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La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, ha organizado la 

segunda edición de Encuentros para el Empleo, unas jornadas cuyo objetivo principal es acortar la 
distancia entre la empresa y la universidad, acercando a los universitarios la realidad del mundo 
laboral actual y que se han celebrado los días 1, 2 y 3 de abril.

En concreto, este año los Encuentros para el Empleo se han lanzado bajo el título “¿Cómo acceder al 
mercado laboral?”, una pregunta a la que más de veinte entidades, de diferentes sectores 

empresariales, han intentado dar respuesta. Una amplia variedad de participantes con las que se ha 

intentado cubrir todas las titulaciones que se ofrecen desde la Universidad Pablo de Olavide. 

Durante tres días, a través de ponencias y mesas redondas, los jóvenes universitarios han tenido la 
oportunidad de contactar con el mercado laboral, conocer sus necesidades e intereses e 
informarse sobre las tendencias seguidas por las diferentes entidades que han participado en la 
incorporación de nuevos profesionales.

Estas jornadas se han estructurado en torno a dos grandes bloques: Empleo y Emprendimiento. En 

concreto, los dos primeros días (1 y 2 de abril) se ha abordado la situación del mercado laboral y la 
opción de acceder al mismo por cuenta ajena. Para ello, las entidades participantes explicaron a los 

asistentes sus filosofía empresarial y cómo trabajan para generar valor y fomentar el empleo desde sus 

empresas, permitiéndoles a los universitarios conocer qué formación y competencias les exige el mercado 

para acceder a su primer empleo. 

Los Encuentros se cerraron el tercer día (3 de abril) con una jornada dedicada al emprendimiento y la 
creación de empresas como acceso al mercado laboral. Un día en el que participaron entidades de 

reconocido prestigio para dar a conocer sus programas de emprendimiento y explicar cómo pueden 

ayudar a los universitarios que tienen en mente una idea de negocio. Además, también se contó con la 

participación de jóvenes emprendedores de éxito que explicaron sus experiencias empresariales, el 

camino que han recorrido para llegar a ser sus propios jefes. 



ENCUENTROS PARA EL EMPLEO EN CIFRAS

Fecha: 1, 2 y 3 de abril de 2014

Lugar: Sala de Grados, Edificio 7

Horario: de 09.00 a 14.30 horas

Número de ponencias: 9 

Mesas redondas: 3 

Número de asistentes: 400 

Entidades participantes: 22

.
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS ENCUENTROS

Para conseguir la mayor difusión posible de estos Encuentros se llevaron a cabo diferentes 

actividades  de promoción entre las que destacan:

Cartelería del foro: 150 ejemplares tamaño A3 

Flyers informativos: 800 ejemplares

Otros: 1 enara

Baners: inserción de baners en la web de la Fundación

Agendas: las jornadas se incluyeron en la agenda de la 

UPO.

Campañas promocionales: cartelería en las distintas 

facultades y escuela de la Universidad, envío de mailing 

a alumnos de la UPO, reparto de flyers informativos por 

el campus. 
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Redes sociales: se hizo una campaña de difusión en facebook y twitter las dos semanas previas y 

durante los propios Encuentros con el hashtag #encuentrosempleoupo

Rueda de prensa: se celebró el 19/03/2014 para dar a presentar este evento a los medios. Justo 

antes de la rueda de prensa, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, 

recibió en su despacho a todas las empresas y entidades que acudieron a esta cita. Por parte de la 

UPO, también acompañaron al rector en este acto, la vicepresidenta ejecutiva de Fundaciones, 

Laura López de la Cruz, y el director general de Estrategia e Innovación, José Manuel Feria. 



ENCUENTROS PARA EL EMPLEO EN LOS MEDIOS 

Desde que se presentó la II edición de Encuentros para el Empleo en rueda de prensa y se iniciaron

las actividades de promoción, numerosos medios de comunicación se han hecho eco de esta iniciativa, 

incluyendo referencias y noticias sobre estas jornadas. 

Las apariciones de los Encuentros han sido constantes desde el pasado 19 de marzo, día de la 

presentación, tanto en prensa como en Internet. Desde esa fecha y hasta el 3 de abril, se incluyeron en 

los distintos medios referencias sobre el inicio de estas jornadas, su evolución y los resultados finales 

de esta edición. 

Entre los medios impresos, deben destacarse diarios como El Correo de Andalucía, Diario de  Sevilla o 

La Vanguardia y agencias como Europa Press. Con referencia a los medios digitales, se ha publicado 

en Diario de Sevilla.es, Andalucía de hoy, El Economista, Gente Digital o Economía de hoy. Además, 

también dio difusión a estos Encuentros Universia. En total, una difusión cuya valoración económica 

asciende a más de 5.000 euros.

A continuación, se recogen algunas de estas publicaciones.
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ENCUENTROS PARA EL EMPLEO EN IMÁGENES

Inauguración Heineken
Mesa redonda: ¿Qué

buscan las empresas?

Carrefour Iturri Group Real Track System

Mesa redonda: ¿Qué harías 
tú en mi lugar?

Isotrol

Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza

Jóvenes emprendedores UPO

Casos emprendimiento de 
éxito

Mesa redonda: Programas de 
emrpendimiento
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