
 

¡Esperamos contar con su participación!                         

Digit'allJobs moving Europe 

ICT European Online Job Day  

 20 de mayo 2021 @ www.europeanjobdays.eu/digit-alljobs  

 

 

EURES está organizando un Job Day online con el objetivo de 

poner en contacto a empresas del sector digital y tecnológico con 

profesionales y talento de toda Europa.  

Se trata de un evento transeuropeo organizado conjuntamente 

por varios países europeos: Alemania, Portugal, Irlanda, España, 

Finlandia, Croacia y Eslovenia.  

¿Cómo es el evento? 

El Job Day será online exclusivamente en www.europeanjobdays.eu/digit-alljobs. A través de la plataforma, 

los/as demandantes de empleo podrán solicitar ofertas y acordar entrevistas antes del día en que se celebre 

el evento. Como empresa, tendrá a su disposición una serie de servicios, incluyendo la publicación de ofertas 

de empleo, la selección/invitación a aspirantes y la herramienta de planificación de entrevistas, además de 

poder presentar su empresa a los/as candidatos/as a través de un breve vídeo. 

El 20 de mayo el evento se retransmitirá en directo, y constará de un breve programa centrado en la 

actualidad del empleo y las competencias digitales, la movilidad laboral y el futuro de la organización 

empresarial, además de ofrecer la posibilidad de contactar con aspirantes o personas interesadas en su 

empresa y ofertas a través del chat.  

 

El idioma en el que se celebrará el evento, al ser internacional, será el inglés. 

¿Quién participará? 

El evento se difundirá por toda Europa intentando llegar a recién titulados y profesionales con experiencia en 

el campo digital y de la tecnología de la información a través de nuestros portales oficiales, redes sociales, 

campañas estratégicas y anuncios online, tanto en España como en el resto de los países europeos. 

Como todas las actividades de EURES, el evento está financiado por la Comisión Europea y su participación es 

completamente gratuita. 

¿Cómo puede participar? 

Puede registrarse en el evento desde hoy mismo y subir sus ofertas de empleo para que los aspirantes 

interesados/as tengan suficiente tiempo de consultarlas y solicitarlas antes del 20 de mayo. 

Si es la primera vez que va a usar la plataforma, antes tendrá que registrar a su empresa en este link. Si ya 

tiene perfil en la plataforma, puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña aquí y acto seguido 

solicitar participar en este evento.  

 

 

http://www.europeanjobdays.eu/digit-alljobs
http://www.europeanjobdays.eu/digit-alljobs
https://www.europeanjobdays.eu/en/exhibitor/register?event=48528
https://www.europeanjobdays.eu/en/user/login


 

¡Esperamos contar con su participación!                         

 

 

 

Entonces podrá:   

 Crear / actualizar su perfil de empresa. 

 Incluir un breve vídeo para presentar su empresa y sus necesidades. 

 Publicar sus ofertas de empleo. 

 Chatear con potenciales candidatos/as el 20 de mayo. 

 Planificar sus entrevistas online con los candidatos/as que haya preseleccionado, tanto el día del 

evento como una semana después en caso de que lo necesite. 

 

Si tiene cualquier duda o necesita asesoramiento sobre cómo usar la plataforma, puede contactar con el 

equipo organizador del evento en el mail digit.alljobs2021@gmail.com. 

O bien ponerse en contacto con las personas que coordinan el evento desde su propio país, que en este caso son: 

Eva Touriño: eures-jaen.tourino@sepe.es  Tel +34 671 593 983  

Daniel Bellón: eures-palmas.bellon@sepe.es   

 

                                                                    Atentamente, 

 

                                                                     EURES España 

https://youtu.be/n1hniFDyHtg
https://youtu.be/wdlyur68hsq
https://youtu.be/FFcYADGhmUQ
mailto:digit.alljobs2021@gmail.com
mailto:eures-jaen.tourino@sepe.es
mailto:eures-palmas.bellon@sepe.es

