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Prepárate 2013 

El impulso necesario para encontrar trabajo 

 

 
Prepárate 2013 es la primera jornada de desarrollo profesional 

y personal para la búsqueda de empleo que se celebra en 

Madrid. En ella colaboran empresas, profesionales y entidades 

que ofrecen su ayuda de forma desinteresada a personas en 

situación de desempleo; herramientas necesarias para encontrar 

trabajo dentro de nuestro país, en el extranjero e incluso montar 

su propio negocio. 

 

La jornada tendrá lugar el próximo 3 de diciembre en el recinto 

ferial IFEMA, será de participación gratuita y contará con la 

colaboración de profesionales de Recursos Humanos y 

Coaching que pondrán a disposición de los asistentes su 

experiencia y orientación, tanto laboral como personal, para 

ayudarles a mejorar su empleabilidad. 

 

Esta primera edición de Prepárate en Madrid pretende contar 

con la asistencia de unas 12.000 personas de toda la Comunidad 

y de cualquier punto de nuestra geografía.  

 

En Barcelona este año se ha celebrado la segunda edición con 

un enorme éxito. En 2012 asistieron más de 5.000 personas y 

este año el número ha ascendido a 15.300. 

 

Prepárate es la única iniciativa organizada de forma  colaborativa 

por asociaciones, profesionales y empresas dedicadas a RRHH 

de forma voluntaria y desinteresada. 

 

En 2014 también se celebrará en otras provincias españolas. 
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Actividades de Prepárate 2013 en Madrid  

 
 

 

Prepárate Madrid 2013 pone a disposición de los/las 

asistentes talleres, conferencias y encuentros colectivos con 

expertos en los que podrán descubrir las claves para el 

desarrollo de las competencias y habilidades profesionales, 

además de potenciar sus capacidades en las entrevistas de 

trabajo, descubrir nuevas ofertas laborales u otras 

herramientas útiles para emprender un nuevo negocio.  

 

Pero además de las actividades colectivas, Prepárate 2013 

organiza sesiones individuales, encuentros de 45 minutos con profesionales de Recursos Humanos para 

poder compartir dudas acerca de la búsqueda de empleo, la realización del currículum, las cartas de 

presentación o cómo afrontar entrevistas con éxito. 

 

Quien lo prefiera, también podrá compartir unos minutos con un profesional del Coaching, que ofrecerá 

orientación personal para aprender a conocerse a sí mismo y mantener una actitud positiva ante momentos 

de dificultad. 

 

Talleres para el desarrollo de competencias y habilidades profesionales dirigidos por 

profesionales de los Recursos Humanos con el objetivo de potenciar las capacidades en una 

entrevista de trabajo, descubrir las ofertas laborales que ofrece la red o conocer las claves para 

emprender un nuevo negocio. 

Ponencias de expertos/as en desarrollo personal sobre liderazgo, motivación y felicidad. 

Sesiones personalizadas de 45 minutos con profesionales del Coaching y de 25 minutos con 

expertos en Recursos Humanos  que ofrecerán orientación personal y profesional.  

 

Espacios en los que realizar actividades físicas en grupo y poder aprender a trabajar con el 

cuerpo y la mente para generar emociones positivas fomentando la motivación, la seguridad y la 

confianza individual y colectiva. 

 

Intercambio de experiencias  entre profesionales del ámbito de los Recursos Humanos y los 

participantes con el fin de reorientar el concepto que se tiene sobre la búsqueda de empleo, 

considerando qué factores se deben tener en cuenta para lograr un puesto de trabajo.  

 

 

http://www.preparate.org
mailto:rosa-matias@well-comm.es
mailto:arococ@gmail.com


www.preparate.org 

 

 

Contacto: 

welcomm: Rosa Matías    Arococ Asesores: Arturo Ocaña 

rosa-matias@well-comm.es   arococ@gmail.com   

T.676 960 769    T. 615 783 661 

 

 
 
 

 

Programa 2013 – Prepárate Madrid 
 

 
Además de los talleres y ponencias programadas, hay una serie de conferencias impartidas por especialistas del 

ámbito de los Recursos Humanos de gran interés y que completan las actividades de la jornada. 

