DOSSIER EMPRESAS
Una de las principales novedades de esta edición se concreta en un Foro Virtual de Empleo.
Esta iniciativa ofrece a las empresas la oportunidad de reforzar su imagen en el ámbito universitario y,
sobre todo, es una ocasión para identificar talento y establecer contacto con estudiantes y titulados.

El Foro Virtual de Empleo se gestionará a través de una plataforma virtual accesible desde la web
www.unirioja.es/uremplea2014 que creará espacios abiertos a todos los participantes y otros de uso
restringido a cada empresa o universitario.

OBJETIVOS
‐
‐
‐
‐

Facilitar el contacto entre empresas y universitarios para la identificación de recursos humanos para
las organizaciones.
Crear un espacio virtual sencillo e intuitivo que permita a las empresas y entidades optimizar el
contacto con candidatos de perfil universitario.
Generar un sistema que facilite a las empresas y entidades la gestión de candidaturas en función
de sus necesidades y disponibilidad horaria.
Potenciar el conocimiento de los universitarios de la información relevante, sectores y líneas de
actuación de las organizaciones participantes.

UN ESPACIO AL SERVICIO DE LA EMPRESA
Difusión de imagen corporativa de Empresas y Entidades participantes en la web del Foro
Cada empresa contará con espacio de acceso público dedicado a las empresas y entidades
participantes en el Foro Virtual de Empleo. Este espacio contendrá la información corporativa (logotipo,
actividad/sector, titulaciones demandadas, página web) de todas las empresas y entidades
participantes.
Aplicación web para la gestión de consultas de universitarios
La herramienta incluye una aplicación para la respuesta a las consultas y dudas planteadas (imagen
1).
De manera individual los estudiantes y titulados podrán realizar las preguntas que deseen dirigidas de
manera específica a cada empresa o entidad. Estas preguntas se almacenarán para ser contestadas
desde la aplicación por los representantes de las empresas. Para facilitar la transmisión de la
información estás respuestas serán accesibles de manera pública.

www.unirioja.es/uremplea2014

Imagen 1. Consultas

Espacio privado para la recepción y gestión de candidaturas
La plataforma permitirá la identificación de candidatos en función de las preferencias indicadas por las
empresas y entidades. Cada universitario que desea contactar con la empresa genera una candidatura
que incluye una ficha y un curriculum vitae.
De una manera sencilla, las organizaciones podrán gestionar la recepción y la gestión de candidaturas
de los universitarios que hayan mostrado interés en contactar con la empresa/entidad.

www.unirioja.es/uremplea2014
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La plataforma ordena las candidaturas en función de las titulaciones indicadas por la empresa y
permite:
‐
‐
‐
‐
‐

Visualizar las candidaturas en formato iconos (imagen 2) o lista (imagen 3).
Acceder a la Ficha del universitario que contiene datos de contacto, mensaje a la empresa y
competencias destacadas (imagen 4).
Descargar el curriculum vitae que el universitario ha adjuntado. Una vez descargado, la plataforma
cambia del estado “no leído” a “leído”.
Marcar para entrevista.
Realizar búsquedas (por titulación; nuevos; CV descargado; entrevista, etc.).

Las organizaciones también podrán concertar entrevistas personales con universitarios. En este caso,
desde la Fundación de la UR se facilitará la agenda de entrevistas y un espacio en instalaciones de la
Universidad de La Rioja para llevarlas a cabo, siempre atendiendo a los requerimientos y
particularidades expuestas por la empresa participante: fechas, número de contactos, etc.

Imagen 2. Vista iconos.

www.unirioja.es/uremplea2014
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Imagen 3. Vista lista.

Imagen 4. Ficha

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
El inicio del Foro Virtual está previsto para el 17 de noviembre y con una extensión de un mes.
Las empresas y entidades pueden realizar la inscripción para participar desde el 4 de noviembre de
2014 en www.unirioja.es/uremplea2014
Más información:
emplea14@unirioja.es
941 299 583
www.unirioja.es/uremplea2014
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