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ÁREA EXPOSITORES
MÁS DE 40 STANDS DE EMPRESAS CON OFERTAS DE EMPLEO

Ponencia ‘Cómo ganarle la partida a la búsqueda 
de empleo’

XISELA ARANDA
Deportista  de  élite,  7  veces  campeona  de  
España  de Squash.
Speaker inspiracional en el entrono empresarial.

Clausura

PROGRAMA

09.30h

10.00h

11.00h

12.00h

13.30h

Inauguración 

Ponencia ‘La marca personal: tu aliada en 
la búsqueda de emleo’

AMI BONDÍA
Comunicadora   360º   y   Phd. Colaboradora  
con  una  sección  propia  en  "Emprende"  
(TVE-1  y  Canal 24h). Escribe en El País - 
Retina sobre tecnología, emprendimiento y 
marca personal.

Ponencia ‘Cómo enfrentarse al trabajo en 
el siglo XXI’

DAVID ASENSIO
Consultor en Chocolate Rojo y autor del libro 
“Liderazgo Canalla”.

Vistas 3D de los módulos
stand diseñados para el evento



#MÁLAGAEMPLEA

17 OCTUBRE
HOTEL NH MÁLAGA

ÁREA CONFERENCIAS
3 EXPERTOS CON LAS CLAVES PARA MEJORAR TU BÚSQUEDA DE EMPLEO

Ponencia
 CÓMO ENFRENTARSE AL TRABAJO 
EN EL SIGLO XXI
  

11.00 h
Ponencia
 CÓMO GANARLE LA PARTIDA A LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO

12.00 h
Ponencia
 lA MARCA PERSONAL: TU ALIADA 
EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

10.00 h

AMI BONDÍA
Comunicadora   360º   y   Phd   (Doc-
torada   en   Periodismo  con Inteli-
gencia  Emocional).  Colaboradora  
con  una  sección  propia  en  "Em-
prende"  (TVE-1  y  Canal 24h). Escribe 
en El País - Retina sobre tecnología, 
emprendimiento y marca personal.

A través de su ponencia, Ami nos 
transportará a la esencia de la marca 
personal y como enfocar nuestra 
estrategia para conseguir transfor-
mar ideas en realidades. Claves y 
consejos para trabajar este aspecto 
fundamental de nuestra  empleabili-
dad  y  conseguir  resultados. Una  
manera diferente  de entender la 
marca personal y su aplicación en el 
mundo del empleo.

DAVID ASENSIO
Consultor en Chocolate Rojo y autor 
del libro “Liderazgo Canalla”.

A través de su ponencia David nos 
adentrará en las características que 
definen el mercado de trabajo en la 
actualidad y cómo afrontar este 
proceso de búsqueda de nuevas 
oportunidades laborales con mayo-
res garantías de éxito. Para ello es 
necesario que trabajemos nuestro 
liderazgo  (conoceremos su teoría 
sobre liderazgo canalla, título de su 
último libro) y como  éste influye en 
la manera de gestionar las diferen-
tes oportunidades que se nos 
presentan en el ámbito del empleo.

XISELA ARANDA
Deportista  de  élite,  7  veces  cam-
peona  de  España  de Squash.
Speaker inspiracional en el entrono 
empresarial.

A través de su ponencia, Xisela nos 
dará las claves que ella aplica 
diariamente en el mundo de la  
competición de alto rendimiento 
para mantener la motivación y 
conseguir que el esfuerzo y el  
sacrificio que implica este complejo 
entorno, se vuelvan a su favor. 
Conoceremos sus claves para no  
decaer en la búsqueda de empleo, 
manteniendo altos niveles de moti-
vación y enfocándonos en el objetivo 
fundamental: encontrar un empleo.



EL 17 DE OCTUBRE
TIENES UNA CITA CON EL

HOTEL NH MÁLAGA
EMPLEO
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