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PRIMERAS
CONCLUSIONES
El Foro Empleo Deusto ha celebrado en este año 2019 su XV
edición.

Cabe destacar como hecho significativo, el Acto de Inauguración, en
el que contamos con el Presidente de la BBK Xabier Sagredo.

Se consolida por tanto, como un referente de interacción entre
empresas, entidades y demandantes de empleo de personas con
titulación universitaria.

Al acto de Inauguración asistieron alrededor de 160 personas entre
Instituciones públicas, empresas, entidades, organizaciones sociales
y autoridades de la Universidad de Deusto.
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EL FORO

El Foro Empleo y Emprendimiento Deusto se celebra en el Campus
de Bilbao de la Universidad de Deusto, es un foro abierto y de libre
entrada a quienes dispongan de una titulación universitaria de
licenciatura, grado o postgrado.
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
diálogo y la interacción directa de las partes.
Deusto Alumni y Deusto Innovación y Emprendimiento, organizan
conjuntamente esta iniciativa que se enmarca en las actividades
programadas por la Universidad de Deusto para orientar y
acompañar a los estudiantes y titulados a lo largo de toda su carrera,
dando respuesta a sus necesidades de empleabilidad.

4|Página

OBJETIVOS

NUESTRO OBJETIVO ES 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 futuras prácticas.
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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.

6. Generar sinergias entre
alumnado y universidad.

entidades/empresas,

7. Fomentar la actitud emprendedora y descubrir otro
tipo de salida laboral.

5. Contribuir a la reactivación económica a través del
empleo juvenil.
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DESTINATARIOS

1. Personas con titulación universitaria en búsqueda
activa de empleo.
2. Alumnado en búsqueda de prácticas académicas.
3. Empresas que para desarrollar su proyecto
empresarial busquen personal cualificado de grado
y/o master.
4. Administraciones públicas que promueven
inserción laboral del colectivo joven.

la
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EL FORO EN NÚMEROS

Las fechas de celebración del Foro fueron 3 Y 4 de abril

Este año hemos contado con 50
empresas con stand. Como en los

Como en ediciones anteriores el primer día es de jornada completa y
el segundo día es únicamente por la mañana.
El horario del foro fue el siguiente:
Día 3 de 10:30 (tras acto inaugural oficial) a 17:00 horas.

50
empresas

últimos años, contamos con el
patrocinio

de:

Lanbide/Gobierno

Vasco, DFB, Ayuntamiento Bilbao,
BBK y Cadena Ser.

Día 4, de 9:30 a 14 horas.
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ACTIVIDADES
16

9

2

11

+40

Encuentros con
empresas

Talleres

Procesos de
selección

Charlas

Ofertas de empleo
publicadas
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DIFUSION

1500

30.000

+18.000

Folletos de
actividades

Mails enviados

Entradas en web

129 post
1.121.589 imputs

Redes Sociales

1200

4000

2

Cuñas de Rad

Cartillas de sellos

Revistas

Video whatsapp

io Cadena SER
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PATROCINADORES
Como en los últimos años, hemos contado con el patrocinio de
Gobierno Vasco / Lanbide/ Eures, Diputación Foral de Bizkaia,
Ayuntamiento de Bilbao, BBK y Cadena SER Radio Bilbao. A través de
un convenio establecemos un compromiso anual apostando por el
Empleo Joven.
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PARTICIPANTES

Este año hemos contado con la participación de 50 empresas, que
han realizado diferentes actividades: presentaciones de empresa,
procesos de selección, speed meeting, talleres, charlas …
Diferentes opciones para acercar y facilitar el acceso al mundo
laboral.
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DESAYUNO INAUGURACIÓN
El Foro de Empleo y Emprendimiento se inauguró el miércoles, 3 de

Deusto Alumni y Deusto Innovación y Emprendimiento organizan

abril, con un encuentro desayuno, que protagonizó el presidente de

este encuentro que cuenta con el patrocinio de Lanbide-Servicio

la BBK, Xabier Sagredo. En este acto también participó el vicerrector

Vasco de Empleo, Gobierno Vasco-Departamento de Empleo y

de Innovación y Emprendimiento, Víctor Urcelay. Tras esta

Políticas Sociales, Eures, Diputación Foral de Bizkaia, BBK,

inauguración, se abrieron los stands de la feria y dio comienzo todas

Ayuntamiento de Bilbao y Cadena Ser-Radio Bilbao.

las actividades paralelas en horario de 9:30 a 17:00 horas.
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ACTIVIDADES
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TOMAMOS NOTA

-

-

Este año no hemos realizado presentaciones del Foro en las
aulas. Hemos facilitado la información a las facultades para
que ellos sean los transmisores, pero los resultados no han
sido positivos, ya que hemos apreciado un descenso del
numero de participantes en el XV Foro.
Es necesario estrechar la colaboración con las facultades e
involucrarles en la organización para que se sientan
partícipes de la organización. De esta forma siempre
podremos realizar actividades acordes a sus líneas de
trabajo.

-

Valoraremos seriamente la posibilidad de reducir el foro a
dos jornadas de mañana, ya que la tarde está prácticamente
sin visitas. Es una petición que las empresas llevan haciendo
desde hace tiempo.

-

Trataremos de organizar actividades conjuntas entre
profesores y empresas.

-

Buscaremos formatos de actividad diferentes, ya que las
presentaciones de empresa apenas tienen asistencia.
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ANEXOS

-

Revista monográfica
Cuñas de radio
Videos Whatsapp 1
Videos Whatsapp 2
Video resumen foro
Impacto en Redes Sociales y Prensa

-

Galería fotográfica
Informe calidad
Folleto de actividades
Itinerarios
MKT digital en Redes Sociales
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