XVI FORO DE EMPLEO
Y EMPRENDIMIENTO
FACULTAT D’ECONOMIA
15 Y 16 DE FEBRERO 2017

ÍNDICE
OBJETIVOS

3

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

4

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES DE
LA FACULTAT D’ECONOMIA PARTICIPAR?

5

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA LAS EMPRESAS
PARTICIPAR?

6

ESTRUCTURA
PLAZA ABIERTA
PUNTO DE ENCUENTRO

7
8
9

PREMIOS FÒRUM D’OCUPACIÓ

10

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LAS EMPRESAS?

11

PLANO

14

STANDS PARA EXPOSITORES

15

CARACTERÍSTICAS DEL STAND

16

EDICIÓN 2016

17

CONTACTO

20

2

OBJETIVOS
- Promover un punto de encuentro entre la Facultat d’Economia y las empresas y entidades públicas y privadas alrededor del mercado de trabajo
- Intercambiar información sobre el mercado laboral
- Adecuar los perfiles de las universitarias y universitarios según las necesidades de las empresas
- Informar los estudiantes de las habilidades y aptitudes que piden hoy en día las empresas en
sus procesos de selección
- Ofrecer a los alumni oportunidades de desarrollar nuevos contactos y de ampliar información con el
mercado laboral actual
- Potenciar el acercamiento entre los estudiantes y los colegios y asociaciones profesionales
- Facilitar el acceso de los estudiantes a las mejores prácticas formativas en empresas
- Fomentar la participación de los estudiantes de la Facultat d’Economia en la gestión del Foro
de Empleo como práctica formativa
- Presentar el emprendimiento y el autoempleo como una opción de desarrollo profesional
- Consolidar el Foro de Empleo como una actividad de referencia
- Facilitar la inserción laboral de los estudiantes y satisfacer las demandas de las empresas
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Estudiantes de Grado y Postgrado
Titulados de Grado y Postgrado
Empresas y entidades públicas y privadas
Colegios y asociaciones profesionales
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¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAT D’ECONOMIA PARTICIPAR?
Porque facilita la inserción laboral al dar a conocer:
- La realidad del mercado laboral
- Las ofertas de trabajo de las empresas participantes
- Las posibilidades de hacer las mejores prácticas formativas en empresas
- Los perfiles que buscan las empresas
- Las competencias (trabajo en equipo, flexibilidad, proactividad, autoliderazgo, creatividad...)
valoradas por las empresas
Ademas, la asistencia al Foro:
- Amplía la cultura empresarial
- Permite conocer a los responsables de RR.HH. de las empresas participantes
- Se pueden entregar currículums
- Se puede participar en procesos de selección de personal y entrevistas
- Se puede participar en otras actividades organizadas por las empresas
- Se pueden conocer experiencias emprendedoras que animen a crear la propia empresa
- Ofrece información sobre las ventajas de colegiarse y pertenecer a una asociación profesional

5

¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA
LAS EMPRESAS PARTICIPAR?
- Difunde las ofertas de trabajo y la bolsa de prácticas formativas
- Facilita la selección de personal con alto nivel formativo
- Permite adecuar la formación a las necesidades del mercado laboral y viceversa
- Posiciona su marca entre el potencial “talento”
- Mejora del employer branding
- Impacto en medios de comunicación: web, redes sociales, YouTube...
- Presencia con stand propio
- Estrecha vínculos y promueve la colaboración con la Facultat d’Economia
- Entra en contacto con profesores e investigadores
- Amplía sus actividades de RSE al ámbito educativo
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ESTRUCTURA
El FORO consta de 2 espacios diferenciados:

PLAZA
ABIERTA

PUNTO
DE
ENCUENTRO
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PLAZA ABIERTA
Espacio expositivo donde las empresas y entidades participantes instalarán los stands en los

que ofrecerán información de sus actividades, ofertas de trabajo, y bolsa de prácticas formativas,
además de posicionarse entre los estudiantes y titulados como employer of choice (empleador de
referencia).