 

 

CONFERENCIAS Y 

PONENCIAS 

IMPARTIDAS POR 

ESPECIALISTAS EN 

RECURSOS 

HUMANOS 

¿Cómo fabricar una Marca Personal? 
Ponente: José Manuel Casado 

Sala 103 12h 

El arte de perder y volver a levantarnos 
Ponente: Santiago Álvarez de Mon 

Sala 104 12h 

Gestión del cambio personal 
Ponente: Javier Fernández Aguado 

Sala 103 13h 

La creatividad en la búsqueda de 
empleo 
Ponente: Mónica Deza 

Sala 104 13h 

Los valores humanos clave para salir 
adelante en tiempos difíciles 
Ponente: Marciano Vidal 

Sala 103 17h 

La gestión emocional durante la 
entrevista de trabajo. 
Ponente: Bertolotto 

Sala 104 17h 

Práctica diaria para mantenerte en 
estado positivo y centrado. 
Ponente: Techu Arranz 

Sala 104 18h 

 

 
ENCUENTROS 
CON 
ORIENTADORES 
Y COACHES 

ORIENTACION PERSONAL  
sesiones individuales de 45 minutos N101+N102 

10:00-14:00 
15:00-19:00 

ORIENTACION  PROFESIONAL sesiones 

individuales de 25 minutos N105+N106 
10:00-14:00 
15:00-19:00 
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Cómo emprender: fundamentos y low cost 

Busca en tu interior capacidades que te permiten poner en marcha un negocio 

 

Emprende con fundamento: de la idea a la acción. 

De forma didáctica, sencilla y amena se comparten métodos concretos que permiten estructurar la 

acción y el desarrollo de un negocio.  

Emprendimiento “low cost” para tiempos de crisis: 

Enfoque inspirado en las startups de Sillicon Valley. Propone confirmar que la idea de negocio 

es buena antes de un desarrollo mayor; si no, se deberá reorientar el negocio a partir de la 

interacción con el mercado. 

 

Ponentes: Antonio Delgado 

 

Sala 

109 

10h, 12h, 

15h y 17h 

11h, 13h, 

16h y 18h  

Talleres de pensamiento positivo 
Ver el vaso medio lleno cuesta lo mismo que medio vacío, sin embargo da mucho mejores 

resultados 

 

Pensamiento positivo  

Con esta ponencia encontrarás puntos de anclaje para transformar tu forma de pensar en una 

dirección más positiva. La imagen que construyes de ti mismo es la que proyectas al mundo. 
Ponentes: Noemí Galindo 

 

Transición profesional positiva (Pensamiento Positivo) 

¿Cómo te estás enfrentando a tu  situación de desempleo? ¿Crees que ya todo está perdido? 

¿Puedes realizar cambios en tu forma de actuar? Te propongo pararte a reflexionar de nuevo 

sobre algunos aspectos básicos de cómo estás gestionando tu proceso de transición profesional. 

Ponente: Concha Zancada del Río 

 

“Pensando en positivo: cómo buscar oportunidades en tiempos difíciles“ 

 A lo largo del taller se desarrollan habilidades para fomentar el pensamiento positivo, enfocar la 

atención hacia lo  importante  y aprender a buscar oportunidades que den respuesta a problemas 

personales.  

 

Ponentes: Noemi Galindo, Concha Zancada del Río y Eva Lekunberri 

 

Sala 

110 

10h,12h 

y 16h 

11h,13h y 

17h 

18h 

Taller de técnicas de respiración para manejo del stress 
Controlarse en situaciones de stress se aprende con entrenamiento 

 

FRUSTRACION 

Taller que se inicia con una corta práctica de ejercicios físicos para subir el nivel de energía y 

concentración con la finalidad de trabajar la frustración. Se realizarán dinámicas y ejercicios 

orientados a controlar y tolerar la frustración. Mediante ejercicios de movimiento (con música), se 

tratará de encontrar otras maneras de experimentar y colocar nuestro cuerpo, incrementando 

nuestro dinamismo y motivación, para eliminar esa sensación. 

