Feria de empleo online
masteraccesoabogacia.com

Organiza:

PUERTAS ABIERTAS
AL TALENTO.
El punto de encuentro entre los futuros abogados y los
principales despachos y empresas.

Entre

el

1

de

octubre

y

el

15

de

noviembre

de

2020

los

principales despachos y empresas tendrán la oportunidad de
presentar a los alumnos de los programas de máster de acceso
a

la

abogacía

de

todas

las

universidades

españolas

sus

programas de prácticas, y captar el mejor talento a través de
una plataforma de empleo especialmente diseñada para la
ocasión.

Gracias

a

los

acuerdos

alcanzados

con

universidades

y

las

listas de distribución de Jobs&Law, más del 90% de los alumnos
de programas de máster de acceso serán invitados a participar
en la feria.

TODAS LAS
UNIVERSIDADES.
Todos los alumnos de máster de acceso a la abogacía de todas
las universidades españolas tendrán acceso durante 45 días a
un

portal

de

empleo

especializado

en

el

que

se

informarán

sobre los programas de prácticas ofrecidos por los principales
despachos y empresas, y aplicarán a aquellos que les interesen.

LOS PRINCIPALES
DESPACHOS Y EMPRESAS.
Los despachos y empresas presentarán a los candidatos sus
programas de prácticas de máster de acceso, y contarán con
herramientas de búsqueda avanzada para identificar el talento
que mejor encaje con sus necesidades y cultura de firma.

POTENCIA TU MARCA
Refuerza tu imagen entre futuros abogados, universidades,
despachos y empresas
Impacto altamente segmentado en distintos players del sector
legal:

FUTUROS
ABOGADOS

Toda una promoción de abogados a
punto de saltar al mercado laboral de
alto nivel.

DESPACHOS Y
EMPRESAS

Profesionales de RRHH de los
principales despachos de abogados
y empresas.

Responsables de carreras
UNIVERSIDADES

profesionales de las principales
universidades del país.

Aparición en los principales medios
MEDIA PARTNERS

especializados en el sector legal.

PATROCINIO ORO
Incluye:
1. Logotipo destacado en las principales páginas del portal.
2. Logotipo destacado en invitaciones, en envío de noticias y en publicidad en medios.
3. Logotipo destacado en newsletters de la Feria.
4. Logotipo destacado en el catálogo de la Feria.
5. Página completa de publicidad en el catálogo de la Feria (segunda página).
6. Banner destacado en las principales páginas del portal.

Precio:

9.500 € (IVA no incluido)

PATROCINIO PLATA
Incluye:
1. Logotipo en las principales páginas del portal.
2. Logotipo en invitaciones, en envío de noticias y en publicidad en medios.
3. Logotipo en newsletters de la Feria.
4. Logotipo en el catálogo de la Feria.
5. Página completa de publicidad en el catálogo de la Feria (página a convenir).

Precio:

6.500 € (IVA no incluido)

PUBLICIDAD
Banner página de inicio:
4.500 € (IVA no incluido)

Banner buscador de prácticas:
3.900 € (IVA no incluido)

Otros banners:
Consultar

Ofrecimiento de promociones a candidatos:
Consultar

Página completa de publicidad en el catálogo:
990 euros (IVA no incluido)

¡CONTAMOS
CON VOSOTROS!
feria@masteraccesoabogacia.com
Esperamos que vuestra empresa participe en esta primera
edición de la feria online de prácticas de máster de acceso a
la abogacía y, con vuestra ayuda, presentemos a los futuros
abogados no solo a los despachos en los que desarrollarán su
carrera profesional, sino también a las empresas que les
acompañarán y asistirán a lo largo de la misma.

Winslow International

ANEXO

PLATAFORMA
DE PRIMER NIVEL
Portal de empleo específicamente diseñado para
prácticas de máster de acceso a la abogacía
La feria se desarrollará en una plataforma moderna y funcional
que proporcionará a candidatos y empleadores todas las
herramientas que necesitan para encontrarse de forma sencilla.

En las siguientes páginas encontrarás algunas imágenes de
simulación basadas en la plataforma que te permitirán conocer
con mayor detalle su aspecto y funcionalidades.

Los logotipos y banners de las empresas patrocinadoras y
publicitadas se integrarán en las distintas página de forma
atractiva, con una presencia destacada, pero a la vez no
intrusiva y no perjudicial para la experiencia de los candidatos.

Página de inicio personalizada para cada candidato
con recomendaciones acordes a sus preferencias:

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Cada candidato selecciona sus preferencias al registrarse. La
plataforma tiene en cuenta las preferencias del candidato y le
realiza

recomendaciones

prácticas
artificial.

de

máster

de

personalizadas
acceso

de

programas

empleando

de

inteligencia

Buscador de prácticas avanzado:
Escritorio:

Logo

Despacho

Diseño y contenido de
la oferta
completamente
customizable.

Móvil:

Logo

Despacho

Logo
Despacho

Logo
Despacho

Diseño y contenido de la

Logo
Despacho

oferta completamente
customizable.

Creador de perfiles profesionales con función live resume:

Perfiles profesionales diseñados expresamente para
candidatos a prácticas de máster de acceso a la abogacía:

Buscador de candidatos con filtros de búsqueda
avanzados:

