21-  22 de octubre

Palacio de Congresos Kursaal

Donostia /San sebastián
Horario: de 9:00 a 17:30 h.
Entrada libre y gratuita
Entrevistas de trabajo con
cita previa

Lanbide organiza Merkalan, la feria de empleo y
formación, que concentra las necesidades de las
empresas vascas y de las personas demandantes
de empleo.

El evento será:

Dirigida a:

— Una oportunidad para unificar
— Empresas de la CAPV que
los procesos de selección,
tengan necesidades específicas
facilitar a las empresas la
de contratación y formación.
contratación de personas y crear
Mas de 100 empresas vascas
vías de colaboración, sinergias y
tendrán representación directa
redes con otras empresas.
y/o indirecta en el evento.
— Un apoyo para las personas 
que se encuentran en búsqueda
y/o mejora de empleo.
— Un punto de contacto
entre empresas de los
sectores público y privado,
entidades de empleo
internacional y personas
demandantes de empleo
interesadas en acceder a
oportunidades y/o mejorar
su empleo.

— Personas en búsqueda de
empleo y/o mejora del mismo.
En la feria se ofertarán más
de 700 puestos de trabajo
de diferentes perfiles y se
realizarán entrevistas a 
los / las candidatos / as por
parte de empleadores del
sector público y privado.

Objetivos
La celebración de Merkalan
responde a los siguientes objetivos:
Generales

— Promover el contacto entre
Lanbide y sus principales
interlocutores, demandantes de
empleo, estudiantes de últimos
cursos, personas en mejora de
empleo, empresas, y entidades
que trabajan en el ámbito del
empleo y la formación.
— Espacio de intermediación:
crear un espacio de encuentro
entre instituciones de empleo
y formación, red de centros
colaboradores, empresas 
y personas en búsqueda 
de empleo.

Hacia las empresas
— Facilitar la intermediación 
con las personas demandantes
de empleo.
— Informar de las líneas de 
apoyo económico a través de 
las ayudas que Lanbide pone 
a su disposición.
— Informar de otras ayudas que
Lanbide pone a su disposición:
ayudas técnicas de asesoría,
ayudas de prospección...
— Difundir y favorecer las líneas 
de actuación de empleo joven 
e inclusivo.
Hacia las personas usuarias
de Lanbide:
— Facilitar la intermediación 
con las empresas.
— Informar sobre las actividades,
programas y servicios
relacionados con el empleo.
— Ofrecer itinerarios de empleo.
— Difundir la formación como
herramienta de incorporación 
al mercado de trabajo.
— Conocer y promover iniciativas
de emprendimiento.

Diseño del espacio
Más de 1.100 m2 en un espacio único que
tomará como modelo el itinerario que
cualquier persona realiza en su camino
hacia el empleo, subdividido en áreas
temáticas coincidentes con los servicios
que Lanbide presta en el ámbito de la
activación laboral.
Las áreas temáticas son las siguientes:

Demanda

Quiero buscar un empleo
Quiero informarme de los 
pasos que tengo que dar para
buscar un empleo, inscribirme
en Lanbide, saber qué oficina me
corresponde, conocer los diferentes
servicios que me ofrece, cómo
autogestionar mis datos desde la
web: MiLanbidenet...

Formación

Orientación

Necesito saber cómo buscar
y prepararme para el acceso
Necesito saber cómo redactar mi
curriculum, si hay diferentes modelos,
si existen técnicas de preparación de la
entrevista personal, redactar cartas 
de presentación...

Quiero saber utilizar las redes sociales
para buscar o mejorar mi empleo y el
resto de los recursos existentes.

Emprendimiento

Me quiero formar

Quiero montar mi propia empresa

Necesito capacitarme para buscar o
mejorar mi empleo, me inscribo en 
cursos de formación. 
Llevo muchos años en mi puesto de trabajo

Quiero ser mi propio jefe/a pero necesito
asesoría en los trámites administrativos,
en los recursos económicos a mi
alcance para poner en marcha mi plan
de negocio, consultoría en las gestiones
para iniciar la actividad, ...

y no tengo titulación, puedo obtener un
certificado de profesionalidad.

Oferta de empleo

Stands propios de
empresas e instituciones
Soy empresa
Quiero dar a conocer mi proyecto y
buscar el personal adecuado.
Soy demandante de empleo
Quiero presentarme a los puestos
detrabajo que ofrecen las empresas
asistentes, conocer el empleo
internacional a través de EURES e
informarme de las convocatorias de
empleo público.

Servicios a empresas

Qué servicios presta Lanbide a
mi empresa, cómo puede
ayudarme como empresario/a
Quiero saber como gestionar mis 
ofertas de empleo en Lanbide.
Quiero conocer las diferentes líneas 
de ayuda: Retorno Juvenil, Lehen
Aukera, Ayudas a la Contratación...
Quiero conocer los programas y ayudas
a la formación de los trabajadores/as
(HOBETUZ).
Quiero hacer una propuesta específica
para la formación de los trabajadores/as
de mi empresa.…

Punto de
información técnica

Zona multiusos
(workshop)

Espacio central de información técnica
atendida por personal de Lanbide
para todas las personas que requieran
de información puntual o para ser
dirigidas a una u otra área en función
de sus necesidades.

Mini charlas, exposiciones de 
proyectos empresariales, conferencias, 
presentación de experiencias, talleres 
de emprendimiento, taller de 
orientación, etc.

Si deseas participar en la feria presentándote a

las ofertas de empleo o en cualquier otra área temática
(formación, orientación...) puedes consultar la web:
www.merkalan.eus y rellenar el cuestionario.
Nos pondremos en contacto contigo.

www.merkalan.eus

Contacto

943 430 312   
Feriamerkalan@lanbide.eus

www.merkalan.eus

