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VÉNDETE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla motivacional y de auto-conocimiento para la 

búsqueda activa de empleo  
 

En el camino de la búsqueda de empleo “A mayor número de fracasos, menores 

son las opciones de obtenerlo”, “Cada proceso de selección en el que se 

participa y no se es contratado, genera en el candidato un fuerte sentimiento de 

frustración y de inseguridad, que desencadena en una autoimagen negativa y 

poco vendedora que el entrevistador logra percibir”, estos son algunos de los 

comentarios realizados por expertos en RRHH y en análisis conductual. 

En un contexto de marcada competencia en todos los campos profesionales, la 

autogestión se presenta como una alternativa para afrontar los retos del mercado 

laboral: actitud proactiva, seguridad en sí mismo y disposición al cambio, pueden 
ser las claves para enfrentar este desafío. 

Para ingresar al mercado laboral de forma competitiva, es importante que el 

candidato visualice el mundo empresarial y las competencias requeridas 

actualmente y tenga claridad sobre cuáles son sus puntos fuertes, los aspectos a 
mejorar y sus diferenciadores. 

La clave está en saber venderse frente a quien toma las decisiones y esto solo se 

logra si se tiene claro cómo lo están percibiendo los otros e identifica cómo con su 

talento puede dar respuesta a las necesidades de las organizaciones y jugar un 

papel de impacto al interior de un equipo de trabajo. 

“VÉNDETE” es un evento de motivación y auto-conocimiento que trata sobre la 

actitud que deben tener todas aquellas personas que se encuentran en el paro o 

que están valorando el cambiar de puesto de trabajo, para conseguir con mayor 

garantía de éxito una oportunidad laboral. 
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OBJETIVOS 

� Potenciar la auto-motivación en la búsqueda de empleo. 

� Dotar de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

enfrentarse a la búsqueda de empleo con mayores porcentajes de éxito. 

� Aprender  a enfrentarse a los procesos de selección con pleno 

conocimiento y seguridad en uno mismo. 

 

PROGRAMA 

1. Presentación 
a. Ponente 

b. Charla 

 

2. ¿Qué ocurre hoy? 
a. ¿Cómo ha cambiado el mundo laboral? 

b. ¿Qué piden las empresas? 

 

3. ¿Quién soy? 
a. Conocerme 

b. Focalizarme 

c. Mejorarme 

 

4. ¿Quiénes son los demás? 
a. Contactos 

b. ¿Dónde me pueden ayudar? 

 

5. ¿Cómo consigo entrevistas? 
 

6. ¿Cómo me preparo para la entrevista? 
 

7. ¿Qué hago con el miedo? 
 

PONENTE  

FELIPE GARCÍA. Responsable de Grandes Cuentas 
de ONO en Galicia, cuenta con más de 15 años de 

experiencia comercial.  Su interés por el desarrollo 

personal, le ha llevado en los últimos años a compaginar su 

labor comercial con su faceta como coach y formador. 

 

 En este sentido, destaca su incesante participación en 

eventos y foros de desarrollo personal, RRHH, motivación, etc., así como en varias 

ferias de empleo. Cabe destacar las charlas motivacionales impartidas en el 

Banco do Tempo del Ayuntamiento de A Coruña, así como las participaciones en 
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la “I Feira do Emprego” y en “Feira Internacional do Emprego”, ambas organizadas 

por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y por último su participación en 

el “I Forum Leadership Galicia” donde ha sido uno de los ponentes de la mesa 

redonda sobre liderazgo. 

 

Además  ha realizado varias intervenciones en eventos de motivación personal 
con dinámicas de alto impacto, tales como firewalking (caminata sobre brasas), 

glasswalking (caminata sobre cristales), boardbreaking (romper tablas con la 

mano), arrowbreaking (romper flechas con la garganta ), etc … disciplina en la 

cual se certificará, en breve, por el “Firewalking Institute of Research and 
Education”. 
 

 

COSTE 

GRATUÍTO 
 
 

FECHA Y HORA 

22 de mayo de 2012, de 9 a 14h. 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Salón de Actos del Centro Universitario de Riazor. 

(Antigua Escuela de Empresariales) 

c/ Almirante Lángara, s/n. - Campus de Riazor. 

 
 

INSCRIPCIÓN 

Las personas interesadas en acceder a la charla deberán enviar el boletín de 
preinscripción antes del próximo día 18 de mayo de 2012. 
 
 

INFORMACIÓN 

Sandra López. 981-167000  ext. 4459. slopezj@udc.es 
Eva Castro. 981-167000 ext. 4393. eva@udc.es  
Laura García. 981-167000 ext. 1078. lgarcia@udc.es 
www.fundacion.udc.es 
 

VIDEO PRESENTACIÓN 

http://www.youtube.com/watch?v=dZ87v3am-bk 


