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FACEBOOK
Además de publicaciones se ha empleado, por primera vez, Facebook Ads (anuncios pagados en Facebook) para la difusión del Foro de Empleo y
Emprendimiento de Deusto. Las publicaciones pagadas han aumentado notablemente la interacción entre los usuarios, incrementando el número de fans
en 232 seguidores desde enero, el “engagement” (compromiso), los “Me gusta” y visitas a la página de Facebook de Deusto Alumni.

Para ello se ha realizado una segmentación del público objetivo del Foro,
siguiendo los siguientes criterios:
‐
‐
‐

‐

‐
‐

Lugares: País Vasco y Castro‐Urdiales
Edad: 18‐28
Educación:
o UPV/EHU, UPV/EHU (Leioa)
o UD, UD (San Sebastián)
Formación:
o En la Universidad
o Estudios universitarios
o Máster
o Postgrado en curso
Generación: Generación X / Generación Y y Baby boomers (EEUU)
Intereses:
o Escuela de negocios
o Estudiantes/Máster/(MBA)
o Universidad de Deusto
o Universidades
*Datos obtenidos del día 1 de cada mes hasta el 31 íntegramente.

Anuncios de Facebook:
Anuncio Foro en euskera

Anuncio Foro en castellano

Anuncio Foro vídeo

Clics en el enlace: 7.057
Alcance: 92.452

Clics en el enlace: 3.348
Alcance: 89.163

Clics en el enlace: 914
Alcance: 47.945

DATOS CAMPAÑA PUBLICITARIA COMPLETA:
Alcance total:

Clics en enlaces:

132.539

11.319

Publicaciones en Facebook (no de pago):

TWITTER
En el caso de la red social Twitter, se ha empleado el hashtag #deustoempleo17 para hacer mención y difundir todo lo referente al Foro de Empleo y
Emprendimiento de este año. Por lo general, los seguidores han incrementado su interacción con el contenido publicado por @DeustoAlumni durante el
mes de marzo de forma notable, debido al aumento en un 73% en el número de publicaciones, obteniendo asimismo un 3,3% más de seguidores (85),
respecto al mes de enero.

*Datos obtenidos del día 1 de cada mes hasta el 31 íntegramente.

Algunos de los tweets publicados por @DeustoAlumni:

Algunos de los tweets publicados por seguidores de @DeustoAlumni:

GOOGLE ADWORDS
En esta edición también se ha optado por la publicación de anuncios en Google para la difusión del mismo. En total los anuncios han tenido 514.614
impresiones (apariciones) a través de la compra de varias palabras clave y de una segmentación del público objetivo. Una cifra muy positiva ya que se trata
de un público que está realizando una búsqueda activa, lo que ha supuesto un aumento en las visitas a la web del Foro (3.041 clics).

Palabras clave

Clics

Impresiones / Apariciones

CTR*

ofertas de trabajo

569

58.817

0,97%

ofertas de empleo

533

174.508

0,31%

trabajos

483

74.975

0,64%

bolsa de trabajo

280

93.376

0,30%

buscó trabajo

209

13.366

1,56%

busco empleo

177

18.665

0,95%

busco trabajo

157

8.946

1,75%

empleo en

100

13.604

0,74%

empleo en el

58

4.257

1,36%

Empleos e

54

6.346

0,85%

2.620

466.860

0,94%

3.041

514.614

0.59%

TOTAL

TOTAL (112 palabras)

*Proporción de clics (Click Through Ratio) ‐ Representa la relación entre el número de clics e impresiones/apariciones

Segmentación del público, según los siguientes
criterios:
‐

Lugares:
o Vizcaya
o Guipúzcoa
o Llodio
o Vitoria‐Gasteiz
o Castro Urdiales

‐

Idiomas: Español

‐

Dispositivos:
o Móviles
o Ordenadores
o Tablets

Anuncios de Google:

LINKEDIN
Otra de las redes sociales empleadas ha sido LinkedIn, con la intención de difundir la nueva edición del Foro de Empleo y Emprendimiento entre los 6.700
miembros que conforman este grupo.

BLOG DEUSTO ALUMNI
Al igual que en el caso del grupo de Deusto Alumni en la red social LinkedIn, se ha utilizado el Blog de Deusto Alumni para hacer llegar la noticia de la nueva
edición del Foro de Empleo y Emprendimiento entre sus más de 190 suscriptores.
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NCLUSION
NES
CON
El Foro Empleo
o Deusto ha ceelebrado en estte año 2017 su
u XIII
eedición.
Se consolida por tanto, como un referente d
de interacción eentre
eempresas, entidaades y demand
dantes de empleeo de personass con
tiitulación universsitaria.
C
Cabe destacar co
omo hecho signifficativo, el Acto de Inauguración
n, en
eel que contamos con el Lehendakari Iñigo Urkullu.
EEs importante deestacar que se ha
h profundizado
o más en la líneea de
uesto
trrabajo conjuntaa con la Cámaraa de estudiantess que han supu

una gran herramien
nta tanto de meejora como de co
omunicación para
hacer llegar la inforrmación del Foro
o a la comunidad universitaria de
d
alum
mnos y alumnas.
El Foro Empleo y Emprendimiento Deusto se celebra en el Campu
us
de Bilbao
B
de la Univversidad de Deu
usto, es un foro abierto y de libre
entrrada a quienees dispongan dee una titulación
n universitaria de
d
licen
nciatura, grado o postgrado.

