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Foro Empleo Deusto

Introducción.
El Foro Empleo Deusto celebra en este año 2016 su XII edición.
El Foro, se consolida un año más como un referente de interacción entre empresas,
entidades y demandantes de empleo de
personas con titulación universitaria.
Han sido en esta ocasión varias las empresas
que no han podido tener espacio en la parte
de los stands por imposibilidad de ampliar el
espacio físico dedicado a tal efecto.
En general, el Foro, se ha desarrollado con
normalidad y buen ambiente.
Dejamos la valoración de las líneas de mejora para el apartado específico de esta
memoria.
Cabe destacar como hechos significativos novedosos del Foro, el cambio de la actividad
que daba inicio hasta el momento al mismo. En esta ocasión el Foro da su pistoletazo de
salida el jueves anterior con una rueda de prensa, momento desde el cual comienzan a
darse en los medios de comunicación y en los medios publicitarios una batería de
presencias de manera que la ciudadanía en general vaya interiorizando que el Foro
Empleo Deusto 2016 llega ya y supone una importante oportunidad para la búsqueda de
empleo y para el contacto directo entre empresas e instituciones con el colectivo de
alumnos y alumnis.
Es importante destacar que se ha profundizado más en la línea de trabajo conjunta con
la cámara de estudiantes que han supuesto una gran herramienta de ayuda para la
comunicación desde la organización del Foro con la comunidad universitaria de
alumnos y alumnas.
Aunque el Foro Empleo Deusto se celebra bajo esa denominación y en la ubicación de
la Universidad de Deusto, el Foro, referente como tal de toda la zona norte de la
península, está abierto a toda la ciudadanía en general siempre y cuando dispongan de
una titulación universitaria de licenciatura, grado o postgrado.
El Foro, este año, a diferencia con los anteriores solo ha sido denominado como “Foro
Empleo”, frente a “Foro Empleo y emprendimiento” que venía utilizándose hasta el
momento. Esta decisión ha venido motivada porque se entiende que el empleo
comprende tanto el que se realiza por cuenta propia como el que se realiza por cuenta
ajena, y por consiguiente el emprendimiento se entendía como una forma de empleo en
este contexto.
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Esta reflexión y decisión final en la denominación, ha suscitado ciertos recelos en
diversos agentes por lo que, quizás, en la próxima edición debiéramos volver a retomar
la denominación de Foro Empleo y Emprendimiento.
Es una oportunidad excepcional para que personas en búsqueda de empleo o de cambio
de actividad laboral y entidades y empresas puedan mantener un encuentro directo y
cercano propicio para el dialogo y la interacción directa de las partes.
Pasamos a continuación a ir desgranando el Foro Empleo Deusto 2016 y su memoria de
actividad.
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Datos generales:
Debido a que la Semana Santa ha caído este año 2016 en fechas
tempranas –finales de marzo, primeros de abril-, se acordó que las fechas de celebración
del Foro Empleo Deusto 2016 fueran el miércoles 20 y el jueves 21 de abril.
Como en ediciones anteriores el primer día es de jornada completa y el segundo día es
únicamente de mañana.
Los stands han permanecido abiertos en horario de:
Día 20, de 10:30 (tras acto inaugural oficial) a 18:00 horas.
Día 21, de 9:30 a 14 horas.
El día 15 de abril, a las 12:30 horas y presidida por el Rector, se ofrece una rueda de
prensa a los medios de comunicación y a la
comunidad universitaria. Esta rueda de prensa
se plantea con un doble objetivo. Por un lado
se trata de, analizar y expresar tanto la
situación del empleo y el emprendizaje desde
el punto de vista de su organización, sus
competencias y sus programas desarrollados,
como de ofrecer información sobre las
novedades que han acaecido desde el año
anterior y que conviene resaltar.
Por su parte, el Rector, procede a informar de los datos del último
Observatorio de empleo que Lanbide con las tres universidades vascas
realiza anualmente. Se trata de un estudio que con un desajuste de tres
años, analiza la situación laboral de cada promoción salida de las
universidades. Es, en sí mismo, una foto estática que nos hace darnos
cuenta de la realidad laboral de los y las jóvenes egresados y
egresadas.
Si somos capaces de hacer de esta foto estática, además una foto panorámica, el valor
analítico que ofrece la misma puede ser, sin duda alguna, un buen reclamo para que año
tras año los medios quieran acudir a nuestra llamada.
Finalmente, el Rector, presenta el Foro Deusto Empleo 2016 con las novedades,
objetivos, y actividades a desarrollar.
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Objetivo del Foro.
Objetivo General:
GENERAR
ESPACIOS
Y DINÁMICAS
DE ENCUENTRO ENTRE
ENTIDADES/EMPRESAS Y DEMANDANTES DE EMPLEO PARA LOGRAR LA
INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS.
Objetivos específicos:
1. Propiciar un primer acercamiento de los alumnos/as de 3º, 4º y postgrado al
mundo empresarial y laboral.
2. Propiciar el acercamiento del alumnado de 1º y 2º al mundo de las entidades y
empresas para su conocimiento ante un mundo de prácticas.
3. Dar a conocer los proyectos empresariales y las ofertas laborales de empresas
(en todas sus modalidades).
4. Visibilizar el trabajo del área de empleo y emprendimiento de la Universidad de
Deusto.
5. Contribuir a la reactivación económica a través del empleo juvenil.
6. Generar sinergias entre entidades/empresas, alumnado y universidad.
7. Fomentar la actitud emprendedora y descubrir otro tipo de salida laboral.

