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FORO DE EMPLEO
FiBEST
Tenemos el placer de presentarle la XXI edición del Foro
de Empleo FiBEST. Veinte años de experiencia nos han
llevado a ser catalogados como el foro nacional de referencia en Castilla y León y en la ciudad de Valladolid. Este
foro de empleo además cuenta con el distintivo de ser el
único de esta región organizado por quienes mejor conocen la situación de los alumnos y recién titulados: los
propios estudiantes.
FiBEST tendrá lugar el miércoles día 18 de marzo de
2020, en nuestra ya reconocida carpa situada en el
núcleo del campus universitario de la ciudad de
Valladolid. Un día completo, en el que se ofrecerá a su
empresa la oportunidad única de dar a conocer su
actividad dentro de la comunidad universitaria, de forma
tanto presencial como virtual, tomando un contacto
directo y cercano con los miles de estudiantes asistentes al
foro.

www.FiBEST.org
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UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID

Campus de
excelencia
internacional

FiBEST está dirigido a empresas nacionales e internacionales que estén interesadas en:

18000
18000 e s t u d i a n t e s

grado, máster, doctorado y postgrado

100
100
120
120

24
24
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

títulos

oficiales de grado

programas

máster, posgrado y doctorado

centros

Valladolid, Palencia, Segovia y Soria
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Promocionarse dentro de la comunidad universitaria,
dando a conocer sus ofertas, sus programas formativos
y presentando la visión de su empresa en pleno campus
de la Universidad de Valladolid.

2
3
4
5

Conocer la realidad académica del momento. Tendrá
la oportunidad de contactar con titulados, alumnos de
últimos cursos, y demás miembros de la comunidad
universitaria interesados en la actividad de su empresa.
Recogida personal de currículums entre los asistentes al
Foro, así como a través de la plataforma web.
Reforzar vínculos con otras empresas del sector para
potenciar nuevas vías de relación y comunicación entre
los profesionales que se darán cita el día del Foro.
Conocer y acercarse a las instituciones colaboradoras,
tales como el Ayuntamiento de Valladolid, Diputación
de Valladolid, la Junta de Castilla y León, la Agencia
Estatal de Empleo...

www.FiBEST.org
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NUESTROS SERVICIOS

PROMOCIÓN
Difusión
del foro

Aparición en materiales promocionales distribuidos por
todos los campus de la Universidad, que son repartidos a
todos los estudiantes.
Difusión de la imagen corporativa de manera virtual desde
el momento de la confirmación de participación.
Presencia de medios de comunicación en el Foro: prensa
escrita y digital, radio y televisión.
Difusión a través de las redes sociales (Facebook, Twitter,
LinkedIn, Instagram).
Distribución de la información del Foro a través del Gabinete de Comunicación de la Universidad.

REVISTA
ficha técnica
y publicidad

NEWSLETTER
Envío online de sus ofertas y novedades en una carta para
los estudiantes y titulados interesados, manteniendo su
presencia a lo largo del año.

REPARTO
PUBLICITARIO
Entrega en mano a la entrada del Foro y en las facultades
de la información o publicidad que su empresa desee facilitar al público universitario asistente.

BANNER
PUBLICITARIO
Banner vertical situado a la entrada del foro.
*Servicio disponible sujeto a orden de confirmación.
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Disponibilidad de dos páginas consecutivas a color en la
revista del Foro, distribuida tanto el propio día del foro de
forma gratuita, como previamente en su versión virtual en
la página web y a lo largo del Campus Universitario.

SECCIÓN PREFERENTE
Oportunidad de estar presente de manera destacada en
la revista con una de las siguientes opciones:
Patrocinar una de las secciones dirigida a los
estudiantes. (Ej: “Cómo redactar un CV, sección
Patrocinada por [su empresa]”).
Aparición en la contraportada o en el interior de
la portada.
*Servicio disponible sujeto a orden de confirmación.

www.FiBEST.org
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PRESENCIA FÍSICA

ACTIVIDADES
CONFERENCIA
Presentación de 50 minutos en la
facultad que deseen, teniendo
acceso al público universitario que
más les interese.
Aulas totalmente equipadas para el
correcto desarrollo de la actividad y
promoción exclusiva para la misma,
en los días previos al foro.
El desplazamiento desde su puesto
en el stand hasta el lugar de la conferencia, el cual corre a cargo de la
organización.

Stand simple (3x2m)

Acceso a CVs

Dispone de una zona amplia para
la recogida de CVs de una manera
cómoda, personal y cercana.

Recogidos vía web según los criterios
de selección que desee su empresa.

Stand completo (6x2m)

Comida

Le permitirá además tener un
espacio para poder realizar entrevistas cómodamente, mientras su
compañero puede seguir atendiendo a otros asistentes.

Con el resto de empresas participantes.

Wifi
Disponible todo el día.

