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ENCUENTROS PARA EL EMPLEO 2015

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

PRESENTACIÓN

La Universidad Pablo de Olavide, a través de la Fundación Universidad-Sociedad, ha organizado la
tercera 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 fomentando entre ellos el emprendimiento y la creación de empresas.

E t t ñ l E t l E l h l b d l dí 10 11 d f b b j lEn concreto, este año los Encuentros para el Empleo se han celebrado los días 10 y 11 de febrero bajo el
título “¿Conoces el mercado laboral?”, una pregunta a la que catorce entidades, de diferentes sectores
empresariales, han intentado dar respuesta.

Durante dos 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.p p

En esta edición, los Encuentros para el Empleo se han inscrito dentro de Aula Andalucía Emprende, un
proyecto entre la Universidad Pablo de Olavide y Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
con el fin de desarrollar un modelo integrador, que pretende dar una visión global al emprendimiento y
trabajar desde distintos enfoques.

Previamente a los dos días de los Encuentros para el Empleo, pero enmarcados en estas jornadas, se
organizó un taller sobre “Elevator Pitch” una de las herramientas más utilizadas para comunicarorganizó un taller sobre Elevator Pitch , una de las herramientas más utilizadas para comunicar
proyectos empresariales y que consistía en que los emprendedores que asistieron aprendieran a saber
vender sus ideas en uno o dos minutos. Este taller, que fue impartido por la entidad Con Acento, se
prolongó en los propios Encuentros con una Batalla final en la que los participantes expusieron sus ideas
de negocio utilizando esta herramienta. El mejor proyecto se ha premiado con la realización de un vídeo
profesional sobre su idea de negocio.

AsistentesActo de inauguración
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ENCUENTROS PARA EL EMPLEO EN CIFRAS

• Fecha: 10 y 11 de febrero de 2015

• Lugar: Sala de Grados, Edificio 7

• Horario: de 09.00 a 14.30 horas

• Número de ponencias: 5 

• Mesas redondas: 2

• Número de asistentes: 400 

• Entidades participantes: 14

• Batalla Elevator Pitch

• Participantes en la Batalla: 8

• Financiado por: Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y Fondo Social Europeo

.

EMPRESAS PARTICIPANTES EN ENCUENTROS PARA EL EMPLEO 2015

FINANCIADO POR: 
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PROGRAMA DE OS ENCUENTROSPROGRAMA DE LOS ENCUENTROS

La tercera edición de los Encuentros para el Empleo se ha estructurado en torno a ponencias y mesas
redondas mediante las cuales se ha intentado acercar la realidad del mercado laboral y fomentar el
emprendimiento entre los jóvenes universitarios. A continuación se recoge la programación completa
de los Encuentros para el Empleo 2015:

MARTES, 10 DE FEBRERO

9:00 horas. Inauguración de las jornadas.

9:30 horas. Nestlé España: “Ponte en valor con Nestlé”. Ariadna de la Casa Herrera, responsable
Programa de Prácticas de Nestlé España

11:00 horas Morera&Vallejo: “Tendencias del mercado laboral actual” Lourdes Morera Escobar11:00 horas. Morera&Vallejo: Tendencias del mercado laboral actual . Lourdes Morera Escobar,
directora de Suscripción de Riesgos, S. A. del Grupo Morera & Vallejo y responsable de Recursos
Humanos: “Nuestra presentación a las empresas”. Rosario Maldonado Mata, gerente de la correduría
de seguros Morera & Vallejo: “Nuestra entrevista personal en la empresa”.

12:15 horas. Mesa redonda: “Enrédate en el empleo”. Participaron: Andrés Mesa Casanova,
gerente-manager de DOPP Consultores; José Antonio Luna Molina, técnico de empleo en el equipo de
Comunicación de la Dirección Provincial del SAE Sevilla; Ana Rodríguez Moreira, International Sales
M d I f l A i d d l C H bl d l P d P á i dManager de Infoempleo; Ariadna de la Casa Herrera, responsable del Programa de Prácticas de
Nestlé España; Daniel Jaén Arenas, responsable del Departamento de Dirección de Personas de Inés
Rosales y Adelaida Bravo, responsable de Empleo y Emprendedores de la Cámara de Comercio de
Sevilla.