Destinatarios del Foro.
1. Alumnado de la universidad de Deusto.
2. Personas con titulación universitaria en búsqueda activa de empleo.
3. Alumnado en búsqueda de prácticas académicas.
4. Empresas que para desarrollar su proyecto empresarial busquen personal
cualificado de grado superior y/o master.
5. Administraciones públicas que promueven la inserción laboral del colectivo
joven.
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Organización del Foro.
Al igual que en ediciones anteriores la organización el
Foro Empleo Deusto 2016 corrió a cargo de la Universidad de Deusto, mediante sus
departamentos de Deusto Alumni y Deusto Entrepreneurship Centre.

Entidades Patrocinadoras.
Las entidades patrocinadoras de esta XII edición han
sido Lanbide-Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ayuntamiento de Bilbao,
Bilbao Bizkaia Kutxa y Radio Bilbao-Cadena SER.

En el caso del Gobierno Vasco, la presencia se realiza por medio de Lanbide que al
igual que en ediciones anteriores acude con Eures al Foro.
Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia acuden el Departamento de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, junto con DEMA.
El Ayuntamiento de Bilbao está presente en el Foro por medio de su Área de Desarrollo
Económico, Comercio y Empleo.
Por su parte BBK está presente por medio de su obra social.
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Entidades Participantes.
En esta XII edición del Foro Empleo Deusto, han sido
43 la entidades o empresas que han estado presentes en los 41 stands habilitados a tal
efecto.
El número total de stands ha sido de 46. Debemos de tener en cuenta la singularidad
doble que presentan los 4 de la línea frontal del pasillo, así como que la parte posterior a
estos en el claustro del auditorio este año también han sido del mismo formato.
En el caso de la ocupación de dos de los stands, se ha producido la circunstancia de que
uno de los días ha sido ocupado por una empresa o entidad y al día siguiente por otra de
manera que por dos stands computamos 4 empresas o entidades.
La relación de entidades que han asistido al Foro en esta XII edición es:
Lantegi Batuak, Apnabi Autismo Bizkaia, Fundación Empieza por Educar, Caritas
Diocesanas de Bilbao, Alboan, Kaixabank, Agiantza, Agintzari, Leroy Merlin, Lidl
Supermercados, RDT Ingenieros, Janssen, Laboral Kutxa, Gestionet, Decathlon, AON,
Accenture, Caja Rural de Navarra, Tecuni, PwC, Capgemini, National Nederlanden,
KPMG, BBVA, Volkswagen-Audi, Idom, Iberdrola, Nestlé, GMS Management
Solutions, Deloitte, Ingeteam, Cobra Instalaciones y Servicios, CBRE, ULM, Erhardt,
EY, PA Consulting, Fundación Universidad-Empresa, EDP, IK4, Everis,
Baker&Mackenzie1, Cruz Roja Bizkaia y Elévate –junior empresa-.
Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todas ellas.

