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1.Congresos para Jóvenes 
LO QUE DE VERDAD IMPORTA

El Congreso Lo Que De Verdad Importa es un encuentro 
diferente, gratuito y enriquecedor, que se  han celebrado 

en 4 ciudades de manera presencial, en 5 On line en 
España, y  On line en 3  países. 3



Congresos LQDVI 2021  
Informe deVisualizaciones



Ficha Congreso

Fecha: 13/05/2021
Auditorio: Palacio de Congresos de Granada
Capacidad: 2.000 personas
Aforo Permitido: 200 personas
Streaming disponible hasta: 16 de mayo.

Datos Asistentes / Visualizaciones*:

Asistentes presenciales: 215
Conexiones Online individuales: 4.010
(de las cuales, el día del evento) 1.357
Visualizaciones grupales
(centros educativos) 858

Total visualizaciones: 5.083

*Datos orientativos basados en las personas registradas en la 
plataforma y en los centros que comunicaron el número de 
alumnos que visualizaron el congreso. Los datos de quienes no se 
registraron o no comunicaron este hecho no figuran en el informe.5



Ficha Congreso

Fecha: 28/05/2021
Auditorio: Palacio de Exposiciones y Congresos
Capacidad: 1.480 personas
Aforo Permitido: 500 personas
Streaming disponible hasta: 30 de mayo.

Datos Asistentes / Visualizaciones*:

Asistentes presenciales: 489
Conexiones Online individuales: 1.453
(de las cuales, el día del evento) 608
Visualizaciones grupales
(centros educativos) 6.714

Total visualizaciones: 8.656

*Datos orientativos basados en las personas registradas en la 
plataforma y en los centros que comunicaron el número de 
alumnos que visualizaron el congreso. Los datos de quienes no se 
registraron o no comunicaron este hecho no figuran en el informe.6



Ficha Congreso

Fecha: 19/10/2021
Formato: Virtual
Streaming disponible hasta: 24 de octubre.

Datos Asistentes / Visualizaciones*:

Conexiones Online individuales: 2.058
(de las cuales, el día del evento) 1.490
Visualizaciones grupales
(centros educativos) 3.335

Total visualizaciones: 5.693

*Datos orientativos basados en las personas registradas en la 
plataforma y en los centros que comunicaron el número de 
alumnos que visualizaron el congreso. Los datos de quienes no se 
registraron o no comunicaron este hecho no figuran en el informe.7
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Ficha Congreso

Fecha: 29/10/2021
Auditorio: IFEMA Palacio de Congresos
Capacidad: 1.800 personas
Aforo Permitido: 1.800 personas
Streaming disponible hasta: 7 de noviembre.

Datos Asistentes / Visualizaciones*:

Asistentes presenciales: 1.800
Conexiones Online individuales: 5.843
(de las cuales, el día del evento) 1.417
Visualizaciones grupales
(centros educativos) 9.685

Total visualizaciones: 17.328

*Datos orientativos basados en las personas registradas en la 
plataforma y en los centros que comunicaron el número de 
alumnos que visualizaron el congreso. Los datos de quienes no se 
registraron o no comunicaron este hecho no figuran en el informe.9



Ficha Congreso

Fecha: 3/11/2021
Formato: Virtual
Streaming disponible hasta: 8 de noviembre

Datos Asistentes / Visualizaciones*:

Conexiones Online individuales: 2.738
(de las cuales, el día del evento) 648
Visualizaciones grupales
(centros educativos) 2.754

Total visualizaciones: 5.492

*Datos orientativos basados en las personas registradas en la 
plataforma y en los centros que comunicaron el número de 
alumnos que visualizaron el congreso. Los datos de quienes no se 
registraron o no comunicaron este hecho no figuran en el informe.10



Ficha Congreso

Fecha: 9/11/2021
Auditorio: Palau de Congresos
Capacidad: 1800
Aforo Permitido: 1800
Streaming disponible hasta: 15 de noviembre.