 

Coordina: Mikel Bilbao 

 

STRESS PRE-ENTREVISTA 

Una entrevista de trabajo es una situación clara de alto nivel de estrés y es fundamental cómo nos 

presentamos para que la entrevista tenga éxito. En este taller el objetivo es mover y ampliar ese 

punto de referencia a través de un movimiento real del cuerpo que rompe esa posición fija. Los 
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10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 

http://www.preparate.org
mailto:rosa-matias@well-comm.es
mailto:arococ@gmail.com


www.preparate.org 

 

 

Contacto: 

welcomm: Rosa Matías    Arococ Asesores: Arturo Ocaña 

rosa-matias@well-comm.es   arococ@gmail.com   

T.676 960 769    T. 615 783 661 

 

 
 
 

participantes experimentan cualidades suyas que no conocían –o recordaban- que les permite 

afrontar esta situación desde un mayor optimismo, motivación y creatividad.  

 

Coordina: Mikel Bilbao 

 

Emprender en primera persona 
Poner en marcha un negocio no es únicamente tener un local y algo que vender 

 

El objetivo de este taller es presentar entre 4 y 8 experiencias de emprendimiento para que lleguen 

al auditorio como muestra de que se puede hacer. 

 

Coordina: Antonio Delgado 

Sala 

115 

10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 

Escribe CVs con gancho 
Tu CV es tu escaparate, su objetivo no es hacer propaganda tuya, es propiciar entrevistas  

 

Un buen CV es aquel que está personalizado para la función objetivo y detalla los logros 

conseguidos demostrar no solo que somos capaces de realizar determinadas tareas, sino que las 

realizamos de forma exitosa y demostrando  nuestro potencial y habilidades. Se trata de llamar la 

atención del lector porque de forma rápida descubre lo que está buscando.  

 

Ponentes: Ana Herranz 

 

Salas 

111 y 

112 

10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 

Entrevistas,-“Por fin tengo una entrevista de trabajo” 
Intenta sobresalir en las entrevistas dejando un mensaje y una imagen claros en tu entrevistador. 

Intenta aprender de cada oportunidad de entrevista. 

 

Ser convocado a una entrevista supone, obviamente, un gran paso en el proceso de búsqueda de 

empleo. En esta sesión revisaremos los principales aspectos relacionados con las entrevistas de 

trabajo: tipología, proceso, preguntas habituales, consejos generales, preparación, mentalización, 

etc.  

 

Ponentes: Mª Ángeles Tejada y  Luis Hernández 

 

Sala 

108 

10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 

Trabajar en el extranjero 
Requiere preparación, incrementa exponencialmente tu empleabilidad a la vuelta  

 

Es necesario avanzar en el conocimiento de culturas complejas como las que representan los 

BRICS, países que son un referente a la hora de salir a buscar yacimientos de empleo. Para ello 

hay que avanzar en nivel de idioma. El programa diseñado ofrece una amplia y variada visión de 

distintos países, ofreciendo las siguientes ponencias: 

 

- NO TE PIERDAS POR EL MUNDO Encuentra TU PROPIO DESTINO (10 h.) 

- Chile + Suramérica: destinos emergentes (11 h.) 

- EL ALEMÁN COMO SEÑUELO (12 h.) 

- INDIA+SUDESTE ASIÁTICO El Oriente dorado (13 h.) 

- LA SINGULARIDAD COMO NEGOCIO: El candidato como único artífice (15 h.) 

- RED EURES Trabar en la UE (16 h.) 

- Brasil: el único país BRICS suramericano (17 h.) 

- República Popular China: Locomotora económica mundial (18 h.) 

 

En tiempos como los que estamos viviendo, se hace necesario buscar opciones de trabajo en 

otros países y entender la internacionalización de las oportunidades de empleo como una ventaja 

fruto de los flujos de actividad existentes en el contexto actual. 

 

Sala 

116 

10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 
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Ponentes: Miguel Rivas, Beatriz Revilla, Javier Caparrós, Mareike Baumbach, Pradeep Bhargava, 

Jaime lladó,  Gloria Luis de Acevedo, Carmen de Eguilior Álvarez de Rivera y  Carlos Pinto da 

Silva 

 

Red de contactos + elevator Speech + hablar en público 
Sé capaz de formular y explicar tus valores profesionales nro.1 en un minuto. Construye tu red de 

contactos. Procura que tus contactos entiendan lo que puedes ofrecer. Ponles fácil su tarea de 

apoyo a ti y  búsqueda 

 

La red de contactos es clave en el proceso de búsqueda de empleo. Hemos de crear un mapa de 

nuestros contactos existentes y diseñar un plan para aumentar nuestra red con gente relevante 

para el objetivo que buscamos. Una herramienta que nos servirá a la hora de llamar la atención de 

la gente que nos interesa es el “Elevator Pitch” o “discurso de venta”. Este es un discurso de un 

minuto que  tenemos que tener preparado con antelación y que nos servirá para comunicar 

nuestras fortalezas y objetivos profesionales  de forma breve y concisa a nuestro interlocutor.  

