EL LUGAR DONDE
SE HABLA DE CURRO
La empleabilidad es un aspecto tan amplio que debemos tener en
cuenta un sinfín de cuestiones a la hora de abarcar todas ellas. Por
ello, una feria que gira en torno al empleo debe englobar todos
estos asuntos en un mismo espacio. Precisamente este es el punto
de partida del que nace EmpleoLand.
“EmpleoLand – El lugar donde se habla de curro” nace de la
necesidad de acercar, mover y difundir las necesidades del
mercado laboral a las personas que intervienen en el proceso
de empleabilidad desde la formación, hasta el departamento
encargado de reclutar dentro de las empresas, las instituciones y
organizaciones que colaboran durante el mismo, etc.
EmpleoLand promueve la inserción laboral a través de actividades,
talleres y ponencias de personas referentes de diferentes sectores
orientadas a canalizar el talento.
En este proyecto conviven y participan compañías, organizaciones,
instituciones y entidades públicas con el objetivo de ser parte
activa en la inserción laboral y la exposición de opciones y
oportunidades teniendo en cuenta las características actuales del
mercado profesional.
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QUÉ QUEREMOS
CONSEGUIR
EmpleoLand es un proyecto desarrollado con la intención de lograr
los siguientes objetivos:
1. EMPLEABILIDAD. Queremos incrementar el conocimiento
por parte de personas en activo, empresas, instituciones,
emprendedores y emprendedoras de todas las opciones con las
que cuentan a la hora de buscar empleo, o bien seleccionar a una
persona como nuevo miembro de la compañía u organización.

2. INNOVACIÓN. EmpleoLand pretende crear un espacio
rompedor e innovador, donde realmente se pongan sobre la mesa
los asuntos y aspectos que interesan a la población. De ahí surge,
precisamente, el claim de este proyecto: “El lugar donde se habla
de curro”.

3. FAVORECER AL NETWORKING. Pondremos a disposición de
las empresas, entidades, asociaciones y organizaciones un espacio
privilegiado donde dar a conocer potenciales empleador y reclutar
aquellas personas candidatas que se ajusten a las necesidades del
nuevo mundo.

4. UNIFICAR FUERZAS. EmpleoLand se convertirá en un espacio
donde intervendrán todos los factores que colaboran en el proceso
de creación de riqueza económica, a través de la formación, para
lograr el crecimiento, avance del tejido empresarial y la puesta
en marcha de oportunidades laborales para las personas que se
encuentran en edad activa para desarrollar una labor profesional.

5. CONVERTIRNOS EN PARTNERS. Este proyecto favorecerá
la intermediación de todos los sectores, incrementando las
oportunidades de acceso al empleo y mejorando con ello la
empleabilidad.

6. ESPACIO DE DEBATE. EmpleoLand no es solo un punto de
información y formación acerca de todos los procedimientos
que intervienen en un proceso de selección y en la empleabilidad
en general. Vamos a crear diálogos en relación a temáticas que
inquietan y que suponen un punto de inflexión a la hora de buscar,
encontrar y seleccionar un nuevo miembro para el equipo de una
compañía.
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FECHA Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN

TIENES
QUE VENIR

Este evento tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre de 2021
en horario de 10:00 a 19:00 horas.

La misión de EmpleoLand es aglutinar a todos los agentes
intervinientes en el proceso de empleabilidad (partners,
instituciones, organizaciones, empresas, profesionales y colectivos
estudiantiles) en dos jornadas que permitan:

“EmpleoLand – El lugar donde se habla de curro” se celebrará en
las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Congresos
de Tenerife – Recinto Ferial de Tenerife.

• Difundir los actores que intervienen en el proceso de empleabilidad,
quién es quién en cada caso.
• Democratizar el conocimiento sobre los diferentes procedimientos, vías y
actores que participan y colaboran en el sector laboral.

