
Guía participación empresas Talentia Summit ‘21
Pasos a seguir para la participación de empresas en la feria virtual

En primer lugar, gracias por formar parte de Talentia Summit '21.
Le indicamos a continuación el procedimiento de participación en la feria virtual.

El contacto de la responsable de la gestión de empresas es Maite Fajardo y puede ponerse
en contacto a través de empresas@talentiasummit.com o el tfl. 673 043 865.

1. Cumplimentar el formulario de registro

Se trata de un formulario web, en donde la empresa ratifica su compromiso de participación,
asumiendo el compromiso de cumplir los requisitos de participación. El formulario, al que
puede acceder mediante este enlace, consta de una serie de preguntas divididas en cinco
secciones.

Le recomendamos que previamente haya recopilado toda la información posible para poder
responder de manera rápida y precisa el formulario. Disponen de todas las preguntas por
adelantado en la página 3 de este documento.

1. Aceptación de las condiciones de participación

2. Aceptación de las condiciones de participación

3. Datos de su empresa para organización interna

4. Información pública para su stand virtual

5. Persona encargada del stand virtual de la empresa

6. Webinars

COMENZAR EL FORMULARIO DE REGISTRO DE EMPRESA
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2. Coordinación y producción del vídeo de bienvenida

Una vez cumplimentado el formulario, la organización se pondrá en contacto con ustedes
para poner a disposición de las empresas un equipo de grabación que se desplazará a la
dirección que nos indiquen, en la fecha y hora programadas.

● La sesión de grabación durará aproximadamente 40 minutos.

● El vídeo editado final durará sobre 2 minutos, y consta de las siguientes preguntas.

● Puede ser grabado tanto en gallego como en castellano a discreción de la empresa.

Secciones vídeo de presentación del stand virtual de la empresa:

1. Saludo al público de Talentia Summit ‘21 + introducción rápida empresa

2. ¿Cúal es la cultura de trabajo en la empresa?

3. ¿Qué tipo de perfiles solicitan?

4. ¿Qué actitudes buscan en las personas?

5. ¿Cómo se organizan en la empresa? ¿han implantado el teletrabajo?

6. ¿Cómo es su plan de carrera?

7. ¿Cuáles son sus previsiones para el próximo año?

8. Llamada a la acción en Talentia Summit ‘21 Ej: "¡Nos vemos los días X de

noviembre!"

3. Publicación de ofertas de empleo

Para facilitar sus ofertas de empleo vacantes, en breve habilitaremos una plataforma donde

simplemente tendrá que subir su oferta de empleo cumplimentando los campos de dicha oferta.

Mientras tanto, puede remitirnos directamente los datos de la oferta de empleo como más les

convenga contactando con empresas@talentiasummit.com.
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Campos del formulario de registro

A continuación, le adelantamos los campos del formulario de adhesión, al que puede
acceder a través de este enlace. Le recomendamos que previamente haya recopilado toda la
información posible para poder responder de manera rápida y precisa.

I. Aceptación de las condiciones de participación.

Es necesario aceptar las siguientes condiciones de participación.

1. Facilitar la información que será mostrada de forma pública en el
stand virtual de su empresa: tales como textos, imágenes o logos.

2. La publicación de ofertas de empleo en nuestra plataforma, siendo
requisito indispensable para la participación en la feria de empleo.

3. Participar en la grabación de un vídeo de bienvenida al stand virtual de
su empresa (aprox. 2 min, realizado por la organización del evento), o
en su defecto, hacer llegar un vídeo de características similares
producido por su empresa.

4. Atender con rigurosidad el stand virtual de su empresa, con la
disponibilidad de al menos una persona de su organización durante
dos jornadas consecutivas (a elegir del lunes 15 al viernes 26 de
noviembre 2021).

II. Datos de su empresa para organización interna.

Comencemos con los datos básicos generales de su empresa para la gestión interna
de la organización. Estos datos nunca serán publicados, simplemente se utilizarán
por el equipo de organización de Talentia Summit '21.

1. Nombre completo de la empresa.

2. Dirección, ciudad, código postal.

3. Nombre completo de la persona de contacto con la organización de
Talentia Summit '21

a) La persona de contacto que será el vínculo entre su empresa y
nuestra organización. Solo se contactará con ella en caso de
ser necesario. Importante, NO solicitamos aquí la persona que
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atenderá su stand virtual, si no la persona responsable de la
gestión de su participación en Talentia Summit 21.