 

Ponentes: Ana Herranz 

Sala 

107 

10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 

Posicionamiento y búsqueda de empleo en internet 
La web es nuestro escaparate al mundo, cuídalo como tal. Buscar empleo en la web exige ser un 

experto 

 

En la ponencia se abordará Internet como herramienta de búsqueda de trabajo, que nos sirve en 

aspectos fundamentales de nuestra búsqueda. Tenemos que ser capaces de crear la empresa 

YO.SA diferente a todas y de venderla a quien nos interese. Se tratará la importancia de un perfil 

Linkedin bien estructurado como puerta de entrada a otros buscadores. También se tratará el 

mundo de los autónomos: Infolancer 

 

Ponentes: Juan Bel,  Enriqueta Mesa y Beatriz Revilla 

 

Sala 

114 

10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 

Pon en práctica tu plan diario de búsqueda de empleo 
Da valor a tu tiempo, planifícate y aprende de los errores 

 

•Ayudar al participante a poner en práctica la estrategia de empleabilidad previamente diseñada. 

•Detectar las modificaciones a su estrategia para refinarla y hacerla efectiva. 

•Medir el progreso de sus acciones. 

•Organizar su vida diaria de forma eficaz, que le permita resistir a medio plazo sin quemarse en 

corto plazo. La búsqueda de empleo puede durar de 6 meses a 1 año 

•Esta sesión responde a la puesta en práctica de las recomendaciones que luego reciben en cada 

sesión de detalle y en cómo priorizar las distintas actividades a las que debe prestar atención un 

candidato. 

 

Ponentes: Eduardo Moreno, Cristina Serrano Salazar, Sebastián Morelli, Ainhoa Casado Idiazabal, 

Daniel Díaz, y José María Fernández 

 

Salas 

117 y 

118 

10h,11h, 

12h y 13h 

15h,16h,17h 

y 18h 

Diseña tu estrategia de empleabilidad: que los árboles te dejen ver el 

bosque. Un enfoque estratégico para la búsqueda de empleo 
Aborda la búsqueda de empleo como un proyecto estratégico de vida profesional 

 

Conócete a ti mismo – Ser consciente de que hay que analizarse para saber con claridad qué 

valores profesionales y morales se ofrecen al mercado. 

Sala 

103 
10h y 11h 
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Foco y disciplina – La planificación estratégica, organizada y sistemática, son claves para alcanzar 

el éxito, y la firme decisión y el compromiso personal con el objetivo facilitan eficazmente el 

proceso de búsqueda. 

Crear y vender marca – La escasa oferta laboral disponible requiere marcar una diferencia, brillar 

entre un amplio universo de demandantes. Crear y mantener una “marca propia” aporta un 

atractivo singular a la candidatura que los gestores de empleo detectan de inmediato.  

 

Ponentes: Francisco González y Jaume Lladó 

15h y 19h 

Gestión del cambio – No encuentro empleo del mío 
Cuanto más te resistas a adaptarte y cambiar, más difícil será encontrar empleo. Vive con la crisis 

no contra ella 

 

“En esta ponencia encontraras las herramientas para Rediseñarte de una manera activa, desde la 

gestión del cambio te transportaremos a la construcción de la identidad y a la transformación de la 

misma, para que de forma breve encuentres cómo Rediseñarte.” 

 

Ponentes: Beatriz Rodríguez de Flor 

 

Sala 

104 

11h 

15h 

Yo también estuve en paro 
Resumen de mejores prácticas para la búsqueda de empleo explicadas a través de un caso real 

 

La historia personal y los consejos de Jesús Portilla basados en su experiencia en el paro, 

conociendo la ruina y viendo embargar su casa  (junto a su mujer  y sus 4 hijos), rehaciendo su 

vida con 40 años y siendo nuevamente feliz. 

