LA RED WIN- WIN ORGANIZA COCINANDO EMPLEO,
EVENTO DE NETWORKING
DESTINADO AL SECTOR DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN EN ARAGÓN
ORGANIZADORES
A finales de 2011 un grupo de personas en
búsqueda activa de empleo entramos a
formar parte de un Programa de Inserción de
Empleo, impartido por profesionales de la
Cámara de Comercio y financiado por el
INAEM.
En este tiempo se nos ha formado en
habilidades y herramientas de búsqueda de
empleo, con la finalidad de facilitar nuestra
incorporación al mercado de trabajo. Somos
conscientes de que hay muchas personas con
situaciones análogas a las nuestras y que no
han podido tener acceso a esta formación.
Por este motivo surge la Red Win- Win (gano,
ganas), un grupo de personas con perfiles
heterogéneos y complementarios, entusiasta
y con la convicción de que una estructura en
red participativa y colaborativa nos puede
acercar a todos/as al empleo deseado con
mayores probabilidades de éxito.

DESTINATARIOS
Evento dirigido a empresas de diferentes
ámbitos y a personas en búsqueda de
empleo por cuenta ajena o por cuenta propia
con experiencia y/o interés en el sector de la
hostelería y restauración.
CONTENIDOS
Área Proyecto emprendedor: Espacio donde
se intercambiarán información y experiencias
emprendedoras en este sector en el mundo
rural y urbano. Abierto tanto a personas que
comienzan su andadura como a los que ya
han puesto en marcha algún proyecto.
Área Networking efectivo (punto de
encuentro entre profesionales): Espacio
donde se encontrarán las empresas con los
buscadores de empleo en el sector. Los
asistentes podrán presentar su CV a las
empresas y éstas podrán dar a conocer sus
servicios y necesidades.
Área Formación: Espacio de información
sobre la oferta formativa en el sector de
hostelería y restauración.

Lunes 11 de Junio de 2012
18.30-21.00 horas
Zaragoza Activa, c/ Mas de las Matas, 20, Zaragoza

Candidatos, inscripciones en: http://www.zaragoza.es/activa

Empresas y entidades, se ruega confirmación de asistencia en: cocinandoempleo@gmail.com

DINÁMICA DEL EVENTO
Ponencias:
José Antonio Campos, Director General del Centro de Formación Fase, “Competencias
transversales y cualificaciones profesionales en el sector.”
Ricardo Sánchez, Gerente de Visitaragón, Central de Reservas de Aragón, “Situación actual
del mercado turístico.”
Nunci Flores, miembro de la Red Win- Win, “Mi experiencia como empleada y empleadora;
con cero y más.”
Presentación de las empresas. Entidades formadoras, empresas reclutadoras así como
particulares y organizaciones con oportunidades o propuestas de negocio en el sector,
dispondrán de 2 minutos para dar a conocer sus servicios y necesidades a los asistentes.
Desarrollo del networking en las diferentes áreas: proyecto emprendedor, networking
efectivo y formación. Las empresas y particulares podrán informar, intercambiar impresiones
y recibir los perfiles de personas interesadas en trabajar por cuenta ajena, emprender,
formarse o colaborar con ellas.

Actividad gratuita para todos los participantes.

Más información en: cocinandoempleo@gmail.com y www.cocinandoempleo.cu.cc
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