoyo a los asistentes tras 

el evento con capacidades 

relacionadas con la 

transformación digital. Dar 

las claves para aumentar la 

empleabilidad. 

POSICIONAMIENTO

Ser una Agencia referente 

en innovación, de utilidad 

pública para los 

ciudadanos y las empresas 

y diversas organizaciones 

que confían en ella. 



Creación de una agenda digital con distintas iniciativas que faciliten 

conseguir los objetivos planteados. Estará basado en 3 pilares:

Conseguir la motivación, la energía y las ganas gracias a historias 

personales de superación y aprender a experimentar el 

autoaprendizaje.

INSPIRACIÓN

Comprobar que los conocimientos adquiridos se pueden aplicar a tu 

trabajo. y/o a tu contratación. 

PRÁCTICA

Aprender a desarrollar una red de contactos que se conviertan en 

aliados para encontrar trabajo.

CONEXIONES

“SEMANA DIGITAL PARA EL EMPLEO”



SESIONES INSPIRACIONALES

Hábitos y testimonios: charlas con expertos en psicología, motivación, 

disciplina… Historias en primera persona para conocer cómo superarnos a 

nosotros mismos. 

Habilidades blandas: sesiones para entender la comunicación interpersonal, 

comunicación rrss, cultura digital, resiliencia, autoliderazgo, orientación a 

resultados, cómo detectar oportunidades de empleo no anunciadas, cómo 

utilizar y ampliar mi red de contactos… que luego se llevarán al terreno 

práctico en los talleres.

Las charlas inspiracionales o sesiones de coaching con los mayores expertos en cada área, ofrecerán a los asistentes una visión 

global sobre cómo afrontar el nuevo mercado laboral que nos depara la transformación digital. 

Las sesiones se dividen en dos pilares:



PRÁCTICA

• Utilización de herramientas digitales internas: Slack, 

Teams, Zoom, Whereby, VideoAsk, Typeform, Drive….

• Desarrollo de perfiles en todas las RRSS, haciendo 

hincapié en Linkedin.

• Ensayo de entrevistas de trabajo en directo y con 

público.

• Cómo preparar tu CV y hacerlo llegar a las empresas.

• Cómo capacitarse online con herramientas gratuitas.

Aprender a hacer.
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CONEXIONES

● Habilitación de un foro para conversar entre los 

asistentes y los ponentes, intercambio de opiniones, 

conocer otras experiencias... 

● Conecta y aprende a crear tu propia red de 

networking para impulsar tu perfil y llegar a más 

empresas. 



AGENDA

“SEMANA DIGITAL PARA EL EMPLEO”



AGENDA PROPUESTA

Todas las actividades irán acompañadas de una gran difusión en redes sociales, por parte de la Agencia de Empleo como 
de las empresas colaboradoras. 

Sesiones de mañana y tarde donde se combinan:

● charlas inspiracionales, que nos impulsan a emprender y a abrirnos camino en el mundo digital,

● talleres prácticos, para sacarnos el mejor partido en nuestros perfiles de redes sociales, preparar un CV adecuado al 
perfil que demandan las empresas o entender cuáles son las habilidades imprescindibles para adaptarnos al cambio y 
a la transformación digital. 



09:30 -10:00
Inauguración Ayto Madrid &

 Apertura Sesión Charlas inspiracionales

10:00 -10:30
CHARLA: MÓNICA VÁZQUEZ & JAIME LÓPEZ FRANCOS 

¿Cómo gestionar y liderar el cambio? Nuevos trabajos y tendencias.

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

JAVIER CANTERA. No todo es STEM.

COACHING LIDER-HAZ-GO. El coaching, una 
herramienta para la transformación digital.

11:30 - 12:00 -

12:00 - 12:30 LUIS DIÉGUEZ. Obligatorio reinventarse. EDIX. El futuro del trabajo está en nuestras manos.

12:30 - 13:00

BE CHIARA. Crece profesionalmente entrenándote en mundos virtuales.
13:00 - 13:30

13:30 - 14:00 CHANEL. 
La importancia de innovar en la formación del talento.

MADRIDIARIO

MARTES 3.11 / SESIÓN DE MAÑANA 



16:00 - 16:30
AI NETWORKS

HABITISSIMO

16:30 - 17:00
ANEXO DIGITAL

Juniors, ¿cómo destacar en el mercado laboral?
ANA GÓMEZ. De Twitter a TikTok: adapta tu perfil al 

momento.

17:00 - 17:30
MI QUERIDO WATSON

El equipo A. ¿Cómo alcanzamos el éxito?
CHARLA: TECHHEROX & LA CABAÑA VERDE. De profesión 

emprendedor: Claves para emprender con éxito.

