






Antonio Hidalgo.  
Rector de la Universidad 

de Extremadura

La Universidad de Extremadura, en colaboración con el Servicio Extremeño Público de 
Empleo (SEXPE), organiza el próximo mes de noviembre la 5a edición de la Feria de Empleo y 
Emprendimiento; y, en esta ocasión, se celebrará en formato virtual.

UNImpulso Virtual 2020, que ofrece un amplio programa de actividades, tiene como objetivo 
principal apoyar, “impulsar” y motivar a los alumnos de la UEx hacia el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades laborales (enfocadas tanto desde el punto de vista del emprendimiento, 
como desde el prisma de la búsqueda activa de puestos de empleo actuales y de calidad).

En la edición anterior (que fue celebrada en formato presencial), la Feria contó con el 
apoyo de 44 empresas e instituciones patrocinadoras que, junto con la colaboración de 30 
directivos de RRHH procedentes de las empresas extremeñas más relevantes establecieron 
lazos y ofrecieron sinergias laborales a los alumnos de nuestra universidad.

Con ello, las actividades desarrolladas durante la pasada edición de 2019, atrajeron a 
un total de 1703 asistentes que intercambiaron experiencias y futuras miras para seguir 
creciendo en el mercado laboral.

Así, la edición virtual de 2020 se ha diseñado con el objetivo de convertirse en 
el “impulso” definitivo que, potenciado desde la UEx ayude a maximizar el valor que 
esta feria ha aportado hasta el momento para los diferentes públicos, fomentando 
su consolidación como espacio de referencia autonómico para el crecimiento de la 
empleabilidad en la región.

Gracias a la implicación de las empresas e instituciones extremeñas más relevantes 
y al alumnado de la UEX, hemos conseguido desarrollar cuatro ediciones de éxito 
absoluto. Y en la actual edición de 2020, queremos apostar por la maximización de 
la accesibilidad de esta Feria a toda la región y es por ello que se ha diseñado una 
Feria Virtual en la que las personas asistentes podrán vivir una novedosa experiencia, 
sin necesidad de moverse de sus domicilios; lo cual supondrá también, para los 
patrocinadores que se unan al proyecto, un “impulso” para la visibilidad y el 
prestigio de sus marcas (antes, durante y después de la celebración de esta Feria 
del Empleo y el Emprendimiento en Extremadura).



que caminar 
hacia adelante

 AVANZAR ES 
ALGO MÁS

Porque



del Empleo y el Emprendimiento?
Por quinto año consecutivo, la UEx, 

con el apoyo del Servicio Extremeño 
Público de Empleo (SEXPE), organiza la 

Feria de Empleo y Emprendimiento:

Una completa jornada en la que, gra-
cias a su celebración en el entorno online, 
alumnos, profesorado, instituciones públi-

cas y empresas privadas de toda la región, 
tienen la oportunidad de establecer lazos y 

sinergias laborales.

Y, como no podía ser de otra manera, to-
dos los hitos programados para la Feria Virtual 
UNImpulso (talleres, conferencias, encuen-

tros candidato-empresa...) están orientados a 
mejorar la inserción laboral de los alumnos de 

la UEX.

Es por ello que esta Feria se ha convertido ya 
en un espacio de referencia, donde los alumnos 
de la Universidad de Extremadura encuentran 

y conocen nuevas oportunidades laborales, así 
como también obtienen, a través de los talleres y 

charlas, efectivas herramientas para presentarse 
ante las entidades empleadoras como candidatos 

de interés.

UNImpulso también es, para las instituciones y 
empresas extremeñas más relevantes, un evento 
donde poder captar perfiles profesionales intere-
santes para sus recursos humanos, donde pueden 
también nutrirse de iniciativas innovadoras, frescura 
y nuevos conocimientos que les ayudarán a seguir 
creciendo y compitiendo en el mercado.

En esta Feria Virtual se consigue acercar el entor-
no empresarial y el mercado laboral a la Universidad.