Al mismo tiempo, este espacio estará dividido en tres sectores diferenciados:

Empresas y entidades colaboradoras
Instituciones públicas
Emprendedores
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PUNTO DE ENCUENTRO
Salas donde tendrán lugar las presentaciones, mesas redondas y conferencias.
Hablarán los responsables de gestión de personas de las empresas participantes,
expertos académicos universitarios y consultores de recursos humanos,
además de conferenciantes o autores de libros (gurús) sobre el futuro de mercado laboral,
marca personal, coaching o habilidades profesionales.
El Punto de Encuentro se realizará en cuatro salas de la Facultat d’Economia que funcionarán,
en algunos casos, de manera simultánea:

Hall
Salón de Grados
Sala Manuel Sánchez-Ayuso
Sala Ignasi Villalonga
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PREMIOS FORO DE EMPLEO
Se convocan dos categorías:
1. PREMIO EMPRENDEDORES FACULTAT D’ECONOMIA
(sólo podrán participar alumnos y ex-alumnos de la Facultat d’Economia)
2. PREMIO AL MEJOR TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)
(sólo pueden participar los alumnos de la Facultat d’Economia)
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¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LAS EMPRESAS?
- Stand propio
- Aparición de su logotipo en todos los soportes gráficos

EXPOSITOR
550€ +IVA

- Aparición en pantallas informativas de la Facultat
- Publicidad en medios y web del Foro
- Mención en el dossier / memoria posterior a la celebración del Foro
- Invitación al acto de inauguración oficial
- Acceso a los actos programados
- Participación en acciones de networking
- Presentación de la empresa / institución
- Publicación de la charla de presentación en el canal YouTube de la Facultat
- Posibilidad de realizar selección de personal durante o después del Foro
(recogida CVs, entrevistas)
- Información continua de las actividades organizadas en la FdE
(charlas, debates, mesas redondas, etc)
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- Presentación de la empresa/institución
- Aparición de su logotipo en el programa

COLABORADOR
350€ +IVA

- Publicidad en los medios y web del Foro
- Acceso a los actos programados
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- Stand propio
- Aparición de su logotipo en todos los soportes gráficos
- Aparición en pantallas informativas de la Facultat
- Publicidad en medios y web del Foro
- Mención en el dossier / memoria posterior a la celebración del Foro

PATROCINADOR
1500€ +IVA

- Invitación al acto de inauguración oficial
- Acceso a los actos programados
- Participación en acciones de networking
- Presentación de la empresa / institución
- Publicación de la charla de presentación en el canal YouTube de la Facultat
- Posibilidad de realizar selección de personal durante o después del Foro (recogida CVs, entrevistas)
- Información continua de las actividades organizadas en la FdE
(charlas, debates, mesas redondas, etc)
- Espacio para promocionar su marca y productos
- Posibilidad de patrocinar actos o premios en exclusiva
- Agradecimientos en rueda de prensa
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PLANO

14

STANDS PARA EXPOSITORES
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CARACTERÍSTICAS DEL STAND
- Stand de 2x2 metros, de altura interior de 2’5m y altura máxima en la parte superior de la
cartela de 3 m.
- Interior en blanco
- Rótulo del expositor en cartela frontal de 3 m. (sin anagramas)
- Cerramiento perimetral del stand en base de fibra blanca y aluminio octogonal y lama de
7 cm. adonizado en plata
- Iluminación con pantallas
- Mostrador de 1x1x0’50m.
- Cada stand dispondrá de un enchufe
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EDICIÓN 2016
El XV Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultat d’Economia, celebrado el 17 y 18 de febrero de
2016 contó con:
- Más de 4.000 asistentes
- Más de 45 empresas y entidades participantes
- Más de 60 actividades formativas programadas
- 4 salas de conferencias simultáneas
- Zona expositiva con 44 stands, el Córner del Emprendedor y puntos de información de diferentes asociaciones y centrales sidicales
- Canal Tv y emisora de radio On Line
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CONTACTO

ALTRIAM MEDIA & EVENTS
MANUEL GIL:
VALENTINA GARCÍA:
CRISTINA LUZÁN:
MÓNICA BARCELÓ:

629
679
617
610

534
473
215
785

825
555
575
444

/
/
/
/

m.gil@altriam.es
v.garcia@altriam.es
c.luzan@altriam.es
m.barcelo@altriam.es

OFICINAS

C/ Adressadors, 13-3ª - 46001 Valencia
Telf: 96 381 83 82

FACULTAT D’ECONOMIA
YOLANDA SÁNCHEZ: 96 382 85 31/ fac.economia@uv.es
MANUELA PARDO: 96 382 85 28/ manoli.pardo@uv.es
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