
ACTAIO LOGRA IMPLICAR A LAS EMPRESAS DE LA ZONA 

En este Proyecto V del Acuerdo Territorial de las Comarcas Alcoy, Ibi y Ontinyent se han sumado

cerca de medio centenar de empresas a las distintas actividades y a las que agradecemos su

participación ya haya sido en los espacios online de Café con, Fuck Up Fridays, Historias de la FP,

jornadas de la Agenda 2030,... 
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Un taller diferente y dinámico en el que se

facilitaron claves y herramientas para potenciar las

habilidades interpersonales.

Entender la empleabilidad como un viaje con

distintas paradas donde uno ha de ser el

protagonista y responsable de sus movimientos.

Motivación, actitud y autoconocimiento fueron los

principales ingredientes.

Inscripciones o más información en la web de

Actaio: http://actaio.ajuntament-ontinyent.es

Durante el mes de marzo se han llevado a cabo

acciones de reclutamiento acercando las ofertas

de los portales de ocupación del territorio

PORTALEMP a las personas en búsqueda de

empleo.

Como novedad,los participantes pudieron entrenar

sus habilidades para la entrevista online

aumentando así sus posibilidades en la entrevista.

8 empresas contactadas y 4 personas

preseleccionadas!

WEBINAR PARA LA
EMPLEABILIDAD 

ACCIONES PARA LA
EMPLEABILIDAD

Nueva programación online dirigida a personas que

quieran aumentar sus posibilidades de éxito en la

búsqueda de empleo, en esta ocasión en la

administración pública.

Se dieron a conocer muchos recursos y

herramientas para organizar la búsqueda y

encontrar trabajo en la Administración pública;

como acceder a las ofertas, como crear alertas y

los trámites digitales más relevantes.

21 personas preparadas y listas  para iniciarse en la

busqueda de emplo público!

 

WEBINARS PARA LA

EMPLEABILIDAD

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Factaio.ajuntament-ontinyent.es%2F%3Ffbclid%3DIwAR1oj-MdEzuyyKIOq9vGndV_e2p0Bfu0YpJ_D02oHex8mH4D6Lwd4HIv5pU&h=AT31CzKc4AQU5cCi8TouvYmuzHiqJ3k-_WtY2sQUX8Wyhgrn5lZRaGipZV6h5Wkl_xYWVY3J7u75guXlQZdIjGZfQYrgUtQuPJrdFMeEkNjJzOiq82UevtCZmsZZ9JKqc1p4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2xKT9Ls41kiv5nYUzcBBjYFSG9Xr82d1glPZD_pAiCCF8o7b7HnpZL_RDXgdeOYGreVIcivsZxBBSkp10T3pBcESZzeae2ngyXScRKus0GZ0__gPYKRQ7xTWXJRJHgZ6Nfd2nL86TUNdJHLoNKtCoBFYqDM5iKjY1xSSkeQaB8FRiHgifRCwaciARESEmMffRmZkPk


En esta ocasión se ha realizado un especial

MUJERES que ha estado lleno de talento joven y

bajo el título: Fuck Up Fridays Woman. 

Ilusión, pasión y ganas se desprendieron de las

participantes con sus empresas y que fueron:

 

- Fustea

- Sisu Comunicación

- Robotins

- Marimba

"En los inicios tenía mucha experiencia en madera, construcción pero no sabía ni cómo hablar a

los posibles clientes. Cogí confianza tras presentarme al programa para emprendedores de Activa

Ágora en Alcoy y ganar el primer premio. Una clave saber rodearme de gente que me ayuda a

crecer y pagarle acorde. Ahora estamos teniendo mucha visibilidad por los proyectos de Imagine

Montessori School y Los Módulos de La Pinada."

"Mis inicios fueron muy tempranos y empecé a trabajar sin tener la carrera acabada. Trabajé como

periodista independiente cubriendo temas de lo más diversos y alternaba radio, televisión y

prensa escrita. Uno de los errores que tuve con un equipo en los inicios fue tener la principal

parte de ingresos en un solo cliente. Cuando este cliente cayó, la situación económica fue difícil.

Vi la crisis como una oportunidad e inicié por mi cuenta sabiendo que no quería repetir: estructura

grande de personas, coste de instalaciones y depender de un solo cliente."

"Hablando con un amigo, nos contó el negocio que hacía en otro país y nos gustó mucho.