1

Baker & Mckenzie solamente participa con un proceso de selección en el marco del Foro pero sin stand.
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Por lo que respecta a la distribución de las entidades y empresas en los stands la
configuración queda de la siguiente manera:

Nota: Recordar la singularidad de los stands nº 27 compartidos por BBVA y Elévate y el nº 31
compartido por Nestlé y Cruz Roja.
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Herramientas de comunicación y marketing.
Como en ocasiones anteriores, el Foro Empleo Deusto ha contado como diversas
herramientas y canales de comunicación para llegar al público objetivo del mismo.
En primer lugar contamos con una página web albergada en el dominio de Deusto cuya
url es www.foroempleo.deusto.es

Por parte del equipo organizador del Foro, se ha
tenido presencia en medios como la propia Cadena
Ser, Onda Vasca, Radio Popular y la presencia de
EITB.

También se ha promovido en esta edición la utilización
del hashtag #deustoempleo16
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Otra de las herramientas tradicionales que se utiliza en el Foro Empleo Deusto es la
publicación de una revista expresamente para tal evento. Dicha revista supone una
herramienta importantísima para el colectivo del
alumnado puesto que en la misma pueden
encontrar desde información de las empresas que
acuden al Foro, como la ubicación en los stands,
dinámicas paralelas a los stands del Foro –
presentaciones de empresa, talleres, conferencias,
procesos de selección, etc...-, como un conjunto de artículos de diversa índole sobre
temas de actualidad como nichos de empleo o experiencias en primera positivas
contadas en persona de ex alumnos de la Universidad de Deusto.
Este año, además de la saludación del Rector y la visión ofrecida por el vicerrector,
destacamos lo que se han denominado como “diálogos por el empleo”, que en este caso
abordan dos temáticas de plena actualidad; el big data y el envejecimiento.
Los diálogos por el empleo han consistido en unas sesiones de no
más de una hora en la que hemos reunido a profesionales de
dilatada experiencia en cada una de estas dos áreas de empleo con
alumnado que está a punto d finalizar sus estudios o que lo han
hecho hace muy poco. Hemos pretendido analizar cómo afrontar
ese momento del salto al mercado laboral desde la experiencia y desde la incertidumbre.
A nivel de comunicación, en esta XII edición se ha apostado por anunciar el Foro en
diversos modos de comunicación considerados de especial impacto para el público
objetivo.
Así, el tranvía en Bilbao, pantallas publicitarias repartidas por la ciudad, cuñas de radio,
planas en prensa y faldones en webs de periódico han configurado un variado abanico.
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Propuesta de actividades.
Quizás lo más visible del Foro Empleo Deusto es
siempre por su ubicación, el conjunto de stands que se sitúan en los dos claustros
centrales del edificio central de la propia universidad de Deusto en su campus de
Bilbao.

Los 51 espacios dedicados a entidades y empresas constituyen un lugar de encuentro e
información entre las partes interesadas que acuden al Foro Empleo Deusto.
Un espacio en el que las empresas reciben a todo tipo de personas interesadas en recibir
de primera mano información de las mismas.
El alumnado y demandantes de empleo o prácticas, pueden acceder mediante su
presencia en los diversos stands a responsables de recursos humanos que aclaran,
gestionan y dirigen todas sus dudas e inquietudes de manera que la sinergia entre partes
redunde, en la medida de lo posible, en un mayor nivel de inserción laboral.
Es sin duda un excelente momento para que alumnado y demandantes de empleo
pregunten, indaguen y realicen un discernimiento más consciente de a que empresas o
entidades quieren presentar su propuesta para ser tenidos en consideración en los
procesos de selección de las mismas.
Pero también es un buen momento para que esas empresas comiencen la captación de
talento y conocimiento ya que pueden hacer desde el mismo inicio un proceso de
selección de quienes se les acercan en un entorno mucho más amable que el que
habitualmente inicia una búsqueda de empleo y el propio proceso de selección.
Pero como ya hemos indicado no son los stands la única actividad que ofrece el Foro
Empleo Deusto.
Paralelamente, esos mismos días, ofrecen diversas posibilidades de interacción que van
desde conferencias sobre temas de actualidad en la búsqueda de empleo y nichos de
empleo, pasando por presentaciones de empresa en grupos restringidos, procesos de
selección, desayunos de networking, talleres de emprendimiento, etc…
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En esta ocasión de la XII edición del Foro Empleo Deusto, el cuadro final de
actividades ofertadas ha quedado de la siguiente manera:

