
Un éxito en la  programación de

actividades para el  alumnado

de ESO, Bachi l lerato y Escuelas

de Adultos.

¡66  Actividades confirmadas !

Hasta el  mes de febrero más de

600  alumnos y alumnas  que

han conocido la  situación del

mercado laboral  y  las

ocupaciones más sol icitadas

en el  terr itorio.
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ACTIVIDADES FOMENTO DE LA FP 

WEBINAR FP DUAL

La mejor forma de conocer en

profundidad la modal idad de FP Dual  es

a través del  profesorado experto.

Además actualmente trabajan para que

las empresas,  el  alumnado y la

sociedad en general  valore sus

ventajas y quiera  hacer uso de la FP

Dual como la mejor forma de

conseguir una alta cualificación e

integrarse en el  mercado laboral  de

manera efectiva.



Como cada jueves a las 9 :30h hemos

podido compartir  café  con una empresa

que nos ha trasladado sus necesidades

de personal  y  más info de quiénes son.

 

Este mes ha sido con:

-  Industrias Segui Alcoy

- Dusmel

-  Picda S.L.

Un breve y enriquecedor espacio que

faci l ita información,  recursos y claves

para el  empleo local .

 

Tal ler  de entrevista onl ine.

Tal ler  de búsqueda de trabajo;  cv,  carta

de presentación  y  canales.

Dentro de la  programación de formación

onl ine para la  empleabi l idad,  seguimos

con más tal leres:

Hemos real izado 4  talleres,  con un

total  de 39  personas.

¡Personas estupendas que ya t ienen más

competencias para encontrar  trabajo!

Hacer un video-curr iculum resulta una

estupenda forma de mostrarnos quién

somos y qué  es lo que podemos aportar

para un futuro trabajo.  Hemos aprendido

mucho sobre el lo al  hacer este webinar

y hemos mejorado además las

competencias digitales  tan necesarias

hoy en d ía.  

Alfonso Díaz 
Industrias Seguí

Mario Soler
Dusmel

 

UN CAFÉ CON...

WEBINARS PARA LA
EMPLEABILIDAD

Raquel Jiménez
Picda

NUEVOS TALLERES DE
EMPLEABILIDAD ONLINE



Increíble la experiencia de visitar Industrias Seguí

de manera virtual desde sus instalaciones en

Alcoy. 

Además, su gerente se prestó a resolver todas las

preguntas que le hicieron y enseñó la maquinaria,

los puestos de trabajo y muchas más curiosidades

sobre la envergadura de los trabajos que están

realizando actualmente.

Esta actividad ha tenido una gran acogida. Su

realización es online por lo que  llega a todas las

personas y lugares en cuestión de un click.

¡Nunca ha sido tan fácil y seguro visitar una

industria por dentro!  

TOUR VIRTUAL POR LA
EMPRESA

WEBINAR
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Tras este webinar nos quedó muy claro

que es posible emprender, ser

sostenibles y ganar dinero. 

Nos sorprendió gratamente la cadidad de

ejemplos de emprendimiento social que

ya existen en nuestro territorio. 

Nos anima que esta tendencia vaya en

aumento.



Jornadas Agenda 2030. 

Trabajo decente y crecimiento económico

Una semana de diez jornadas enmarcadas en línea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), de la Agenda 2030, en especial en la promoción de un desarrollo socioeconómico,
inclusivo y sostenible así como el empleo decente para todas las personas. 

Jornadas que tuvieron como objetivo compartir información sobre las cuestiones relacionadas
con la contratación laboral responsable, el asociacionismo empresarial y sindical, la
seguridad y salud en el trabajo, la conciliación y el teletrabajo así como la transformación
digital y el buenrollismo en los espacios laborales.

Hemos contado con personas especializadas en cada uno de los distintos ámbitos siendo
todas y cada una de las jornadas muy interesantes.

¡Muchas gracias!



Jornadas Agenda 2030. 

Trabajo decente y crecimiento decente

En ese primer día pudimos conocer distintas

iniciativas de gestión de personas de la mano de

empresas como Grupo Maya, ITC Packaging,

BimbiDreams y SG Hogar.

Desde el plan de acogida, la flexibilidad horaria, las

evaluaciones del desempeño, las retribuciones

variables,  los planes de formación, las acciones en

grupo para la creación de un sentimiento de

pertenencia y de equipo,... 

Resultado: PRODUCTIVIDAD fruto de la

CONFIANZA

Un inicio de jornadas en el que se habló de 

 asociacionismo empresarial por los

representantes de las agrupaciones empresariales

de cada uno de los municipios. 

Así pues contamos con:

- Héctor Torrente de IBIAE,  

- Natxo Gómez de FEDAC y,

- Vicente Donat de COEVAL.

El segundo día de jornadas dio comienzo con Raül

Roselló de UGT PV con el que pudimos saber más

sobre contratación responsable.

En la jornada de inclusión laboral, conocimos las

distintas acciones que llevan a cabo en cuanto a

inclusión organismos como Trèvol, Cruz Roja y

Càritas. Desde atención y formación

individualizada a selección y acompañamiento para

personas con discapacidad, familias  y personas en

exclusión social.



