Actividad: MAS QUE EMPLEO 2013
Conclusiones:
El grupo motor muy activo de Más que Empleo 2013 de la Mesa de Empleo y migración de Carabanchel
-Latina reunidos el 8 de octubre de 2013 con una participación de 10 técnicos hemos concluido en resaltar
los siguientes datos vividos y observados el día del evento.
Dato de análisis

Puntos positivos

Lugar de celebración del evento:
explanada puente Toledo en
Marques de Vadillo

muy óptimo por facilitar la visual a Exceso de ruido por trafico rodado
toda la población desde diferentes
zonas del barrio.

Horario de evento de 10.30 a 13.30 Óptimo por ser zona de paso de
mayores y jóvenes

Puntos a mejorar

Se desea extender en más horas
porque así lo verbalizaron los/as
participantes

Día de actividad: jueves

Bueno, porque no es deseable que Se desea extender en 2 días
sea lunes o vienes

Nº de vecinos/as participantes

300 personas, se superaron las
expectativas.

Difusión del evento

Muy buena divulgación

Mesa punto info

óptimo

Micro experiencias de
emprendimiento

7 participantes

Micro abierto

Buena idea, regular dinamizacion

Nº de emprendedores que
participaron contando su
experiencia

7, se mejoro la expectativa que
eran 5.

Nº de recursos públicos

Adecuados en cantidad y calidad
salio anunciado en webs:
Carabanchel se mueve,
AAVVMADRID-FRAVM,Tienty,
Radio Madrid y salio en prensa
escrita Diario Gente Distrito.
También estuvieron presentes: El
País, Onda Madrid, Onda cero
Cadena Ser

Ampliar tamaño de mesa y facilitar
mayor numero de copias

Escasa participación por
vergüenza de participantes.

No sistematizar en un solo formato
la info de todas los dispositivos
presentes

Nº de recursos claves invitados

Escasa participación y difícil
acceso

Muro de ofertas y demandas

Escaso espacio para tan amplia
participación, en próxima ocasión
paneles más grandes

fotos

Realizadas por técnicos y
facilitadas a GM

Mesas de Intercambio de
contactos

optimo

Pendiente enviar a los
emprendedores/as y a dispositivos