En definitiva, UNImpulso es la gran Feria del Em-
pleo y el Emprendimiento de nuestra región pues, 
además de incluir un completísimo programa de 
actividades de una jornada de duración, esta Feria 
se celebrará, este año 2020, en formato virtual, acer-
cando así las oportunidades al potencial candidato y 
la posibilidad de ampliar y profesionalizar su red con 
personal preparado y competente a las empresas e 
instituciones de nuestra región.

Y... ¡no todo queda ahí! La Feria Virtual UNImpulso 
incluye también la fase UNImpulso RACE: un intere-
santísimo conjunto de talleres y charlas, diseñados 
específicamente para la maximización de la emplea-
bilidad y el emprendimiento en nuestro alumnado, 
que se celebrarán a lo largo de todo el curso escolar.

¿Por qué una FeriaOBJETIVOS



de interés

Alumnado de la Universidad de 
Extremadura

Organizaciones públicas y privadas 
orientadas al fomento de la 
empleabilidad

Directores/as de RRHH de las 
principales empresas afincadas en 
Extremadura

Profesionales de la 
formación/orientación para 
el emprendimiento y/o la 
empleabilidad

GRUPOS



de la cuarta
 edición (2019)

En la quinta edición de la Feria del Empleo y 
el Emprendimiento UNImpulso, seguimos cre-
ciendo contigo. Las expectativas de crecimiento 
superan el éxito de la edición anterior, de la cual 
destacamos los siguientes datos:

- 44 empresas e instituciones patrocinadoras

- 30 directivos de RRHH colaboradores

- 1703 asistentes

- Decenas de menciones en medios regionales, 
autonómicos y nacionales

A estos datos de interés hay que sumarle el amplio 
programa de actividades desarrollado donde el objetivo 
fue, y sigue siendo, conseguir acercar el entorno 
empresarial y el mercado laboral a la Universidad. Y, 
para conseguirlo, en este 2020 la Feria de Empleo y 
Emprendimiento de la UEx se celebrará en formato 
virtual, acercando así este evento a todos los hogares 
de la región.

Datos de Interés



Un impulso 
para llegar a tu



Tu estrategia hacia un

FUTURO DE 
CALIDAD

· Conferencias
 · Talleres y charlas
· Pabellón de Empleo
· Pabellón de 
Emprendimiento
 · Meeting Rooms

noviembre
12

UNImpulso se divide en 
dos fases de celebración:



Talleres y charlas
FASE 1: 

Durante el año académico, UNImpulso RACE ofrece 
un completo programa de talleres y charlas enfocados 

a la adquisición de conocimientos para la mejora de 
habilidades y competencias profesionales.

Dichos talleres están dirigidos, especialmente a dos tipos 
de público: alumnos y graduados en busca de empleo o 

en proceso de emprendimiento y profesionales docentes 
universitarios o de cualquier ámbito.

Centros Universitarios

UNImpulso 



¡Inscríbete!
Entra en www.unimpulso.
com/unimpulso-race e 
inscríbete en los talleres 
gratuitos.

¡PLAZAS LIMITADAS!



FASE 2: 

En el programa del CONGRESO Virtual UNImpulso 2020 
encontrarás ponencias, charlas y mesas redondas que, 

ofrecidas por profesionales de máximo nivel y experiencia 
internacional, han sido diseñadas especialmente para ser 

disfrutadas por aquellos públicos que, en la actualidad, 
tienen la capacidad de influir en el fomento del empleo 

y el emprendimiento en nuestra región: alumnado y 
graduados de la UEx, profesionales docentes universitarios 
o de cualquier ámbito, resposables de captación de talento 

(RRHH, empresarios...), instititudiones públicas...

Plataforma Virtual 3D

VIRTUAL UNImpulso



Plataforma Virtual

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7N7JiYOp3Do&t=11s


Plataforma Virtual



HORARIO

8:30 h.

9:00 h.

9:45 h.

10:45 h.

11:45 h.

12:45 h.

13:45 h.

