


¿QUÉ ES LA FERIA FUTURO?
La Feria es un evento que propone el encuentro entre jóvenes de 18 a 30 años, que
buscan empleo con empresas nacionales y regionales de diferentes sectores productivos.

Es un espacio donde el trabajo, la cultura, el emprendedurismo y la tecnología son los
protagonistas. Los jóvenes pueden presenciar charlas con expertos, divertirse y capacitarse
a través de talleres, además acercarse al mundo del trabajo de manera dinámica.

¿DÓNDE ES?
Se presenta de manera itinerante en distintos centros urbanos
de todo el país, en predios feriales y centros de convenciones.

¿QUIÉN LA ORGANIZA?
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto con
el Ministerio de Desarrollo Social / Instituto Nacional de Juventud.



EN LA FERIA FUTURO LAS
EMPRESAS PUEDEN:

   Acceder a un stand sin costo
   Establecer contacto directo con los jóvenes
   Recibir CV para sus búsquedas laborales
   Difundir sus programas de RSE
   Ponerse en contacto con otras empresas y ONGs
   Tener presencia institucional

Además las empresas pueden conocer y acceder a los incentivos
que el MTEySS ofrece a través de programas específicos para
su desarrollo productivo y mejora de la competitividad.



EN LA FERIA FUTURO LOS
JÓVENES PUEDEN:

    Recibir orientación vocacional, asesoramiento en armado de CV
    y entrevistas laborales.
     Participar en talleres, capacitaciones y conferencias.
    Dejar su CV en los stands de las empresas y realizar simulacros
   de entrevistas laborales.
    Consultar e inscribirse en los programas que el Estado tiene para
   ofrecerles.
    Tener contacto con emprendedores locales.



¿QUIÉNES PARTICIPAN?

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
Queremos fortalecer las economías regionales trabajando junto a las empresas; para ello
ponemos el foco en el desarrollo local.

Tendremos en cuenta las necesidades de cada economía regional para entender de qué forma
los jóvenes pueden formar parte del circuito económico productivo local.
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ÁREAS DE LA FERIA

   Sector “EMPRESAS”
   Más de 40 empresas podrán recibir CV´s, realizar entrevistas laborales,
   difundir sus estrategias de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y
   tener presencia institucional. Contamos con la presencia de: Banco
   Nación Argentina, Manpower, FADA, entre otros.

   Sector “LABORATORIO DE CV”
   Los jóvenes pueden recibir asesoramiento en armado de CV, participar
   de simulacros de entrevistas laborales y grabar su video-CV.

   Sector “CAPACITATE”
   Una instancia de formación para los jóvenes, a cargo de ONG´s, Estado
   Nacional, Provincial y/o Municipal. 
   



ÁREAS DE LA FERIA

   Sector “EMPRENDEDORES”
   Un espacio de talleres para potenciar habilidades, con el objetivo
   de desarrollar una cultura emprendedora temprana. Además, los jóvenes
   viven la experiencia del “Elevator Pitch”, un espacio ambientado como un
   ascensor, donde deben transmitir la idea de un proyecto en el menor tiempo
   posible.   
 
   Sector “DIVERTITE”
   Los jóvenes participan de actividades interactivas relacionadas con
   los oficios del futuro, como mini drones, mini robots, juegos de
   concentración y realidad virtual. 
  
   Charlas y conferencias donde influencers cuentan sus historias
   inspiradoras y casos de éxito en el mundo emprendedor.



ÁREAS DE LA FERIA (PROXIMAMENTE)

   Espacio de INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

   Será un sector en donde los jóvenes se encontrarán con las últimas
   tecnologías, a través de talleres y capacitaciones que se darán en un
   espacio ambientado con computadoras y los elementos necesarios para
   poder desarrollarlos.