Iniciamos con un logo que yo misma diseñé. No quisimos endeudarnos y fuimos poco a poco con la

inversión en dispositivos. No sabíamos mucho de redes sociales y aprendimos.  Hicimos mucho

trabajo de campo para darlo a conocer entre coles, ayuntamientos,... Ofrecemos una sesión

gratuita para quien quiera conocerlo. Ha habido varias dificultades a nivel económico, de temas

de conexión con la pandemia,.. Lo que más nos ha funcionado en comunicación es el boca a boca. "

"Vi una carencia que si me formaba podría cubrir. Mucha gente me decía que me iba a ir mal o

tendría baches al empezar. Aún así decidí probar mi suerte y fui a por ello. Tenía claro dónde

quería llegar, establecí mi objetivo, diseñé el plan y me formé.  Mis claves fueron: mucha energía,

empeño y estar atenta a las oportunidades. Respecto al cliente de manera integral, con calidad y

ofrecerle el mejor trato posible."

FUCK UP FRIDAYS 

Carmen Diago

Fustea

María Moltó

Sisu Comunicación

Clemencia Rojas

Robotins

Sabah Kishmi

Marimba

TOUR VIRTUAL

De la mano de Jesús Antón, director de

operaciones, entramos en la empresa Dicar.

¡Qué interesante ver cómo se fabrican los

cucuruchos para el helado y la evolución desde que

iniciaran en 1955!

Entramos directamente y de manera virtual a la

sala desde donde la pasta pasa por el horno en

forma redondita acabando como cucurucho

pasando por las distintas máquinas de moldeado,

enfriado y envasado.

Una visita que puedes revivir en el canal de

YouTube de Actaio.



Conoce las historias de:

- Rafa Valverde de Construcciones Francés,

- José Abad de Smartable,

- Borja Pérez de Acceseo,

- Patricia Villa y Marian Verdú de ITC Packaging,

- Jacinto Amer y José Ramón de Transportes

Martínez Albert.

Personas que en su día estudiaron Formación

Profesional de:

- Administrativo

- Informática de Empresa

- Comercio

- Sistemas microinformáticos y redes

- Desarrollo de aplicaciones web

- Instalaciones electrotécnicas

- Mantenimiento de instalaciones térmicas y fluidos

- Conformados de polímeros y metales

- Electricidad

- Robótica

- Moldeo de metales y polímeros.

Gracias por habernos en compartido cómo fue la

experiencia de estudiar unos estudios de Formación

Profesional.

Participa y contribuye al hecho de que otras

personas cambien sus prejuicios sobre la formación

profesional, conozcan sus ventajas y puedan verlo

como la opción que mejorará sus posibilidades

laborales.

Carolina Hernández
Bornay

Sergi
IMASD

Este mes hemos disfrutado en este espacio con

dos empresas muy interesantes. Han sido:

- IMASD

- Bornay

Ambas valoran positivamente los estudios de

Formación Profesional por su enfoque práctico,

concreto y las amplias salidas laborales.

Y es que contar con una formación específica es

algo que marca la diferencia hoy en día.

Cafés virtuales con los que hemos disfrutado,

aprendido y que si te los perdiste puedes verlos en

el canal de YouTube de Actaio.

HISTORIAS DE LA FP

 

 

 

Ponte en contacto con nosotras y recogeremos tu

testimonio en vídeo a través de conexión online.

 

 

Web: http://actaio.ajuntament-ontinyent.es

 

UN CAFÉ CON...

Visita nuestro canal de YouTube y escúchalos:

http://actaio.ajuntament-ontinyent.es/


Damos un paso adelante en la

Formación profesional. 

El alumnado del IES Pou Clar nos

explicó de primera mano su

experiencia rompiendo estereotipos

de género.

Se trata de:

- Desmitificar las ocupaciones y

estudios vinculados al género.

- Ampliar la visión de los estudios de

formación profesional sin depender

de estereotipos de género.

- Contar con el apoyo de las familias

y el entorno para seguir adelante con

esta formación.

Este mes se reunieron los técnicos

de formación del equipo de Actaio 

 junto con  Pablo Úbeda y Mamen Coll

de la concejalía de promoción

económica, comercio, innovación y

proyectos europeos del

ayuntamiento.

Reunión para hacer una valoración de

la marcha de las actividades

realizadas en cuanto a lo que mejora

ha funcionado y los aspectos de

mejorar.

WEBINAR DE LA FP

REUNIÓN DE TRABAJO

Sin duda, conversaciones constructivas que servirán para seguir aportando e innovando

en el desarrollo local de las comarcas.



Así de contentos/as recibían

nuestras bolsas de Actaio personas

colaboradoras durante este

proyecto y que seguiremos

entregando para agradecer de

manera simbólica su contribución.

COLABORADORES



El proyecto de Actaio se llama en

realidad "Proyecto experimental V:

Formación profesional, innovación y

transformación digital para el desarrollo

local".

Finaliza su quinta edición este mes de

marzo y lo contamos en Ràdio Alcoy.

Vanesa Belda, técnico de formación,

hizo un pequeño repaso a lo más

relevante y contó la buena noticia de la

continuidad del proyecto.

Puedes escuchar la entrevista en la web

de Actaio.

¿SABIAS QUE...?

¡¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!!