PONENCIAS
Salón de Conferencias

(Aforo limitado a 400 personas)

Registro y acreditaciones

Bienvenida institucional

Guillermo Fernández Vara (Presidente de la Junta de Extremadura) 
y Antonio Hidalgo (Rector de la UEx)

El Efecto Infojobs 

(45 minutos)

Concurso “GO TALENT!”

(45 minutos)

La UEx y las nuevas profesiones

(45 minutos)

Influencers 2020

(45 minutos)

Entrega de premios

(45 minutos)

Abiertos hasta las 
18h.

Abiertas hasta las 
18.30h.

PROGRAMA FASE 2: 
VIRTUAL UNImpulso

STANDS 
INFORMATIVOS

MEETING 
ROOMS



a SALTAR
Atrévete



RECOGIDA DE BASURA
ELECTRÓNICA

¿NOS AYUDAS?

El Reto Social de UNImpulso 2020 seguirá  
trabajando por los ODS:

EL RETO:

Ayudar al medio ambiente reciclando toda la basura electrónica que 
tenemos acumulada en nuestros hogares (viejos ordenadores, móviles 

que no funcionan, cables, electrodomésticos inservibles...). 

Y es que.. en un mundo en el que la tecnología es imprescindible, los 
desechos de hardware electrónico invaden nuestro entorno provocando 

la cada vez más preocupante contaminación del planeta…

Además, para los trabajos de recogida y reciclaje logramos la inclusión 
en el entorno laboral de muchas personas con discapacidad que 

actualmente están en paro.  

¡Batiremos récords de empleo y reciclaje!



 UNImpulso 
y los ODS

En la UEx estamos comprometidos, 
desde hace ya un tiempo, con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
marcados por Naciones Unidas y es que…

¡Debemos esforzarnos en trabajar 
para fomentar la gradual erradicación 
de la pobreza, asegurar la protección 

de nuestro planeta y procurar la 
prosperidad para todos!



Con el Reto Social que proponemos este año en 
UNImpulso (recogida y reciclaje de basura electrónica), 
todos los participantes de la Feria aportarán su granito 

de arena para trabajar por los siguientes objetivos 
concretos de los llamados ODS:

ACCIÓN POR EL CLIMA:

El reciclaje de la basura electrónica es clave para la 
lucha contra el cambio climático. 

“De esta manera, luchamos por mejorar la educación, 
la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

respecto de la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana” (Artículo 13.3).

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO: 

El patrocinador/gestor de este reto social 
(la empresa extremeña “La Hormiga Verde”) 
ofrece este servicio mediante contratación 

de trabajadores con discapacidad (Economía 
Social), 

Así, mediante estas acciones, y según el 
Artículo 8.5: “Buscamos lograr el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, así como la igualdad 

de remuneración por trabajo de igual valor”.



DEL PATROCINADOR

Número de invitaciones ilimitadas para los patrocinadores 
(siendo necesario el registro previo desde la web www.
unimpulso.com).

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN: 

El importe económico en concepto de patrocinio se 
invertirá, por parte de la Universidad de Extremadura 
(organizador de la Feria UNImpulso), en los servicios 
de contraprestación contratados por el patrocinador 
(acciones de marketing promocional, diseño de 
stand, cartelería corporativa, publicaciones en 
RRSS y demás material), así como en la propia 
gestión de organización del evento (sin ánimo de 
lucro).

A continuación se exponen las diferentes opciones 
de patrocinio existentes, detallando los beneficios y 
contraprestaciones que la organización patrocinadora 
obtiene con cada una de ellas.

¡INCLUYE ACCESO VIP 
LIBRE AL EVENTO!



El primer 
paso para 
transformar 
lo invisible 
en visible, 
empieza

AQUÍ.

Tu marca será el alma de
UNImpulso.

Visibilidad 100%

Visibiliza tu marca en la
Feria Virtual de Empleo y Emprendimiento

de la Universidad de Extremadura.

ANFITRIÓN
Consigue visibilidad en
los momentos clave de

UNImpulso.

VIP

¡No pierdas la oportunidad 
de darte a conocer! 