EEs una oportunid
dad excepcional para que perso
onas en búsqued
da de
eempleo o de cam
mbio de actividad laboral y en
ntidades y emprresas
p
puedan manteneer un encuentro
o directo y cercaano propicio para el
d
diálogo y la interacción directa de
d las partes.
D
Deusto Alumni y Deusto En
ntrepreneurship Centre organ
nizan
conjuntamente eesta iniciativa que
q se enmarcaa en las actividades
p
programadas po
or la Universid
dad de Deusto
o para orientaar y
acompañar a lo
os estudiantes y titulados a lo
o largo de toda su
carrera, dando reespuesta a sus necesidades
n
de eempleabilidad. U
Unos
eesfuerzos, que een medio de una
u crisis econó
ómica, están daando

frutos ya que Deusto está 4 puntos por enccima del sistem
ma
univversitario vasco
o en cuanto a inserción lab
boral, incluyend
do
titulaciones con meenor tasa de emp
pleo.

OBJETIV
VOS
Objetivos esspecíficos:
Objetivo General:
GENERAR
R ESPACIOS Y DINÁMICAS
D
DE ENCUENTRO EN
NTRE
ENTIDADES/EMPRESAS Y DEMANDAN
NTES DE EMP
PLEO
PARA LOG
GRAR LA INSERC
CIÓN LABORAL D
DE LAS PERSONAS.

1. Propiciar un primer acercamiento de
d los alumnos/aas
de 3ºº, 4º y postgrado
o al mundo emp
presarial y laboraal.
2. Propiciar el acercam
miento del alumn
nado de 1º y 2º al
mundo de las en
ntidades y em
mpresas para su
s
cono
ocimiento ante futuras prácticass.

3. Daar a conocer los proyectos eempresariales y las
offertas laboraless de empresaas (en todas sus
modalidades).
4. Visibilizar el trabajo del áreea de empleo y
em
mprendimiento de
d la Universidaad de Deusto.
5. Co
ontribuir a la reeactivación econ
nómica a travéss del
em
mpleo juvenil.

6. Geneerar sinergias entre
alum
mnado y universidad.

entidades/empresaas,

7. Fomeentar la actitud emprendedoraa y descubrir otro
tipo de
d salida laboral.

DESTINATTARIOS
4. Emprresas que para desarrollar
d
su pro
oyecto empresarial
busqu
uen personal cualificado de grado y/o master.
1. Alu
umnado de la Universidad de Deussto.
2. Peersonas con titulación universitariia en búsqueda aactiva
dee empleo.
umnado en búsqu
ueda de prácticass académicas.
3. Alu

5. Admiinistraciones púb
blicas que promu
ueven la inserció
ón
laborral del colectivo jo
oven.

EEL FORO EN NÚM
MEROS
Este
e año hemos con
ntado con 48 em
mpresas con stand, una empresa
Las fechas de celebración del Foro fueron 29 y 3
30 de marzo
C
Como en edicion
nes anteriores ell primer día es d
de jornada comp
pleta
y el segundo día es únicamente por
p la mañana.
EEl horario del forro fue el siguientte:
D
Día 29 de 10:30 ((tras acto inaugu
ural oficial) a 17::00 horas.
D
Día 30, de 9:30 a 14 horas.

de selección griegga, Job Trust, además de 5 empresas qu
ue
cola
aboraron en la impartición de diferentes charrlas. Como en lo
os
últim
mos años, conttamos con el patrocinio
p
de: Lanbide/Gobiern
L
no
Vasco, DFB, Ayuntamiento Bilbao, BBK
B y Cadena Se
er.

EEn relación a las actividades, se han convocado
o 12 presentaciones

‐

d
de empresa, 2 p
procesos de seleección, 3 desayu
unos de networking,

Difusión en medios:
o Anun
ncio en página completa
c
a colo
or en el periódicco

1
13 charlas y 9 talleres.

El Co
orreo el día 24 dee marzo.

