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Así ha ido el cóctel
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Auditorio completo Los avatares que visitaron el cóctel acudieron el
auditorio para escuchar los distintos discursos que se ofrecieron durante
la jornada.

Una vista aérea de la zona del cóctel.

Gran éxito del cóctel de
presentación de la feria
virtual de Infoempleo.com
2

YA SE HA DADO EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LA PRIMERA FERIA
DE EMPLEO EN SECOND LIFE. HASTA EL PRÓXIMO 15 DE OCTUBRE,

Discursos Enrique Dans y Paul Fleming ofrecieron dos ponencias
sobre las posibilidades del entorno virtual. La activa participación
de los asistentes animó las conferencias.

LOS CANDIDATOS PUEDEN ENTREGAR SU CV EN INFOEMPLEO.COM
INFOEMPLEO.COM
Ya ha comenzado la cuenta atrás
para el evento más revolucionario
del mundo del empleo: la primera
feria de trabajo española en Second
Life. El pasado 12 de septiembre se
celebró el cóctel informativo de
la futura feria y se dio a conocer los
entresijos de este evento.
María Benjumea, presidente de
Infoempleo.com, ejerció como anfitriona y dio la bienvenida a los
asistentes. Enrique Dans, profesor
del Instituto de Empresa y creador
de uno de los principales blogs de
España, puso el toque experto a esta presentación, explicando la importancia creciente del mundo virtual y las posibilidades que puede
ofrecer crear nuevas relaciones sociales. Por su parte, Paul Fleming,
presidente de Barcelona Virtual,
empresa que se ha encargado de la
ejecución del proyecto de la feria
de Infoempleo.com, animó a participar a los numerosos avatares que

El candidato ya puede
introducir su CV en
Infoempleo.com
para participar
en la feria
acudieron a disfrutar del cóctel y
que completaron el aforo de SL.

Próximos pasos
Los profesionales interesados en
participar en alguno de los procesos de selección que se llevarán a
cabo en la feria de empleo deben
cumplir con dos requisitos: ser
usuarios de Infoempleo.com (y haber introducir su currículum) y
contar con una personalidad virtual en Second Life (avatar). Hasta que dé comienzo la feria, Infoempleo.com realizará de forma con-

EMPRESAS PARTICIPANTES
- Accenture
- Acciona
- Adecco
- Banesto
- BBVA
- BSH Grupo
- Capgemini
- Deloitte

- Endesa
- Ferrovial
- Jazztel
- La Caixa
- L’Oreal
- PWC
- T-Systems

junta con las compañías una primera selección curricular para presentar un programa cerrado de entrevistas de trabajo entre técnicos
de selección de las entidades participantes y candidatos potenciales a sus puestos.

Organización de la feria
El cóctel desveló la maqueta de la
futura feria que se celebrará en la
isla de Infoempleo.com en Second
Life y su atractivo diseño. Esto es
lo que podemos encontrar en esta
iniciativa:

de conferencias. A lo
largo de los cinco días de la feria,
el pabellón recogerá conferencias
y charlas de distintos expertos en
el ámbito del empleo, así como de
las empresas participantes.

F Pabellón
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Cóctel gratuito Los más asistentes al cóctel informativo pudieron
disfrutar de una bebida gratuita tras las conferencias, gracias a una
barra instalada al lado de la piscina. Un discjockey animó la sesión.

La apertura del
mundo virtual

F Stands. Cada entidad que acuda

como empresa de selección contará con un espacio propio con su
imagen corporativa para llevar a
cabo las entrevistas de selección.
F Entrega de CV. Infoempleo.com
contará con un stand propio donde se podrá incluir el currículum.
Aunque el entorno sea virtual, todos los puestos vacantes se corresponden con puestos reales de
las empresas participantes.

+

info en:

www.infoempleo.com/feria-empleo-second-life

Enrique Dans, profesor del IE,
fue el experto invitado a este
cóctel, en el que hizo hincapié
en lo que representa Second Life: «Ha sido un fenómeno mediático pero lo más destacado
es que nació como mundo virtual sin ningún propósito definido». Ahora, según Dans, tras
la «resaca» informativa es necesario acercarse a él con un
objetivo, como el de las empresas que lo utilizan con un «uso
completamente lógico, por sus
ventajas evidentes», como la feria de trabajo de Infoempleo.com.

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

Enrique Dans
Para Dans los nuevos usuarios
deban acercarse a este entorno virtual «explorando y viendo las posibilidades de aprender a manejarse, para generar
futuras experiencias».