CALENDARIO FERIA FUTURO 2018

1 - LA PLATA: Miercoles 28 de febrero y 1 de marzo 

2 - ROSARIO: Jueves 15 y viernes 16 de marzo

3 - RÍO CUARTO: Jueves 19 y viernes 20 de abril

4 - PARANÁ: Jueves 3 y viernes 4 de mayo

5 - PILAR: Jueves 31 de mayo y viernes 1 de junio

6 - CÓRDOBA: Jueves 23 y viernes 24 de agosto

7 - SAN JUAN: Jueves 13 y viernes 14 de septiembre

8 - POSADAS: Jueves 11 y viernes 12 de octubre

9 - TUCUMÁN: Jueves 25 y viernes 26 octubre

10 - LANÚS: Jueves 8 y viernes 9 de noviembre
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Más de 5.000 jóvenes
confeccionaron su CVs
y tuvieron simulacros de
entrevistas de trabajo.

EN NÚMEROS

Empresas, Universidades,
Sindicatos y
Cámaras empresarias.

Se realizaron entrevistas reales
para cubrir posiciones
en distintas empresas.

Jóvenes

Capacitaciones, Charlas
Motivacionales y
Talleres.M
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Ferias de Empleo y Capacitación
en Mendoza, Quilmes, Mar del Plata,
La Plata, Rosario, Río Cuarto , 
Paraná y Pilar8
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HALLAZGOS EN LA FERIA

 72% de los jóvenes asistentes tienen entre 18 y 24 años.
 82% tienen secundario completo.
 77% de los jóvenes asistentes se encuentra desocupado.
 9 de cada 10 jóvenes tiene interés en capacitarse. 
 49% se enteró de la feria a través de Redes Sociales. 
 93% evaluó la experiencia de la Feria como Positiva.

Fuente: Entrevistas a asistentes



ARTICULACIÓN CON OTROS MINISTERIOS

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
- Talleres sobre emprendedurismo.
- A través de las Casas de la Producción: Reclutamiento
  de emprendedores regionales para charlas y exposición.

MINISTERIO DE CULTURA
- Talleres y/o capacitaciones de artistas.
- Stands de programas. 
- Contribución según disponibilidad local:
   bandas emergentes locales.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
- Charla sobre Diversidad Sexual, coordinado con la
  Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad Sexual.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
- Charla: “El acceso de los jóvenes a la carrera de
Cancillería”.

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
- Taller: “Cómo vender en redes sociales”.
- Taller sobre el uso del Smartphone.
- Desarrollo del nuevo Espacio de Innovación Ciencia y Tecnología.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
- Presencia con aulas talleres móviles del INET
  (Instituto Nacional de Educación Tecnológica).

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
- Charla: “El Futuro de la Agroindustria”.

SECRETARÍA DE DEPORTES DE LA NACIÓN
-  Aporte de una figura de relevancia en el ámbito del deporte,
   para charla motivacional y/o inspiracional.

AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD
 - Charlas sobre sensibilización en la temática y circuitos
    vivenciales que concientizan sobre el eje de la discapacidad
    y la inclusión a las personas que la padecen.



ALGUNAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Aeropuertos 2000
AMIA
Andesmar Transportes
Arcos Dorados
Artes Gráficas Unión SA
Assistem
Astilleros Navales Contessi
AUBASA
Avalith
Banco Nación
Bayton
Bodega Chandon
Cabrales
Carrefour

Cervecería Quilmes
Cencosud
Delicias Doradas
Día Supermercados
Digital House
Exxon Mobil
Film Andes
Gases Aconcagua SA
Globant
Grupo ALSEA
Grupo ARCOR
Havanna
Iguana FIX
Kalop

Laboratorio
Pharmamerica La Fonte D’oro
Lucciano’s
Management & Fit
Manolo
Manpower
McCain
Monsanto
Mostaza
Open Sports
Pinturerías Ámbito
Plastigás
Randstad
Santander Río

Supermercado Toledo
Ternium Siderar
Wal-Mart
Zanella
Microsoft
Compass Group
HOWARD JOHNSON
Grupo BIMBO
ETA S.A.



¡MUCHAS GRACIAS!