EEn cuanto a la diffusión,

o Redees Sociales: Faceebook. Twitter, Linkedin
L
o Cuñaas de radio en Caadena SER

‐

Material gráfico impreeso: hemos en
nviado a domiccilios
particularres 2000 ejemp
plares de la reevista y otras 2
2000
hemos daado a los alumno
os de últimos cu
ursos en las aulas. Se
han reparrtido 1500 follettos de actividadees en el Campus.

‐

Ofertas de empleo.
e
Hemos publicado en laa web del foro 45
4
ofertas

‐

Talleres p
previos al foro , se realizaron semanas previaas al
foro 4 tallleres de curricu
ulum creativo y 3 de entrevistaas de

‐

‐

trabajo

‐

Video washaapps

Se han enviado 30.000
0 mails inform
mativos. Se crearon

‐

Visitas a la web
w 29.949

diferentes intinerarios por titulacionees/áreas sobree las

‐

Vídeo Inaugguración

n organizado en el foro
actividadees que se habían

‐

Se hicieron un
u total de 17 presentaciones en
e las aulas de 3º‐
3

Inauguracción, asistieron 180 personas, entre directorees de
empresa, representantees de Instituciones públicaas y
responsab
bles de la propiaa universidad

4º y 5º de grrado para dar a conocer el foro
‐

Adjuntamoss informe detallaado de Análisis Social
S
Media

PATROCINADO
ORES

EEn los últimos años contamos con el patro
ocinio de Gobierno
V
Vasco/Lanbide/ Eures, Diputació
ón Foral de Bizzkaia, Ayuntamiento
d
de Bilbao, BBK y Cadena SER Rad
dio Bilbao.
A través de un
n convenio establecemos un compromiso aanual
apostando por ell Empleo Joven.

PARTIC
CIPANTESS
EEste año hemos contado con la participación d
de 54 empresas, que
h
han realizado diferentes activid
dades: presentaciones de empresa,
p
procesos de selección, desayuno
os de networkingg, talleres, charllas …
D
Diferentes opcio
ones para acerccar y facilitar eel acceso al mu
undo
laaboral

INAUGU
URACIÓN
N
Cam
marón, estudiante de máster, e Inhar Gonzále
ez, estudiante de
grad
do.
E
El Lehendakari Iñigo Urkullu abre
a
el Foro de
e Empleo y
E
Emprendimiento
o de la Univers
sidad de Deustto
C
Con un encuentro desayuno sobre Empleo Joven
n, el Lehendakarri del
G
Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, inauguó
i
el 29 de marzo, el Forro de
EEmpleo y Empreendimiento de la Universidad de Deusto. En este
acto también paarticipó el recto
or José María G
Guibert e incluyó
ó un
coloquio con Iñaki Garcinuño
o, presidente de CEBEK, A
Ander
A
Añibarro, respon
nsable de Juveentud del Gobieerno Vasco, Blanca

ACTIVIDAD
D DESTA
ACADA
Sara
ah Harmon, direectora de LinkedIn España y Porttugal y a Juan
Carrrillo, director de relaciones con los clientes, tam
mbién
partticiparon en el Foro con una con
nferencia dedicaada a LinkedIn,
una red profesionall orientada a las empresas, a loss negocios y al
emp
pleo. El evento tuvo
t
lugar el seggundo día del Foro de Empleo al
que acudieron más de 50 empresass, entidades sociiales y públicas.
Esta
a cita con el emp
pleo propició el encuentro
e
directo entre
emp
pleadores, estud
diantes de último
os cursos y personas graduadass
que buscan su prim
mera oportunidad
d laboral o un caambio de empleo
que mejore su carreera profesional.

ACTIVID
DADES

A
Alrededor de 350
0 personas participaron en las actividades
o
organizadas

C
CONCLUSSIONES

‐

Es esenciaal el trabajo con
n las facultades p
para conseguir laa
presenciaa de los alumnoss en el foro

‐

El trabajo
o conjunto con laa Cámara de estudiantes se valo
ora
como fun
ndamental, ya qu
ue nos han apoyyado tanto en el
diseño co
omo en la difusió
ón del evento.

‐

La inversión en Social Mediaa ha dado muy buenos
b
resultado
os

‐

Hemos consseguido mayor reepercusión med
diática debido a la
participación
n del Lehendakaari Iñigo Urkullu en la
inauguración
n

‐

Se ha valoraado de forma muy positiva por las
l empresas el
haber ofreciido una actividad
d para ellos ( Lin
nkedin)

ASP
PECTOS DE
D MEJOR
RA
‐
‐

Este año h
hemos realizado
o 17 presentacio
ones en aula parra
explicar laa actividad del Foro
F
de Empleo, pero ha habido
facultades a las que no heemos podido ir. Intentaremos teener
presenciaa en todas ellas.

‐

Trataremos de contabilizaar de forma objeetiva el numero de
asistentess al foro.

Implicar a laas facultades en la organización de actividades
para el foro

