
 
 

¡Reencantar la economía de "mi ciudad"! 
 
Reunir bajo un mismo techo en un gran encuentro todas las competencias en materia de 
creación de empresas, prácticas, formación, asesoramiento y empleo. 

 
 
 

• Echar una mano a los jóvenes que a menudo están desestabilizados por los 
acontecimientos actuales, 

• Inspirar una dinámica creativa en las empresas, 
• Promover una relación profesional justa y no violenta en línea con la Agenda 2030, 
• Actuar adecuadamente frente a los trastornos ambientales. 
• Promover la comunicación directa entre los actores de la vida económica local / 

speed dating. 
 
El evento tendrá lugar "de ...h a ...h  
 
el : Día... del mes de... año... en...". 

Cómo funciona / (citas rápidas) speed dating     

Recepción: 
Los participantes recibirán un número personal, un aviso de búsqueda y una hoja de 
oferta de competencias/colocación laboral/emprendimiento. Se comunicará a los socios 
del evento un enlace a una página web dedicada para proponer a su red asociativa que 
rellene este documento con antelación. Ejemplo en el reverso de este documento. 

 
En la zona de publicación: 
En la sala de reuniones (que puede acoger a más de 250 personas simultáneamente) 
se exponen mensajes de ofertas y demandas accesibles a todos en paneles dispuestos 
por oficios y sectores de actividad. 

 
Contacto : 
El contacto entre los participantes se anuncia a petición por el micrófono y una pantalla 
muestra la lista de solicitudes en curso. (el 114 desea encontrarse con el ...) 
Los contactos se reúnen en la zona del bar para conocerse e intercambiar. 

 
Entidades colaboradoras: 
Las entidades colaboradoras disponen de un stand en el recinto para presentar sus 
actividades relacionadas con esta acción. 

 
La salida: 
Al final del acto se ofrece a los participantes una encuesta y un cuestionario de 
seguimiento. 

 
Para que sus ofertas y solicitudes perduren 
Abra una cuenta y registre sus habilidades en http://www.inform-e.net 
 



Ejemplos: Sectores de actividad / No 
1. Formación - Medio ambiente - Energía - Social - Asociaciones - Fundaciones - ONG - Otros 
2. Salud - Bienestar - Turismo - Hostelería - Hoteles - Ocio - Deporte - Otros 
3. Inmobiliaria - Construcción - Lujo - Moda - Relojería - Otros 
4. Transporte - Automoción - Aviación - Informática - Electrónica - Mecánica - Otros 
5. Arte - Cultura - Medios de comunicación y audiovisual - Eventos - Entretenimiento –    Logística - Otros 
6. Innovación - Empresa - Agricultura - Industria - Recursos Humanos - Otros 
7. Administración - Banca - Finanzas - Economía - Comunicación - Marketing - Seguridad - Otros 

 
 

Nº personal ........... Descripción de su 
oferta 

Descripción de su 
solicitud 

 
Nº Sectores de 
actividad.......  
 
actividad.......  
 

  

 
Empleo  
 
 

  

 
Prácticas  
 
 

  

 
Consultoría 
 
 

  

 
Creación de empresas 
 
 

  

 
Asociación 
 

 

  

 
Contacto (opcional) 
 

 
Tel. 
 
…………………………… 

 

 
Correo electrónico 
 
…………………………… 

 
 
Presencia de las ........h........a las ........h........y de las........h ........a las ........h........ 

 
Entidades colaboradoras 

Logo 
 

Logo Logo 

Logo 
 

Logo Logo 

 
Contacto:  