Jornadas Agenda 2030. 

Trabajo decente y crecimiento decente

Lo mucho que aprendimos de expertos como Usue

Madinaveitia, David Blay y Dinka Villarroel en temas

de conciliación y teletrabajo. 

La experiencia de David y de Usue de años

teletrabajando contrastado con los datos de

investigaciones de Dinka.

La digitalización se ha acelerado durante este

útlimo año pero no se trata de subirse a este tren a

lo loco y querer cambiarlo todo de la noche a la

mañana como bien nos aconsejaron expertos como

Jordi, Yolanda y Josep de Ecommalia, iPyC y Eset

España respectivamente. 

 Políticas favorables contribuyen a más

compromiso y colaboración de los

trabajadores  y por lo tanto mayor

tiempo para el descanso y  un equilibrio

que se traduce en menos depresión y

más productividad. 

Cuanto más éxito tenía mi proyecto de

mamiconcilia¡, más me alejaba de mi

éxito familiar y de conciliación. 

Decidí poner de nuevo en el centrode

mi vida mis valores e intereses y

luchar por mi sueño. 

 Empresarios/as que han construido el

tejido empresarial de la zona han de

entender no podemos controlar a los 

 trabajadores todo el tiempo. 

Se trata de cambiar paradigmas y

confiar en quienes has contratado.

  

 Para empezar un proyecto e-commerce

se trata de pensar que lo digital es una

vía más de captación donde es

importante conocer bien el producto que

ofreces y a quién te diriges.

En base al proyecto que queramos

desarrollar hay que tener claro el modelo

de negocio. Establecer presupuesto,

saber quién lo va a gestionar, la

escalabilidad, la implicación,...  

 Debemos de prestar atención a las

amenazas que se están dando

actualmente. Hay que formarse, aplicar

parches, administrar permisos de

usuarios, realizar auditorías de manera

continua, ver soluciones de seguridad

que se adecúen a las necesidades y

analizar los distintos ataques para

mejorar en temas de seguridad. 

Ahora las empresas están abiertas a la

transformación digital y aunque sea por

necesidad se abren oportunidades.

Hay que llevar a cabo unas buenas

prácticas  que parten de una

planificación y preparación para  las

herramientas de la industria 4.0.

Debemos identificar qué queremos

conseguir y mejorar así como

dimensionar el proyecto. 



Conversar de manera distendida con Ismael Senent de UGT PV 

 Muntanya-Vinalopó-Vega Baja y  con un café encima de la mesa en

este espacio virtual, nos proporcionó una visión más amplia de los

sindicatos y su función.

¿Qué son?

¿Para qué sirven?

¿Qué tipo de derechos de los trabajadores se defienden?

¿Qué implica como trabajador pertenecer a un sindicato? 

...

"Se han ido consiguiendo ya en estos 130 años de existencia

derechos para las personas a través del sindicato".

Jornadas Agenda 2030. 

Trabajo decente y crecimiento decente

En la jornada de Gestión de la Salud y

Riesgos Laborales se puso de especial

relevancia la especial atención que debe de

prestarse tanto a la ergonomía laboral como

a la prevención  y la vigilancia de la salud en

los entornos de trabajo.

La ergonomía según la Asociación
Internacional de Ergonomía, es el
conjunto de conocimientos
científicos aplicados para que el
trabajo, los sistemas, productos y
ambientes se adapten a las
capacidades y limitaciones físicas y
mentales de las personas.

Esto es el conseguir que las cosas estén
adaptadas a las personas y evitemos
lesiones.

Como técnico de prevención,
asesoro a las empresas en cómo
minimizar los riesgos laborales y
cómo cumplir las leyes.

La prevención tiene que ir desde
arriba hasta abajo. Lo que se trata
es de concienciar que todos y cada
uno tenemos la responsabilidad de
comunicar que las tareas son
seguras y en caso de ver algún
peligro debe de decirlo para ver las
medidas a tomar. 

En vigilancia de la salud trabajamos
enfermeras y médicos. Lo primero
es coger la evaluación de riesgos
que han hecho los técnicos de
prevención en seguridad,
prevención y ergonomía y, crear un
plan de vigilancia de la salud que
incluyen las actuaciones que van a
realizarse. 
Hay que tener claro en esta
situación COVID-19 quién es un
contacto estrecho de un positivo a
efectos de protocolos de pruebas,



Jornadas Agenda 2030. 

Trabajo decente y crecimiento decente

Pegados a la pantalla  nos

tuvieron  los participantes del

Fuck Up Fridays. Y es que se

notan los años de experiencia y

el conocimiento de Raül, Blai y

Paloma no solamente como

emprendedores sino como

empresarios. 

Iniciamos un equipo de amigos con un perfil técnico, multidisciplinar y con un

espíritu de "los tres mosqueteros y D'Artacán". 

Son muchos los trajes cuando uno empieza: gerente, contable, comercial, rrhh y

también en mi caso instalador, tratador de legionela, técnico casi,...