UNImpulso es tu mejor 
escaparate.

GOLD
Viraliza tu marca en 
el universo online de 

UNImpulso.

SILVER

Posiciona tu marca en... el Congreso UNImpulso. Consigue un 
recuerdo de marca más duradero con... UNImpulso RACE.

ESPACIOS PUBLICITARIOS

Conviértete en socio
de UNImpulso.

COLABORADOR

*Más información en las siguientes páginas

TIPOS DE STANDS EXPOSITORES:

FORMAS DE PATROCINIO:



ANFITRIÓN VIP GOLD SILVER

Tu marca se convertirá en una 
parte esencial del evento. No 
habrá espacio en el que no 
sea visible. ¡SERÁS EL ALMA 
DE UNImpulso!

¡Consigue visibilidad en 
el momento de máximo 

impacto de UNImpulso!

¡Impulsa tu marca teniendo 
presencia en todos los 
soportes!  
Tu presencia es importante. 

¡Que no se 
te resista el 

universo virtual de 
UNImpulso!  

- Mención en Notas de Prensa

- Publicidad en pantalla de 
proyección de conferencias

- Stand modelo grande

- Publicidad en todos los 
espacios del recinto de 
celebración (exterior, 
pabellones...)

- Espacios publicitarios en el 
stand informativo propio

- Pantalla para reproducción 
de vídeo en el stand propio

- Inserción y promoción 
de ofertas de empleo 
ilimitadas

- Calendarización de 
Meeting Rooms para 3 
miembros del staff

- Mención en Notas de Prensa

- Stand modelo grande

- Publicidad en el exterior del 
recinto virtual

-  1 espacio publicitario en el 
pabellón de exposición

-  2 espacios publicitarios en el 
stand informativo propio

- Pantalla para reproducción de 
vídeo en el stand propio

- Inserción y promoción de hasta 
10 ofertas de empleo

- Calendarización de Meeting 
Rooms para 2 miembros del staff

- Stand modelo pequeño

- 1 espacio publicitario en el 
pabellón de exposición

- 1 espacio publicitario en el 
stand informativo propio

- Pantalla para reproducción de 
vídeo en el stand propio

- Inserción y promoción de hasta 
5 ofertas de empleo

- Calendarización de Meeting 
Rooms para 1 miembro del staff

 - Stand modelo pequeño

 - 1 espacio publicitario en el 
stand informativo propio

- Inserción y promoción de 
hasta 3 ofertas de empleo

- Calendarización de Meeting 
Rooms para 1 miembro del 
staff

5.000€ 3.000€ 1.000€ 200€

Tipos de 
PATROCINIO:



VISIBILIDAD EN...
Congreso UNImpulso

No te quedes fuera. Tu marca es 
una marca interesante para los
visitantes de UNImpulso.

VISIBILIDAD EN...
UNImpulso RACE

(patrocinio de un curso/taller 
durante el año) 
¡Te recordarán también ANTES 
Y DESPUÉS del CONGRESO!.

¡DEJA QUE VEAN LO
QUE SABES HACER!

Dejamos en tus manos lo 
que sabes hacer bien.
No serás un simple 
proveedor...
¡Serás nuestro socio!

150€

60€ 200€ A CONSULTAR

Otras formas de 
PATROCINIO:

COLABORADOR

· Espacio publicitario de gran tamaño 
(cartelería tipo mupi, vaya publicitaria...)

· Publicidad en cartelería de UNImpulso RACE

· 2 menciones en las RRSS oficiales

de UNImpulso

·  Posibilidad de ofrecer charla previa

al curso/taller patrocinado
· Espacio publicitario de tamaño medio 
(banderola o similar)

CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS



Organizan:



Rocío Yuste Tosina
Vicerrectora de Estudiantes, 
Empleo y Movilidad
Email: unimpulso@unex.es

Laura Alonso Díaz
Directora de Prácticas y Empleo
Email: unimpulso@unex.es

¿Necesitas 
un impulso?

¡SÍGUENOS!
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