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Nuestro Compromiso con el Talento
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CIFF Business School
Como todos los años CIFF Business School celebra “Emplea-T”, evento
dirigido a mejorar la empleabilidad de los estudiantes de grado y posgrado
desarrollando una serie de charlas y talleres impartidos por empresas,
reclutadores y antiguos alumnos.



¿Qué hacemos?
TALLERES Y CONFERENCIAS: Jueves de Empresa
Durante noviembre CIFF Business School celebra los “Jueves de Empresa” en
los que se ha programado una serie de actividades destinadas a mejorar las
habilidades y la empleabilidad de los alumnos: talleres prácticos y conferencias
específicas dirigidas e impartidas por parte de empresas colaboradoras mediante
los cuales, los alumnos podrán conocer la realidad profesional de las áreas en la
que se están especializando.
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Jueves de Empresa
JUEVES DE EMPRESA: se desarrollan durante el mes de Noviembre.

Primera Sesión: Taller Práctico de 17:30 a 19:00h.
Segunda Sesión: Conferencia entidad colaboradora de 19:00 a 20:00h.

FECHA TALLER – 17:30 a 19:00h. CONFERENCIA – 19:00 a 20:00h.

12 Noviembre
ADECCO: Factoría del Talento
Taller de Empleabilidad

INDRA 
Retos de la Economía Digital

19 Noviembre
UNIVERSIA
Claves de la dinámica de grupo

OVB
Emprender, una opción de presente

26 Noviembre
TÉCNICAS REUNIDAS
Empresa y Proceso de Selección

IBERINFORM
Marketing Intelligence aplicado al B2B y B2C
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¿Qué ofrecemos?
TALENTO Y EMPLEO
CIFF Business School quiere ayudar a las empresas a identificar a los mejores
talentos y ponerlos al servicio de las necesidades reales y actuales de la
sociedad, otorgándoles las mejores herramientas técnicas y dotándoles del
conocimiento y habilidades necesarios para responder a las demandas de la
economía de este siglo.
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Foro de Empleo
Desde CIFF Business School te invitamos a que te unas a su red de empresas
colaboradoras y que emprendas con nosotros el necesario camino que debemos
recorrer de manera conjunta. Participa el próximo Jueves 3 de Diciembre en
Emplea-T donde la comunidad CIFF podrá conocer, con tu ayuda, las necesidades
profesionales y las iniciativas que las empresas estáis llevando a cabo para
incorporar a los mejores talentos en vuestras organizaciones. Una relación en la que
vamos a intercambiar mucho más que conocimiento.

HORARIO ACTIVIDAD

15:00 a 16:00h Recepción de asistentes y café de bienvenida

16:00 a 17:00h Conferencias entidades colaboradoras

17:00 a 19:00h Entrevistas-Flash

19:00 a 20:00h Casos de éxito alumnos CIFF Business School

16:00 a 20:00h Stands entidades colaboradoras



Foro de Empleo
CONFERENCIAS
Quiénes sois, cómo son los profesionales que integran vuestra organización y qué
demandáis a aquellos que aspiran a formar parte de vuestra empresa. Son 20
minutos en los que cada entidad colaboradora podrá explicar a los oyentes cuáles
son sus proyectos más destacados, qué perfiles son los que demanda y cuál es el
desarrollo de carrera profesional que pueden ofrecer a los mejores talentos.



Foro de Empleo
STAND DE EMPRESA
Emplea-T pone a disposición de las empresas un espacio físico en el que poder
informar a los alumnos, de manera personalizada, sobre cuáles son sus criterios
de selección y contratación y en donde podrán, si así lo determinan, hacer una
captación de curriculum vitae. Un punto de encuentro en el que poder conocer a
los mejores talentos.



¿Dónde lo Hacemos?
María de Molina 27 – Madrid
Autobuses

• Líneas 9, 12, 16, 19, 51 y N4
• Continental: Conexión con Alcalá.

Metro
• Avda. de América (L4, L6, L7 y L9)
• Gregorio Marañón (L7 y L10)
• Núñez de Balboa (L5 y L9)

Automóvil
• Fácil Acceso a Pº Castellana, M-30 y A-2



¿Colaboramos?
Entidades invitadas



GRACIAS
CIFF BUSINESS SCHOOL

María de Molina 27 – (+34) 91 535 76 96 – info@ciff.net – www.ciff.net