20 de abril
9:00 – 10:30

Acto Inaugural

10:30 – 11:30

Visita de autoridades a los stands

11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
Presentaciones 12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
de Empresa
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
16:30 – 17:30
12:00 – 13:00

Procesos de
Selección

15:30 – 16:30
15:30 - 18:00

CRAI, 7ª planta

RDT
Laboral Kutxa
TECUNI
Caja Rural
Nationale-Nederlanden
Backer & Mckenzie
ULMA
BBVA
Volkswagen-Audi España
PA Consulting
Lidl

Aula Postgrados 1

PWC
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS (consultor tecnológico junior)
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS (consultor de negocio junior)
Backer & Mckenzie

Sala Mensajero

Aula Postgrados 2
Aula Postgrados 1
Aula Postgrados 2
Aula 153. Edif. Centenario
Aula 261. Fac. Dcho
Aula Postgrados 1
Aula Postgrados 2
Aula Postgrados 1
Aula Postgrados 1
Aula Postgrados 2

Lanbide: “Contratación de personas jóvenes por empresas vascas con
centros de trabajo en el extranjero: una excelente oportunidad”
(para jóvenes)
12:00 – 13:00 Lanbide/Eures: "Europa Direct; oportunidades en Europa"
Mesa redonda "Turismo: ¡Cuéntame! ¿Y ahora qué? / Kontaidazu!
12:00 – 13:00
Orain zer?
13:00 – 14:00 Encuentro con emprendedores: Jon Uriarte
15:30 – 16:30 Lanbide: “Emprendimiento joven: te acompañamos en tu decisión”
15:30 – 16: 30 Lanbide/Eures: “Vivir y trabajar en Reino Unido”
Lanbide: “Contratación de personas jóvenes por empresas vascas con
16:00 - 17:00 centros de trabajo en el extranjero: una excelente oportunidad”
(para empresas)
16:30 – 17:30 Lanbide/Eures: “Oportunidades para trabajar y vivir en Europa”
18:00 - 20:00 Conferencia Invertida: Big Data
11:00 – 12:00

Conferencias

11:00 – 14:00

Talleres
15:30 – 18:30

Creación de Empresas con Simulador: Dirige una empresa virtual y
demuestra tus habilidades directivas
Creación de Empresas con Simulador: Dirige una empresa virtual y
demuestra tus habilidades directivas

Sala Mensajero
Aula 261. Fac. Dcho

Auditorio
Auditorio
Sala Garate
Aula Ingenio
Sala Garate
Aula 153. Edif. Centenario
Auditorio
Sala Garate
Auditorio

Pecera 2
Pecera 2

Visita

12:00 – 13:00

Visita a la incubadora de empresas de Deusto

DeustoKabi

Taller

15:00 – 17:00

Desing thinking

Aula Ingenio

18:00

Cierre de stands

21 de abril
9:30
9:30 – 10:30
9:30 – 10:30
9:30 - 10:30
Presentaciones 10:30 – 11:30
de Empresa 10:30 – 11:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
11:30 – 12:30

Procesos de
Selección

Networking

Conferencias

Apertura de stands
IK4
CBRE
Fundación Empieza por Educar
Iberdrola
Fundación Universidad-Empresa
Capgemini
Erhardt
Alboan

Aula Postgrados 1

Nationale-Nederlanden
ULMA (ingeniero de desarrollo V&V SW)
ULMA (ingeniero senior V&V SW)

Sala Mensajero

10:30 – 11:30
11:30 – 12:30

Desayuno con Accenture
Desayuno con Laboral Kutxa

Pecera 1

10:30 – 11:30
12:00 – 13:30
13:00 – 14:00

Lanbide/Eures: “Oportunidades para trabajar y vivir en Europa”
“Posibilidades y escenarios de trabajo en el sector del turismo en
Encuentro From Zero to Success
¿Despacho grande o despacho pequeño? En el mundo del derecho;
GARRIGUES - Monzón y Picornell

Sala Garate

9:30 – 10:30
11:30 – 12:30

15:30 – 18:30

Aula Postgrados 2
Aula 261 Derecho
Aula Postgrados 1
Aula Postgrados 2
Aula 261 Derecho
Aula Postgrados 1
Aula Postgrados 2

