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INTERNET

Cómo ‘nacer’ en Second Life
Para participar en la feria de empleo y el cóctel de presentación el
profesional tiene que haber creado su personalidad virtual en el mundo de Second Life (un avatar). Estos son los pasos a seguir una vez se
entra en www.secondlife.com:

El cóctel de Infoempleo es sólo el paso previo para la futura celebración de la feria.

Infoempleo.com te invita
al cóctel de presentación
de su feria virtual

1

Datos básicos Primero debemos selecccionar el nombre de avatar
que queremos utilizar y se selecciona de un listado con distintas opciones
el apellido. Es posible que la combinación seleccionada ya esté siendo
usada por otro susuario, por lo que debemos «Comprobar disponibilidad».
La fecha real de nacimiento y un email de contacto completan este paso.

PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO
MES DE OCTUBRE, SÓLO SE NECESITA SER USUARIO DEL
PORTAL Y HABER INCLUIDO EL CURRÍCULUM EN ESTA ‘WEB’ DE EMPLEO
INFOEMPLEO.COM
Una nueva forma de unir la oferta y la demanda de empleo. Así podemos resumir el objetivo de la
primera feria de empleo española que celebrará Infoempleo.com
en el mundo virtual de Second Life (SL) del 15 al 19 de octubre. Para calentar motores, explicar las
ventajas que supone para los candidatos participar en esta feria y
profundizar en las posibilidades
de SL, el próximo miércoles 12 de
septiembre se llevará a cabo el cóctel de presentación, como antesala a lo que será el evento de empleo.
Una terraza de verano en medio de una isla amenizada con música chill out mientras tomamos
una copa. ¿Suena atractivo, verdad? Este es el entorno elegido por
Infoempleo.com para ofrecer el
cóctel. La cita tendrá lugar en la

EMPRESAS PARTICIPANTES
- Accenture
- Acciona
- Adecco
- Banesto
- BBVA
- BSH Grupo
- Capgemini
- Deloitte
- Endesa
- Ferrovial
- La Caixa
- Lóreal
- PWC
- T-Systems

FECHA Y LUGAR

te tiempo se hará la presentación
del vídeo de la isla y la feria.

MIÉRCOLES
12 SEPTIEMBRE

F

en la Isla de Barcelona
Virtual en Second Life:
http://slurl.com/secondlife/
Barcelona%20Virtual

isla de Barcelona Virtual en Second Life de 12:30 a 14:00 horas.
Esta presentación servirá para
propiciar un primer acercamiento entre empresas y candidatos
participantes. En este cóctel se
dará a conocer la maqueta de la
futura feria, las empresas participantes y se ofrecerá a los usuarios la posibilidad de elegir a aquellas compañías con las que les interesa mantener una entrevista
de trabajo en la futura feria, así
como introducir su CV en Infoempleo.com.
Durante el cóctel se explicará
detalladamente el procedimiento
para introducir el currículum y
poder así participar en los procesos de selección de las empresas,
que se realizarán hasta el próximo 15 de octubre, fecha de inicio
de la feria.

Programa
Esto será todo lo que ofrecerá el
primer cóctel de Infoempleo.com
en el mundo virtual, toma nota.
F Bienvenida. A las 12:30 horas se
iniciará el cóctel y dos azafatas recibirán a los asistentes en la mesa de Infoempleo.com. Durante es-

Acto de inauguración. María
Benjumea, presidente de Infoempleo.com, dará la bienvenida a los
asistentes e inaugurará el cóctel.

F Invitado

especial. Esta presen-

tación contará con la presencia
destacada de Enrique Dans, profesor del IE y autor de uno de los
más conocidos blogs de España,
que dará su visión de las tendencias de futuro de Second Life.
F Cómo aprovechar la feria. Por
último, Paul Fleming, presidente
de Barcelona Virtual, hablará sobre los aspectos relacionados con
la feria y cómo sacarle el máximo
partido.
Este evento también contará
con otra serie de alicientes para
que acudan a él los usuarios de Second Life. No pierdas de vista a
las azafatas virtuales, ya que te
darán una camiseta de regalo al
final de la celebración tan sólo por
acudir.
Además, la música chill out
acompañará a los asistentes durante su visita al cóctel de la mano de un discjockey presente exclusivamente para esta ocasión.
Y, todo ello, con los servicios de
un barman que atenderá a los avatares que visiten la terraza de verano donde se celebrará este encuentro y les ofrecerá cócteles virtuales.

+

info en:

www.infoempleo.com/feria-empleo-second-life
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Selección de avatar Second Life permite elegir el aspecto físico
con el que queremos presentarnos a los demás. Una vez creado puede
modificarse y personalizarse a su gusto, a través del inventario de
Second Life.
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Datos del usuario Aquí el usuario debe incluir su nombre real,
contraseña y pregunta de seguridad, así como seleccionar entre las
distintas opciones de información de interés.
Otros requisitos Además de darse de alta como usuario de Second
Life es necesario descargar un programa gratuito e instalarlo en el
equipo desde el que se piensa conectar (se puede descargar en
http://secondlife.com/community/downloads.php). Una vez terminado
el proceso de alta, aparece el vínculo para descargar el programa,
que se realiza fácilmente.
Para obtener más informacion sobre la feria entra en www.infoempleo.com.

Entra en www.infoempleo.com y encuentra tu mejor opción laboral