3m

6m

2m

2m
Stand simple
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Stand completo

SELECCIÓN DE
CANDIDATOS
Su empresa tendrá la posibilidad de interactuar con los estudiantes y evaluar
de manera efectiva las aptitudes de los candidatos previamente seleccionados
mediante los siguientes servicios:

Workshop

Le permitirá poner a prueba y
evaluar a sus candidatos con dinámicas de grupo y talleres, lo que
podrá ofrecerle un punto de vista
diferente.

Desayuno de empresa

Contacto cercano y distendido con
un número reducido de candidatos
alrededor de un café.

Proceso de selección

Evaluación de las competencias
mediante dinámicas de grupos, test
psicotécnicos y pruebas específicas
en una sala equipada para este fin.

Entrevista personal

Espacio
acondicionado
donde
podrá entrevistar, de forma individual, a sus candidatos preseleccionados.

www.FiBEST.org
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PRESENCIA ONLINE
FIBEST ONLINE
Su empresa presente en nuestra web
incluye:

www.FiBEST.org. En este servicio se

Stand virtual. Un apartado interactivo donde podrá

incluir su logo, novedades, información de la empresa,
material audiovisual y contacto hasta el inicio del curso
2020/2021.

Sección de ofertas de trabajo. Su empresa tendrá
la posibilidad de publicar sus ofertas de trabajo vía online.

otros servicios
ONLINE
Recogida y selección de CVs

A través de la página web del Foro,
los estudiantes y recién titulados
pueden enviar su Currículum Vítae
hasta semanas después del Foro.

Sección patrocinada exclusiva en la web
Un anuncio o banner de su empresa

Redes sociales
Promoción en nuestras redes sociales sobre la participación de su
empresa desde el momento de su
inscripción en FiBEST.
¡Visite nuestras redes haciendo click
en los iconos aquí abajo!

aparecerá en una sección de nuestra página web, a la que acceden
todos los estudiantes para subir su
CV.
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PRESTACIONES ANUALES
EVENTO
PERSONALIZADO

COMPETICIÓN
DE INGENIERÍA

Por iniciativa de su empresa, la organización estudiará
el posible desarrollo de cualquier otra actividad que a
petición expresa quiera realizar dentro de la Universidad de Valladolid en las fechas que escojan.
Gracias a la visibilidad que podemos dar a este tipo de
eventos dentro de la comunidad universitaria, su empresa tiene la posibilidad de darse a conocer de forma
inmejorable, y ante los estudiantes que más le interesen.

EBEC son las siglas que corresponden a European BEST
Engineering Competition, la mayor competición de ingeniería a nivel europeo. En ella participan más de 6.500
estudiantes de 97 Universidades europeas, en tres fases:
una local, una nacional y una a nivel europeo.
Su empresa podrá participar en la fase local de la Universidad de Valladolid, que tendrá lugar en próximas ediciones en el mes de noviembre de las siguientes formas:
Realizando un Workshop dedicado a la actividad
de su empresa.
Siendo sponsor de las pruebas Case Study y/o
Team Design que los participantes realizan.
Para más información, consúltenos y le haremos llegar un
dossier específico de la competición.

JORNADA
DE EMPRESA
Jornada plenamente dedicada a su empresa en la
facultad de la Universidad de Valladolid
que desee.
Desarrollo de dos actividades que su empresa quiera
realizar, abarcando los objetivos
que se plantee.
Gracias a este servicio podrá obtener una promoción
mucho más específica y exclusiva. Además de la
difusión en redes sociales, web, etc.
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dATOS DE PASADAS EDICIONES

20
20
+40
+40
+1000
+1000

EMPRESAS PARTICIPANTES

años de experiencia

empresas e instituciones

currículums

“We value a lot the co-operation between P&G and BEST, that
is not for nothing, we have the co-operation for 20 years now.”
Sophie Daracga, representante de P&G.

“At this point of my professional career, I am thankful to FiBEST for
working in a worlwide international company. Cognizant Technology
Solutions. FiBEST besides being a meeting point of a national and
international companies offers us the chance to fully get to know them
with all the activities proposed.”

INSTITUCIONES COLABORADORAS

Leire Barroso Martínez, Ingeniera de Telecomunicaciones
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¿QUIÉNES SOMOS?

BEST VALLADOLID
BEST Valladolid es el grupo local en Valladolid de la asociación BEST (Board of European Students of Technology),
asociación internacional, apolítica y sin ánimo de lucro, que
está formada por estudiantes de carreras tecnológicas
provenientes de 96 universidades de 34 países repartidos
por toda Europa.
Todos los proyectos de nuestra asociación están orientados a ofrecer una formación complementaria a los
estudiantes y a

fomentar el acercamiento de las tres

partes:
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Coordinadores FiBEST 2020
Víctor Herrezuelo Paredes
+34 642 10 83 49

Marina Bujedo Esteban
+34 611 07 14 88

victor.herrezuelo@bestspain.es

marina.bujedo@bestspain.es

VALLADOLID

www.FiBEST.org