 

Ponentes: Jesús Portilla 

 

 

Sala 

104 

10h 

16h 

Talleres de gestión del cambio también estuve en paro 
Coordina: Beatriz Rodríguez de Flor 

 

Disponibilidad al cambio 

 

Para encontrar un empleo ¿Estoy dispuesto a cambiar en algo? ¿En qué hacer ese cambio? Estas 

y otras cuestiones me ayudarán a reflexionar sobre nuevas formas de afrontar los retos del 

empleo. 

 

Creatividad como estrategia del cambio 

La creatividad nos permite evolucionar y cambiar y de alguna manera nos hacer sentir que 

“estamos vivos”, por lo que vivimos con motivación. Renovarse o reinventarse es necesario de 

manera continuada a lo largo de nuestra vida. ¿Te apetece un cambio? A lo largo del taller 

desarrollaremos habilidades que fomenten la creatividad y el estado creativo y además 

aprenderemos sobre cómo utilizar la creatividad de forma práctica en diferentes ámbitos de 

nuestra vida. 

 

Ponentes: Joaquín Ruiz de Villa y  Eva Lekunberri 

 

Sala 

113 

10h,11h, 

12h y 13h 

16h,17h y 

18h 
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Actividades de cuerpo (espacio 1) 

Ponte las pilas. Taller para gestionar la frustración. 

 
Taller que se inicia con una corta práctica de ejercicios físicos para subir el nivel de energía y concentración con la 

finalidad de trabajar la frustración. Se realizarán dinámicas y ejercicios orientados a controlar y tolerar la frustración. 

Mediante ejercicios de movimiento (con música), se tratará de encontrar otras maneras de experimentar y colocar 

nuestro cuerpo, incrementando nuestro dinamismo y motivación, para eliminar esa sensación. 

Beatriz Fernández López 
 

11,13, 

16, 18 

Energía en acción. Coaching corporal 
 

Trabajar el movimiento del cuerpo para conectar con la energía que te impulsa a la acción y conseguir tus metas. 

Miriam Alvarez Jaen y Esther Lobo 
 

12, 17 

Actividades de cuerpo (espacio 2) 

Mi cuerpo, libre de enfermedad y mi mente, libre de estrés. Estoy preparado 

 
Taller para la iniciación en el desarrollo de una vida sin estrés a partir de la meditación y la respiración consciente. 
Fundación Internacional el Arte de Vivir 
Facilitadores / Instructores de la Fundación: Ana Morales, Jesica Tirado, Belén Montefalcone 

 

12 

Motivación en movimiento / Cuerpo y Motivación 

 
Una actividad donde explorar y poner en juego todos nuestros recursos corporales para despertar 

actitudes más positivas ante nuevos retos. Una forma sencilla de despertar vitalidad, bienestar y Acción. 

¿Como?  Combinaremos disciplinas y técnicas corporales integrativas que nos conecten con la alegría, el bienestar 

y la Acción.  Coaching corporal, Movimiento consciente, Risoterapia, Mindfulness, ,Bionergética, y dinámicas de 

creatividad e interacción. 

Inmaculada Sanchez- Montero, Mercedes R. del Castillo 

 

13, 17 

Actividades de cuerpo (espacio 3) 

Mueve tu cuerpo para moverte en un mercado laboral nuevo 

Aprendemos realmente cuando integramos intelecto, emoción y acción. Por medio de juegos apoyamos a cualquier 

persona en situación de desempleo a moverse de forma diferente en un mercado laboral cambiante. Hemisferio 

derecho e izquierdo, confianza personal, la presentación de mi persona en un minuto, compartir frente a competir, 

cuáles son mis dones y mis pasiones y qué tengo para dar a otro, forman parte de las actividades que vamos a 

trabajar e in-corporar por medio de juegos Cuerpo y emoción en contacto con intelecto para integrar una nueva 

forma de ser, para buscar trabajo en el mercado laboral o inventarnos uno propio. 

 

Mikel BILBAO, Roberto BROWN,  Carlos Carrera Traca final: Ramiroquai 

13, 18 
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