




    
  







FICHA TÉCNICA
NOMBRE:

IX FÓRMATE
Salón de la Formación, la Enseñanza y el Empleo

LUGAR:

Formato Virtual
fermasa.org/formate-feria-virtual-formacion-empleo/

FECHAS:

Los días 13, 14 y 15 de Abril de 2021

HORARIO:

De 09:00 a 21:30 Horas.

OBJETIVOS:
* Uno de los objetivos principales del Salón es poner en
contacto oferentes y demandantes de empleo.
* Facilitar a los jóvenes universitarios, y recién graduados, el
conocer la variedad de salidas profesionales que existen
para encaminar su futuro laboral y la oportunidad de
conocer de primera mano a las empresas.
* Ser el punto de encuentro de estudiantes de perfiles
técnicos donde puedan encontrar ofertas que se adapten
a ellos.
* Dar cabida a aquellas personas que están trabajando y
quieran mejorar en su ámbito laboral y/o su rendimiento.
* Capacitar a los desempleados para encontrar trabajo.
* Otro objetivo importante es ser punto de encuentro que
reúna a estudiantes, madres / padres /familias, docentes,
orientadores, responsables de centros educativos y
profesionales de la educación.
* La Orientación educativa a estudiantes, familias y
profesionales de la educación es otro de los principales
objetivos del Salón Fórmate.



    
  







SECTORES:

DIRIGIDO A:

* Departamentos de RR.HH.
* Empresas de trabajo temporal (ETT)
* Empresas públicas y privadas que
buscan candidat@s.
* Enseñanza reglada y No reglada
* Estudios de: idiomas, artísticos, en el
extranjero, de postgrado y master,
otros estudios superiores y E-learning.
* Formación profesional continua
* Oferentes de empleo
* Orientación y desarrollo profesional
Sindicatos
* Universidades públicas y privadas

* Departamentos de RR.HH.
* Desempleados, Demandantes de empleo
* Emprendedores
* Estudiantes de bachillerato
* Estudiantes de ESO
* Estudiantes de formación profesional
* Estudiantes de master y postgrados
* Estudiantes universitarios de últimos cursos
* Madres/padres y familias
* Opositores
* Profesionales
* Profesores, formadores y orientadores
* Trabajadores en activo que buscan mejorar
su situación laboral

ACTIVIDADES:
Contará con un amplio programa de actividades compuesto por jornadas, ponencias,
conferencias y talleres que se irán anunciando en las fechas previas a la celebración del Salón

PRECIOS:
Stand Plata*: Desde 240 € + 10 % de IVA
Stand Oro*:700 € + 10 % de IVA

Stand Platino*: 900 € + 10 % de IVA



    
  

FORMAS DE
PARTICIPACIÓN:
Esta convocatoria de Fórmate, se
hará de manera virtual debido a las
restricciones y recomendaciones de
las autoridades sanitarias como
consecuencia de los efectos de la
pandemia mundial que estamos
sufriendo.
La presencia virtual en Fórmate se
podrá realizar mediante la
contratación de diferentes espacios y
servicios.

STAND PLATA: DESDE 240€
• Creación del stand 3D
• 1 Zona interactiva para dar información.
• 1 Proyección multimedia del producto ofertado.
• Zona de recepción de tarjetas de visitas. (Registro datos
visitante)
• Personalización de fondo y frontal del Stand.
• Zona de descarga de publicidad.
• Aparición en carteles virtuales de la marca.
• Asistencia de un técnico por cada 30 Stand.

STAND ORO: 700€ + 10% DE IVA
• Creación del stand 3D.
• 2 Zonas interactivas para dar información.
• 1 Proyección multimedia del producto.
• Zona de recepción de tarjetas de visitas. (Registro datos
visitante)
• Personalización del stand frontal y fondo.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.
• 1 Zona de interacción en tiempo real, de comerciales con los
visitantes.
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de un técnico del proveedor por cada 10 stands.

STAND PLATINO:

900 € + 10% DE IVA

• Creación del Stand 3D.
• 2 Zonas interactivas para dar información.
• 1 Proyección multimedia del proyecto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D con
soporte publicitario en altura y personalización completa.
• 1 Zona de interacción en tiempo real de los comerciales
con los visitantes.
• Posibilidad de hacer actos comerciales virtuales.
• Aparición en carteles virtuales de marca.
• 1 Técnico del proveedor por cada 3 stands.







    
  
ZONA DE CAFÉS:

Es una zona de descanso para la interacción de los
participantes, se crean mesas de charla informal.

DEMO:

Puede consultar una demo de la plataforma virtual en
https://www.youtube.com/watch?v=SHhOH9jhPQU&feature=youtu.be
Desde Fermasa además les damos la opción de
realizarles las adaptaciones, presentaciones,
vídeos y folletos que necesiten para la perfecta
configuración de su stand virtual.

ORGANIZACIÓN:

Feria de Muestras de Armilla, s.a. (FERMASA)
Crta. de Armilla, s/n
Aptdo. Correos 107 – 18100 Armilla (Granada)
Telf. 958 81 89 16
Web: www.fermasa.org
Correo Electrónico: fermasa@fermasa.es

CONTACTO:

Mónica Martín
Responsable Comercial Área Empleo
Móvil: 607 37 55 26
E-mail: mmartin@fermasa.es

PVP ENTRADA:

Gratuita, previa inscripción
https://feria.sicongresos.com/index.php

ENCUENTRANOS
EN REDES SOCIALES:
Facebook:
https://www.facebook.com/formateferia
https://www.facebook.com/fermasa.armilla
Instagram:
https://www.instagram.com/fermasagranada/
Twitter:
https://twitter.com/FERMASA_GRANADA