Moderador: Miguel Ángel Gual Font, vicerrector de Postgrado, Formación Permanente y Empleo de la
UPO.

13:30 horas. Batalla “Elevator Pitch”.
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MIÉRCOLES 11 DE FEBREROMIÉRCOLES, 11 DE FEBRERO

9:30 horas. FSC Inserta-Fundación ONCE: “No te rindas
nunca: empleo y emprendimiento para personas con
discapacidad”. Francisco José López Aguado, director
territorial de FSC Inserta.

10:30 horas. FNAC: “El valor de las personas en la
empresa El ADN Fnac” Rosa Montero Gonzálezempresa. El ADN Fnac . Rosa Montero González,
responsable de Comunicación y Acción Cultural de FNAC.

12:00 horas. Mesa redonda: “Actívate y emprende”.
Participaron: Andrés Garzón, promotor de Olavidium y
profesor del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería
Bioquímica de la UPO; Cayetano Gómez Fernández, CEO
fundador de La Cayejera; José Antonio Pérez, CEO de
R t t50 J M T i id t d I é

FSC Inserta- Fundación ONCE

Restaurant50 y Juan Moreno Tocino, presidente de Inés
Rosales.

Moderador: José Manuel Feria Domínguez, delegado de
Estrategia, Prospectiva y Emprendimiento de la Universidad
Pablo de Olavide.

13:30 horas. Taller coaching: “Branding personal: cómo
convertirse en un emprendedor de referencia”, impartido
por Andrés Pérez Ortega.

14:30 horas. Entrega del premio Batalla Elevator Pitch y
clausura de las Jornadas.

Fnac

A la izquierda la 
mesa redonda: 

“Actívate y 
emprende” y a 

la derecha, 
taller sobre 
Branding 
personal.
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BATA A E EVATOR PITCHBATALLA ELEVATOR PITCH

Como novedad, en la III edición de los Encuentros, se ha celebrado la Batalla Elevator Pitch, en la
que ocho jóvenes emprendedores han presentado sus proyectos empresariales en tan sólo dos
minutos, utilizando la técnica del “elevator pitch”, una de las más usadas para exponer las ideas de
negocio, ante un jurado profesional.

El jurado estaba compuesto por:

• José Manuel Feria, delegado de Estrategia,
Prospectiva y Emprendimiento de la UPO.

• Rosario Jiménez, directora de la Otri de la UPO.

• Sol Marcos, técnica de empleo en el equipo de
Comunicación de la Dirección Provincial del SAE
Sevilla.

• Ramón Bullón director de Innovación Desarrollo y• Ramón Bullón, director de Innovación, Desarrollo y
Marketing de la Cámara de Comercio de Sevilla.

• Juan Diego Cordón, CEO de Grupo Hespérides
Biotech, S.L.

• Presentador: Antonio Martín, socio fundador y CEO
de Con Acento.

El proyecto ganador ha sido el liderado por la estudiante de la UPO Sara Díaz, licenciada en
Ad i i t ió Di ió d E Má t Fi Di ió Fi i l UPOAdministración y Dirección de Empresas, con un Máster en Finanzas y Dirección Financiera en la UPO.
Su propuesta ha sido Inversia500.COM, una escuela especializada en bolsa, dirigida a todo aquel
que quiera obtener los conocimientos necesarios para manejar su patrimonio en bolsa y consultoría
financiera. El premio consiste en la grabación de un vídeo profesional sobre esta idea de
negocio, además de tres horas de asesoría de la empresa Con Acento.

Además, la empresa Extravaganza Communication, liderada por Azahara Benito, ha obtenido el
accésit en esta batalla de emprendedores. Esta entidad está especializada en servicios de marketing
a nivel integral, tanto a empresas que van a internacionalizarse como a start ups. Azahara es diplomada
en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales por la UPO y posteriormente licenciada en ADE
también en esta Universidad.
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Sara Díaz, Inversia500.COM Azahara Benito, Extravaganza Communication



ENCUENTROS PARA EL EMPLEO 2015

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE OS ENCUENTROSACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS ENCUENTROS

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

actividades de promoción entre las que destacan:

Cartelería del foro: carteles en tamaño A3 y flyers

informativos en tamaño A5.