Sala Mensajero

Pecera 1

Sala Garate
Aula Ingenio
Sala Garate

Visita

12:00 – 13:00

Visita a la incubadora de empresas de Deusto

DeustoKabi

Taller

12:30 – 14:00

Caja Rural Navarra: "La transformación bancaria en la era digital"

Aula Postgrados 1

14:00

Cierre oficial de stands
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Un total de 47 actividades ordenadas de la siguiente manera:
19 presentaciones de empresa.
7 procesos de selección.
13 conferencias.
4 talleres.
2 visitas a instalaciones.
2 desayunos de networking.
Inscritos
Presentaciones
BBVA
CBRE
PA Consulting
LIDL
Laboral Kutxa
Caja Rural
Alboan
IK4
Iberdrola
Nationale Nederlanden
Erhardt
RDT
Audi Volkswagen
Backer & Mckenzie
Tecuni
Ulma

47
12
15
14
19
12
10
17
24
18
26
18
37
31
9
25

Conferencias
“Contratación de personas jóvenes por empresas vascas” 20 de Abril 11:00 – 12:00
“Europa Direct; oportunidades en Europa” 20 de Abril 12:00 – 13:00
“Posibilidades y escenarios de trabajo” 21 de abril 12:00 – 13:30
“¡Cuéntame!¿Y ahora qué? 20 de abril 12:00 – 13:30
“Emprendimiento joven” 20 de abril 15:30 – 16:30
“Oportunidades para trabajar y vivir en Europa” 20 de abril 16:30 a 17:30
“ Oportunidades para trabajar y vivir en Europa” 21 de abril 10:30 – 11:30
“Despacho grande – despacho pequeño” 21 de abril 15:30 – 18:30
“Contratación de personas jóvenes por empresas vascas con centros de trabajo en el
extranjero”
Talleres
“La trasformación bancaria en la era digital”

56
33
4
8
7
28
26
12
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Desayunos
Accenture
Laboral Kutxa

11
8

Procesos de selección
Nationale Nederlanden
ULMA
GMS Management Solutions
PWC
Backer & MCkenzie

9
3
33
17
28

Emprendimiento
From zero to sucess
Simulador de empresas por la mañana
Simulador de empresas por la tarde
Visita a DeustoKabi día 20
Visita a DeustoKabi día 21
Encuentro con emprendedores: Jon Uriarte
Desing Thinking

46
28
11
11
13
20
27
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Conclusión:
-

La implantación de una rueda de prensa la semana anterior al Foro presidida por el rector junto
con las entidades patrocinadores ha supuesto un aliciente para dar el pistoletazo de salida del
Foro y la presencia en medios de comunicación para su promoción y publicidad.

-

Se ha producido una valoración muy positiva en cuanto al acto inaugural del foro de este año por
lo que consideramos que este nuevo formato puede consolidarse debiendo para ello prever la
búsqueda de ponentes de categoría para la conferencia inaugural.

-

Hay que recuperar el nombre de “Foro Empleo y Emprendimiento” para ediciones sucesivas ya
que no se ha entendido correctamente el prescindir del concepto emprendimiento por entenderse
como una manera de empleo y por tanto precisa de se enfatizado.

-

A pesar del enorme esfuerzo realizado en el envío personalizado y nominalizado de la
información y la oferta del Foro al alumnado, ha resultado complicado que llegara a las personas
destinatarias.

-

Valoramos como muy positiva la labor que la Cámara de delegados y delegadas a realizado de
manera que el trabajo conjunto de las partes a contribuido al diseño y a la divulgación de las
actividades y la oferta del Foro.

-

Debemos seguir trabajando la complicidad del claustro de profesores y profesoras para su
implicación en la participación del Foro.

-

Para la próxima edición, hemos de trabajar que la ambientación de los dos claustros sea idéntica
y que el reparto de los stands se haga más diversificado puesto que se ha apreciado que en la
distribución de este año un claustro tedia más peso que el otro.

-

La nota global del proceso de evaluación que venimos haciendo al finalizar el Foro con las
entidades asistentes ha sido muy positiva y hemos recibido interesantes propuestas de mejora
que sin duda intentaremos llevar a cabo en la próxima edición.

Y con esto finalizamos la memoria del Foro Empleo 2016 celebrado en la Universidad de Deusto.
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