17.11

• Mostrar el potencial de empleabilidad tanto de las personas candidatas
como de los procesos que facilitan las empresas de Tenerife.

10:00 - 19:00h.

• Conocer los perfiles y candidatos que podrían formar parte de las
organizaciones participantes.
• Disponer de un espacio donde se informe acerca de cómo podemos
mostrar el talento y potencial a la hora de buscar un puesto de trabajo.

18.11

•Comunicar e impulsar los valores de las empresas, las ofertas de empleo,
cómo acceder a ellas, cómo actúa el entorno laboral, entre otras.
•Incrementar el conocimiento, visibilidad y la reputación de los servicios y
productos que ofrecen los agentes participantes.
•Compartir y evaluar la situación del mercado laboral, la empleabilidad y la
accesibilidad profesional en nuestro entorno.

Sin lugar a dudas, una ocasión perfecta para realizar networking,
crear nuevos vínculos profesionales en el lugar donde lo más
importante es hablar alto y claro de curro.
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MOTIVOS PARA SER
EXPOSITOR EN EMPLEOLAND
• Establecer una interacción directa y comenzar a generar
vínculos entre posibles personas candidatas que puedan unirse a
tu equipo.

• Formar parte de jornadas, talleres y actividades que permitan
informar y presentar posibles alternativas a tu compañía.

• Ahorra tiempo a la hora de conocer personas interesadas en tu
sector. Gracias a tu presencia en EmpleoLand tendrás la posibilidad
de que las personas asistentes se acerquen a tu stand a consultar
oportunidades, modo de actuación, actividad a la que se dedica tu
compañía…

• Contribuir a reformar la imagen de la empresa a través de
la presencia en ferias especializadas y darte a conocer a mayor
porcentaje de público

• Acércate al perfil de posibles candidatos y candidatas y cuáles
son sus inquietudes y necesidades. No tendrás mejor oportunidad
para conocer qué está pasando en el mundo laboral que a través de
la visión de la gente que puede convertirse en un nuevo integrante
en tu equipo.
• Tener una visión global acerca de la situación de empleabilidad,
sectores y el mercado laboral actual.

• Acelerar posibles procesos de selección abiertos.

• Generar oportunidades de empleo. Las ferias proporcionan el
acceso a personas interesadas en inserción laboral y constituyen
una auténtica plataforma para la estrategia de selección de las
compañías.
IMPORTANTE: Estamos desarrollando las características del
stand para poder informarte lo antes posible. Este año los feriantes
vendrán de manera GRATUITA a la feria.

• Asesorar o divulgar información importante en la materia de tu
organización.
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QUÉ ENCONTRARÁS
EN EMPLEOLAND
Feria de stands y ULLniverso
Gran Nave
En la zona superior, correspondiente a la Gran Nave del Recinto
Ferial, se situarán los stands de las diferentes corporaciones
interesadas en participar, así como de todos aquellos grupos que
desean participar en EmpleoLand.
En este mismo espacio, se creará una zona, denominada
ULLNIVERSO, claramente identificable y con una imagen
característica donde se englobarán todas las actividades,
expositores y talleres relacionados con la Universidad de La
Laguna, así como los diferentes departamentos y vicerrectorados
participantes.
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QUÉ ENCONTRARÁS
EN EMPLEOLAND
Yincana

Salón de Actos

En un espacio reservado especialmente para esta actividad
desarrollaremos un lugar interactivo donde la gente podrá
aprender a desarrollar un CV, portfolio, cómo desarrollar y
exponer su propio elevator pitch, cuáles son las respuestas que
no deben darse nunca en una entrevista de trabajo, cómo sacarle
el máximo partido a LinkedIn para acceder al puesto de trabajo
deseado, entre otras propuestas.
En definitiva, a través de una serie de actividades que tendrán que
hacerse a modo de yincana, los participantes podrán absorber
todos aquellos consejos, herramientas y trucos, de manera
divertida e interactiva, acerca de cómo afrontar el gran reto de
embarcarse en el mercado laboral.
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Este espacio se reservará para ponencias de las diferentes
personalidades que participarán en las jornadas. Para ello, se
desarrollarán en dos apartados: una parte de capacitación y otra
de reflexión junto a los conferenciantes.