O 1Otros: 1 enara.

Publirreportaje 20 minutos: publicado el 5/02/2015.

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 distintasCampañas 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.

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 29/01/2015 para presentar este evento a los medios y el acto estuvo
presidido por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Vicente Guzmán Fluja, Al acto de
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presentación también asistieron Juan Moreno Tocino, presidente de Inés Rosales; Rosa Montero
González, responsable de Comunicación y Acción Cultural de la FNAC; Miguel Ángel Gual Font,
vicerrector de Postgrado, Formación Permanente y Empleo de la UPO, además de otros miembros
de la comunidad universitaria y representantes de otras empresas y entidades participantes en los
encuentros.
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ENCUENTROS PARA EL EMPLEO EN LOS MEDIOS 

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

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

incluyendo referencias y noticias sobre estas jornadas, su evolución y los resultados finales de esta

edición. Una amplia difusión mediática cuya valoración económica global asciende a más de 53.000

euros.

MEDIOS IMPRESOS

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

ABC, 20 minutos o Estadio Deportivo. En la siguiente tabla se resume todas las apariciones en prensa

y la valoración económica de estas informaciones.
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Diario de Sevilla 20 minutos El Correo de Andalucía
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MEDIOS DIGITALES

Los medios digitales realizaron una amplia cobertura de los Encuentros que se centró en el día de la

presentación a los medios, el 29 de enero, y los dos días de las jornadas. Entre estos medios pueden

destacarse Europa press, 20minutos.es, Lavanguardia.com, Sevilla actualidad, Gente Digital, El

economista o La información.

MEDIOS AUDIOVISUALES

La III edición de los Encuentros tuvo también repercusión en los medios audiovisuales tanto en losLa III edición de los Encuentros tuvo también repercusión en los medios audiovisuales tanto en los

informativos de Canal Sur del día 10 de febrero, como en el programa Emplea2, donde se le dedicó un

reportaje el día 5 de marzo. Además, desde la Universidad Pablo de Olavide también se elaboró un

video-noticia que se publicó en el canal institucional de la UPO en Youtube.

• Emplea2: http://alacarta.canalsur.es/television/video/tecnicas-para-buscar-empleo/1828579/26

• Video-noticia UPO: http://bit.ly/1yves0Q
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VALORACIÓN DE EMPRESAS Y ASISTENTES 

Tras la celebración de los Encuentros se entregó un cuestionario de satisfacción a los asistentes y se

les envío a todas las empresas participantes con el objetivo de conocer su valoración y sus

sugerencias de mejora para próximas ediciones..

CUESTIONARIOS EMPRESAS

Del total de empresas participantes, el 85% han cumplimentado el cuestionario y han valorado estas

jornadas con una puntuación media de 8,5 sobre 10.

Además, el 100% de encuestados valora como productivos los Encuentros para el Empleo y

recomendarían asistir a la próxima edición.

CUESTIONARIOS ASISTENTES

Con respecto a los asistentes, han cumplimentado la encuesta un 25% de los asistentes, de los cuales

un 86% han contestado afirmativamente a la pregunta de si los Encuentros han sido

productivos y un 99% aseguran que recomendarían asistir a estas jornadas.

El perfil de los encuestados es mayoritariamente universitario, en total un 73%,, si bien no todos

son estudiantes o egresados de la UPO ya que de todos los asistentes que han contestado lason estudiantes o egresados de la UPO, ya que de todos los asistentes que han contestado la

encuesta el 35% pertenecen a la Universidad Pablo de Olavide mientras que el 65% proceden de otras

Universidades.

Por otro lado, el 77% de los encuestados se encuentra en situación de desempleo.
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ENCUENTROS PARA EL EMPLEO EN IMÁGENES

Rueda de prensa Inauguración Nestlé

Morera&Vallejo Mesa redonda: “Enrédate 
en el empleo”

Batalla Elevator Pitch

FSC Inserta-
F d ió ONCE

Fnac Mesa redonda: “Actívate y 
d ”FundaciónONCE emprende”

Entrevista al Rector (Canal Sur)Taller coaching Entrega de premios “Elevator Pitch”
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