4. Correo electrónico de la persona de contacto.

5. Teléfono de la persona de contacto.

III. Información pública para su stand virtual.

Esta es la parte más importante del registro. Definirá la información pública de su
empresa. Estos datos se mostrarán a todos los visitantes de la feria virtual (más de
45.000 participantes en 2020) en el stand virtual de su empresa en Talentia Summit
'21.

1. Nombre público de la empresa o marca comercial

2. Logo de la empresa en alta calidad.

a) Será el logo visible en el stand virtual de su empresa. Por favor,
necesitamos que sea de la máxima calidad posible. Será su
identidad en la feria virtual. Asegúrese de subir un diseño
actualizado.

3. Por favor, selecciona uno de los pabellones sectoriales en el que se
ubicará el stand virtual de su empresa u organización

a) Industria

b) Servicios

c) Distribución

d) Tecnología

e) Turismo

f) Medioambiente

g) Centros de investigación

4. Seleccione los dos días que estará operativo su stand virtual.
Requerirá la disponibilidad de una persona de su organización
atendiendo activamente a los usuarios que lo demanden.

a) Muy importante, seleccione en el desplegable los dos días en
los que el responsable del stand tendrá que atender
virtualmente a los asistentes de la feria. Pueden ser
consecutivos o no, según se adapte mejor a su disponibilidad.
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b) Horario de 9.30 a 13.30h y de 16.30 a 18.30h.

(1) 10 días posibles, desde el lunes 15/11/21, hasta el
viernes 26/11/21.

5. Descripción de la empresa.

a) Texto de presentación que verán los visitantes de la feria en el
stand virtual de su empresa. Debe describir brevemente
(aproximadamente dos párrafos) la actividad de la empresa
así como el interés de esta en acudir a Talentia Summit '21.
Debería dar respuesta a las principales preguntas de los
usuarios... ¿Qué perfiles buscan? ¿Cuál es la cultura de su
organización?

6. Correo electrónico público de contacto en su stand virtual.

a) Este correo se publicará junto al resto de la información de la
empresa en su stand virtual. Será visible para los usuarios, que
podrán usarlo para enviar sus consultas y peticiones.
Recomendamos indicar un correo genérico de contacto con la
empresa (el que pueda encontrarse en su página web), no un
correo personal.

7. Enlaces de su stand virtual.

a) Página web de la empresa.

b) Facebook.

c) Twitter.

d) LinkedIn

e) YouTube

f) Instagram

IV. Información de la persona que representará y atenderá el stand virtual de su
empresa.

A. Nombre y apellido del representante de su stand virtual.

1. Esta persona será la cara visible de la empresa (como en una feria
presencial) y aparecerá en el stand virtual con el objetivo de hacer
más cercana la experiencia de los usuarios. Es importante que,
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aunque vayan a estar varios representantes, se seleccione uno solo
para la imagen del stand virtual.

2. Cargo en la empresa del representante de su stand virtual.

3. Foto del representante de su stand virtual.

a) Una foto estilo LinkedIn que aparecerá en una pequeña
sección del stand virtual. Esta persona será la cara visible de la
empresa.

4. Teléfono de contacto del representante de su stand virtual.

a) Es necesario que este teléfono sea un contacto directo con la
persona que atienda activamente el stand virtual de su
empresa durante las jornadas de la feria en las que participen.

5. Correo electrónico del representante de su stand virtual, para
gestionar las posibles convocatorias a videoconferencias con los
usuarios.

a) Es necesario que este email sea un contacto directo con la
persona que atienda activamente el stand virtual de su
empresa durante las jornadas de la feria en las que participen.

V. Webinars.

De forma opcional, ponemos a su disposición una sección de webinars (de 30
minutos aprox.) para potenciar su capacidad de atracción de talento y alcanzar
mayor visibilidad entre su público potencial.

A. En caso afirmativo, ¿Nos podría indicar los contenidos que configurarán su
webinar?

VI. Aceptar política de cesión y uso de datos.

COMENZAR EL FORMULARIO DE REGISTRO DE EMPRESA
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