Y aunque no fue mal la empresa, llegó la crisis de 2008 en la que aprendimos tras  

alguna tormenta en el equipo que había que hacer un cambio de perspectiva,

buscar nuevas oportunidades, profesionalidad, luces largaas valores deportivos

y de escalada y sobre todo y principalmente "temple".

Volar en globo puede parecer para muchos algo inútil porque no vamos ni

venimos y es como dice la frase de Lionel Terray: "Casi todos conocen la utilidad

de lo útil, pero muy pocos conocen la utilidad de lo inútil". No obstante, te da tres

claves aplicables a los negocios y al camino de la vida como son tomar

perspectiva, conciencia del momento presente y equilibrio. 

Lo de fracasa pronto y fracasa mucho, para mí es una milonga.

TotGlobo puede ser considerada un fracaso desde el inicio aunque depende de la

defiinición de lo que cada uno entienda como éxito y como fracaso. 

La empresa surge por una serie de necesidades que Peter va detectando y que

aunque no tenía que ver con los negocios que hasta el momento se llevaban en

marcha se decidió montar una línea y así se hizo.

De los tres momentos de expansión o retroceso, remarcar que de lo que se trata

es de seguir aprendiendo de todo y a todos lo niveles. No es que tenga una

empresa y ya está. Hay que disfrutar con lo que has puesto en marcha y es algo

que te va a llevar mucho esfuerzo y energía. A persar de todo debemos dejar a un

lado los miedos y seguir dando pasitos hacia adelante. He vivido desesperos y sé

lo que es empezar de cero. 



Jornadas Agenda 2030. 

Trabajo decente y crecimiento decente

Una clausura por Pablo Úbeda donde destacó  que la semana de

jornadas había contado con 26 ponentes y con más de 200 personas

asistentes.

Jornadas necesarias para seguir haciendo frente a  la desocupación de

una manera mucho más eficiente.

Emprender sigue siendo una muy buena oportunidad para tener una

viabilidad económica aunque el contexto, de esta pandemia, no lo

parezca. Y es que todo camino, ya sea como asalariado o como 

 emprendedor va a presentar dificultades pero una actitud hacia el

aprendizaje de los errores nos hace volver a seguir adelante.

Vamos a seguir luchando desde las administraciones para acabar con

los desequilibrios que tanto mujeres como mayores de 45 años siguen

teniendo que enfrentar cada día. 

Una semana intensa que nos ha demostrado que vamos por el buen

camino y que debemos seguir trabajando en esta línea. 

La conferencia final fue protagonizada por Sergio Ayala quien no solamente

puso ese toque de humor sino que recordó la importancia de "ser buena

persona" e incluir el buen rollismo en el trabajo.

Durante una hora y algo consiguió de una manera muy divertida hacernos

reflexionar y anotar distintas claves para el día a día.

Dejamos algunos fragmentos: 

Lo que sirve para las personas, sirve para las empresas.

Como empresarios vamos a tener no uno sino muchísimos errores por lo que

tenemos que aprender de ellos.  Debemos de aprender a levantarnos y tercero

diferenciarnos.

Debemos cuidarnos a nivel físico y salir a correr o hacer deporte, todo lo que

acabe en -ing: running, skating,... 

La actitud es la parte fundamental de toda organización.

Si eres mejor persona eres un poquito más feliz.

Formarse. Hay que leer y formarse para aprender a relativizar las cosas. 

Fundamental querernos, amarnos. Debe de existir aprecio, amor en las

organizaciones.

Y el cuarto de los pilares: REIR.

El humor es algo fundamental. Afrontar cualquier cosa con humor. 

No hay ningún tema, por muy profundo que sea que no se pueda tratar con

b h b lli



Canción favorita:  Cualquier canción del grupo Keane. Escuchar su

música me transmite paz y  me hace conectarme con las cosas

realmente importantes de la vida.

Deporte favorito:  Más que  hacer deporte, mi actividad física

preferida es el baile. Muchos años aprendiendo y practicando danza

clásica y española. Actualmente mantengo mis clases de flamenco:

un reto y unas risas todas las semanas.

Lugar especial: Dos amores tengo: la panorámica desde lo alto de

"San Antoni" en Alcoy y  zambullirme en el mar en Daimuz donde he

pasado el verano desde hace 42 años. 

En mi tiempo libre... tomar algo en una terracita con mis amigos y

amigas,  contarnos cosas divertidas y reírnos de todo...un placer.

ESTE MES CONOCEMOS A...

Accede a todos nuestros servicios y

recursos en nuestra web ACTAIO y a

través de nuestras redes sociales.

PRÓXIMAMENTE...

MACARENA FLORENCIO QUILIS 

PSICÓLOGA EN ÁMBITO LABORAL, ORIENTADORA  Y

TÉCNICA DE FORMACIÓN EN ACTAIO 

https://www.facebook.com/ACTAIO
https://www.instagram.com/_actaio/
https://twitter.com/ACTAIO
https://www.linkedin.com/company/actaio
https://www.youtube.com/channel/UCQE5yALUwUCWvVGSm5TuJyQ/about
http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/