17:30 - 18:00 FUND. ACCENTURE Cómo construir una carrera de éxito.

MARTES 3.11 / SESIÓN DE TARDE



09:30 -10:00
Apertura Sesión Práctica

10:00 -10:30

 ADAY GUERRA. 
¡Agile para todos! De 0 a entendido en 1 hora.  

De 10 a 11h
ACCIONA Y FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO (I) 

(Job Speed dating mujeres) De 10 a 12h.

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

INA OLVERA. 
Creación de CV & DAFO personal. 

De 11 a 12:30h
11:30 - 12:00

12:00 - 12:30
CRUZ ROJA

12:30 - 13:00 AGENCIA PARA EL EMPLEO. Cursos y talleres para digitalizarse.

13:00 - 13:30
LA LATINA VALLEY

Networking: así se construye tu red de contactos.
ORANGE. Huella digital en RRSS

13:30 - 14:00 COACHING LIDER-HAZ-GO "El coaching, una 
herramienta para la transformación digital".

ORANGE. La herramienta fundamental para la Innovación

MIÉRCOLES  4.11 / SESIÓN DE MAÑANA 



16:00 - 16:30
TALENT GARDEN.

Nuevas formas de trabajar y conectar.

-

16:30 - 17:00

EVOLVE-TO.
Mens Sana in Corpore Sano. Meditación, Vida Sana & 

Hábitos Saludables.
-

17:00 - 17:30

INTERNET REPÚBLICA. Construyendo nuestro Personal 
Branding.

SEK LAB.
¿Cómo es el talento de hoy? 

17:30 - 18:00 GENERATION SPAIN. 

MIÉRCOLES 4.11 / SESIÓN DE TARDE



09:30 - 10:00
Apertura Sesión Práctica

10:00 - 10:30 MICROSOFT. Claves para desarrollar tu carrera profesional en la industria tecnológica.

10:30 - 11:00

1)MICROSOFT Teams: Plataforma de Colaboración y Comunicación

2)MICROSOFT Reuniones efectivas con Microsoft Teams & OneNote

3)MICROSOFT Power Platform para inexpertos

11:00 - 11:30 MICROSOFT
Cómo crear un BOT en 30 minutos

COACHING LIDER-HAZ-GO "El coaching, una herramienta 
para la transformación digital".

11:30 - 12:00 LINKEDIN
Rock your linkedin profile.

-

12:00 - 12:30 BARRABÉS.BIZ. 
Innovación & Liderazgo.

ACCIONA Y FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO (II) 
(Job Speed dating mujeres) De 12 a 14h.

12:30 - 13:00 PLAN INTERNATIONAL 
Women4IT: Formación en competencias digitales de 

mujeres jóvenes para su acceso al mercado laboral

13:00 - 13:30 IBM 
IBM & SkillsBuild Reignite, ¡prepárate para el empleo!

13:30 - 14:00 ELTENEDOR
Ser digital o no ser

JUEVES 5.11 / SESIÓN DE MAÑANA 



16:00 - 16:30 PUE

ACCIONA Y FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO (III) 
(Job Speed dating mujeres). De 16 a 18h

16:30 - 17:00 ZOME INMOBILIARIA

17:00 - 17:30
ENCOMENDA/NUCLIO

Emprende y consigue inversión. 
Claves para triunfar en tu Elevator Pitch.

17:30 - 18:00

JUEVES 5.11 / SESIÓN DE TARDE



09:30 -10:00
Apertura Sesión Inspiracionales

10:00 -10:30 ENTREVISTA JOSÉ LUIS ZIMMERMANN (ADIGITAL)
¿Qué perfiles busca el sector digital en España?

10:30 - 11:00

ENTREVISTA NACHO CARRASCO (PORSCHE)
El camino que recorrí hasta trabajar en una de las 

empresas más históricas e innovadoras del mundo

COACHING LIDERAZGO "El coaching, una herramienta para 
la transformación digital".

11:00 - 11:30
CAM. Certificaciones TIC. MMA. El futuro mobile.

11:30 - 12:00 FRAVM HUAWEI

12:00 - 12:30
AMETIC -

12:30 - 13:00 UGT. La importancia de la transformación digital en 
nuestro mercado laboral. -

13:00 - 13:30
CCOO. La importancia de la transformación digital en 

nuestro mercado laboral. -

13:30 - 14:00
CLAUSURA ONDA MADRID

VIERNES 6.11



Contamos contigo para 
impulsar Madrid 