Salas Anexas
Este lugar estará destinado a mesas redondas donde habrá
aproximadamente cuatro ponentes especialistas por cada una de
ellas en relación a las temáticas escogidas.
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HABLEMOS
ALTO Y CLARO
Salón de Actos
17 NOV

18 NOV

12:00h. “Los retos del empleo en el sector de la moda”
Agatha Ruiz de la Prada

10:00h. Conferencia “Cinco consejos para venderte bien en una
entrevista de trabajo” - Mónica Mendoza

14:00h. “Una alternativa diferente”
Fuerzas Armadas sobre opciones profesionales

12:00h. Conferencia – Conferenciante, escritor y trader
Josef Ajram

16:00h. “La importancia del networking en el empleo”
Cipri Quintas

16:00h. Conferencia “Aprendiendo de los mejores”
Francisco Alcaide

17:30h. “El desarrollo personal como clave para la empleabilidad”
Agoney Melián

17:30h. Conferencia “Psicología positiva para el empleo”
Daida Henández
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Sala de Anexos
17 NOV

18 NOV

12:00h. Mesa redonda “Economía Naranja - El valor de la cultura ‘‘

11:00h. Mesa redonda “Jóvenes Empresarios – Una especie en
extinción”

14:00h. Mesa redonda “Retos del sector primario”
16:00h. Mesa redonda “Luces y sombras de los RRHH”

12:00h. Mesa redonda “Empresarios del futuro y transformación
digital”

17:30h. Mesa redonda “Empleo, ODS y economía social”

16:00h. Mesa redonda “Casos de fracaso”
17:30h. Mesa redonda “Creadores del nuevo milenio”
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ULLniverso
17 NOV

18 NOV

12:00h. Charla sobre educación y derechos de los desempleados
con José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica,
Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial

10:00h. Presentación Plan de Emprendimiento del Gobierno
de Canarias

12:30h. Mesa redonda “Cooperativas como modelo de negocio”

11:30h. Mesa redonda “Colaboración de la ULL y empresas para la
formación universitaria” con Eduardo Jordan

13:00h. Mesa redonda “Cooperativismo y empleo” con la
presidenta de la Fundación Diario de Avisos y el presidente de la
Caja Rural Caja7

16:00h. Mesa redonda “Empleo: el reto del presente” con Inés
Ruiz de la Rosa, Francisco García Rodríguez, Manuel González de
la Rosa y Juan Miguel Díaz Rodríguez

14:00h. Mesa redonda “Actividades Profesionales” con Carlos
Alberto González Delgado

17:30h. Ponencia “La experiencia de la Universidad de Córdoba
en la formación dual” por Ana Gea

16:00h. Ponencia “La formación práctica en las empresas:
Cualificación y competencias actuales” por Lorenzo Ramírez

17:30h. Mesa redonda “Internacionalización del currículum y
éxito profesional” con María Soriano Carot

17:30h. Mesa redonda “Buenas prácticas en la universidad
española para la formación en colaboración con la empresa” con
Tona Rubio
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APÚNTALO
EN TU AGENDA
La entrada a EmpleoLand es gratuita, pero para poder asistir a
las diferentes mesas redondas y ponencias propuestas deberás
inscribirte a través de la web www.empleoland.com con el
objetivo de controlar asistentes y cumplir con los requisitos de
aforo en cada caso.
Si necesitas información sobre EmpleoLand, horarios, protocolos
de seguridad y restricciones por motivo de la COVID-19 y todos
los aspectos relativos a este evento podrás encontrarlas en la web.
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WWW.EMPLEOLAND.COM

