
¿QUÉ SON LAS LANZADERAS DE EMPLEO? 

Una lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, 

comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria a esta iniciativa y que, coordinadas 

por un coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y 

colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o 

ajena. 

 

Desde el 3 de diciembre de 2018, hasta la segunda semana de febrero de 2019, desde 

la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario se vienen desarrollando sesiones de 

trabajo con las participantes del proyecto relacionadas con herramientas de desarrollo personal 

y profesional, sesiones individuales mediante herramientas de coaching para el empleo, 

inteligencia emocional, herramientas para aprender a buscar y diferenciarnos como 

candidatas/os en este complejo mercado laboral.  

Todo esto lo estamos trabajando a través de diferentes talleres, como por ejemplo: de 

creación de equipo; autoconocimiento; trabajar nuestra propuesta de valor; marca personal; 

conocer de primera mano qué piden las empresas en un proceso de selección; elaborar 

nuestro currículum vitae creativo y carta de presentación diferencial; búsqueda activa de 

empleo a través de las nuevas tecnologías, redes sociales, linkedIn como herramientas 

digitales, como afronta con éxito la primera llamada telefónica, vender nuestras capacidades a 

través del Elevator Pich…  

El 14 de diciembre tuvo lugar la jornada inaugural que se celebró en Suances. 

Hasta el momento, se han desarrollado 27 sesiones, estas han sido las diferentes herramientas 

que han marcado el camino de aprendizaje, cuyo objetivo es el de facilitar el proceso de 

búsqueda de empleo de las personas que con su actitud proactiva están participando en este 

programa. 

No sólo estas actividades están siendo trabajadas y coordinadas de mano de la coach durante 

el proceso de acompañamiento a las participantes, otros y otras profesionales están 

desarrollando estos temas a través de diferentes charlas y talleres; hasta el momento estas 

han sido las actividades realizadas con profesionales externos: 

 Taller: ACOGIMIENTO DE PARTICIPANTES. FORMACIÓN DE EQUIPO“.-SALA DE 

ESCAPE MOORDER. SERGIO (animador de la sala de escape). CELEBRADO EN PLANETA 

ESCAPE, C/AEROPUERTO, 26, CAMARGO 

 Taller: “YO CONFÍO, YO PUEDO”. AUTOCONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL 

ARTEMEDIACIÓN.  ELISA GIGLIOTI.  CELEBRADOLA CASA CORPAS, ADL DEL AYUNTAMIENTO 

DE MEDIO CUDEYO (SOLARES. 

 Charla: “QUÉ PIDEN LAS EMPRESAS.  LA IMPORTANCIA DEL CURRÍCULUM”. PATRICIA 

ÁLVAREZ BARÓN (CONSULTORA EUROEMPLEO FORMACIÓN-GRUPO CLAVE). CELEBRADOLA 

CASA CORPAS, ADL DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (SOLARES) 

 Taller: CANVAS PERSONAL: “TU PROPUESTA DE VALOR” ¿EN QUÉ TE DIFERENCIAS?. 

AITOR EZKERRA CANO, CONSULTOR DE AKEN S.COOP. CELEBRADOLA CASA CORPAS, ADL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (SOLARES) 

 Taller: “EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO”. DAVID HARRISON. CELEBRADOLA CASA 

CORPAS, ADL DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (SOLARES) 



 BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO A TRAVÉS DE LAS NTT, RRSS, LINKEDIN COMO 

HERRAMIENTA”. AITOR EZKERRA CANO, CONSULTOR DE AKEN S. COOP. CELEBRADO EN 

ELCENTRO CULTURA RAMÓN PELAYO (SOLARES). 

 

A partir de esta segunda semana de febrero, trabajaremos los siguientes talleres: 

 Taller: “COMO AFRONTAR CON ÉXITO LA PRIMERA LLAMADA TELEFÓNICA”. AITOR EZKERRA CANO, 

CONSULTOR DE AKEN S.COOP. CELEBRADOLA CASA CORPAS, ADL DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO 

(SOLARES). 

 Charla: RECURSOS DE LA OFICINA DE EMPLEO  y de la “ADL”. Marta e Isabel Díaz Fernández 

 Taller: “ELEVATOR PICHT”. AITOR EZKERRA CANO, CONSULTOR DE AKEN S.COOP. CELEBRADOLA CASA 

CORPAS, ADL DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO (SOLARES). 

La marca personal, es la huella que dejamos en los demás. La gestión de esa huella, la gestión 

de la marca personal, se conoce como personal branding. Esta marca también es colectiva, el 

equipo ha creado su propio logotipo para comunicar el sentimiento o pensamiento de lo que 

desean transmitir a la sociedad. Para ello han diseñado su propia identidad corporativa que 

simboliza el carácter positivo y proactivo de personas motivadas que luchan y trabajan en equipo 

para conseguir su objetivo: un empleo 

 

“LANZADERA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO  

DEL AYUNTAMIENTO DE MEDIO CUDEYO” 

 

 

“Para descubrir o redescubrir tus cualidades y competencias, desde la Lanzadera de 

Empleo y Emprendimiento Solidario del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, te ofrecemos 

herramientas de aprendizaje para facilitarte el acceso el mundo laboral y alcanzar tu 

objetivo profesional”. 

 