Datos Asistentes / Visualizaciones*:

Asistentes presenciales: 1.800
Conexiones Online individuales: 1.563
(de las cuales, el día del evento) 483
Visualizaciones grupales
(centros educativos) 1.970

Total visualizaciones: 5.333

*Datos orientativos basados en las personas registradas en la 
plataforma y en los centros que comunicaron el número de 
alumnos que visualizaron el congreso. Los datos de quienes no se 
registraron o no comunicaron este hecho no figuran en el informe.11



Ficha Congreso

Fecha: 15/11/2021
Formato: Virtual
Streaming disponible hasta: 22 de noviembre.

Datos Asistentes / Visualizaciones*:

Conexiones Online individuales: 1.373
(de las cuales, el día del evento) 450
Visualizaciones grupales
(centros educativos) 5.120

Total visualizaciones: 6.493

*Datos orientativos basados en las personas registradas en la 
plataforma y en los centros que comunicaron el número de 
alumnos que visualizaron el congreso. Los datos de quienes no se 
registraron o no comunicaron este hecho no figuran en el informe.12



Países con mayor número de conexiones:
• España
• México
• Argelia
• Chile
• Ecuador
• Irlanda
• Perú
• Estonia
• Portugal
• Bélgica
• Honduras
• Colombia
• República Dominicana
• Luxemburgo
• Italia
• Puerto Rico
• Estados Unidos
• Reino Unido
• Andorra
• Turquía 13



VISUALIZACIONES TOTALES 
CONGRESOS ESPAÑA 2021:

• Total presenciales: 4.304
• Total online: 49.774

• Total final: 54.078
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2.BYG Mucho más que talento
Transformamos BYG en un 

verdadero ECOSISTEMA 
PROFESIONAL

• En el año 2021, se decide, a raíz de un cambio estratégico,
pasar de ser un programa de formación en habilidades
profesionales y valores para jóvenes, a un verdadero
ecosistema dónde conviven Empresas, Entidades,
Profesionales, Jóvenes Estudiantes y Centros Educativos.

• Esta transformación ha supuesto un verdadero cambio en el
modelo de trabajo, incorporando un equipo nuevo, nuevas
plataformas, metodologías y programas dentro del Proyecto.
Con un objetivo claro, mejorar la empleabilidad de los
jóvenes, a través de los participantes en el ecosistema, y con
un foco puesto en el crecimiento profesional y personal de los
jóvenes tanto en al ámbito profesional como personal.

• En el 2021, debido a la alerta sanitaria, se celebró los días
18,19 y 20 de Junio la III Edición en GAYA CAMP
correspondiente a BYG 2020. Como en las ediciones
anteriores, el campus estuvo organizado en colaboración con
Jobientation. Para la selección de los 60 finalistas, se hizo un
proceso de selección de un total de 114 candidaturas
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Un nuevo programa que aspira a convertirse en el eje
fundamental de atracción de nuevos jóvenes al
ecosistema.

Además, se sustituye la antigua plataforma por otra
que permita, más allá de la formación, ser un
verdadero punto de encuentro de los jóvenes con el
proyecto y las Entidades Aliadas.

También se establece un programa adicional a la
formación y estratégico que serán las mentorías de
jóvenes estudiantes con profesionales con un foco
primordial en el impacto positivo, los valores, y las
habilidades profesionales a la hora de entrar en el
mercado laboral.

BYG On Campus es el nombre
con el que se denominaba la 
actual Aceleradora
Profesional que se celebrará
durante el año 2022.

16



 Las entidades aliadas se convierten en una palanca
clave para el crecimiento del proyecto: una de las
principales novedades de la nueva estrategia ha sido la
involucración de forma activa y participativa de
entidades aliadas dentro del proyecto. 38 nuevas
entidades aliadas (centros educativos, entidades del
tercer sector y empresas) se unen al proyecto para
hacerlo más amplio y poder multiplicar el impacto
sumando sus iniciativas y apoyo.

 El Programa de Mentorías se ha convertido en un pilar
estratégico del Proyecto. Tanto por el potencial de
escalabilidad cómo por los buenos resultados que
hemos tenido durante el año 2021: 56 mentores y
mentorandos han participado en el programa.

 Para la formación en valores y propósitos BYG y
ayudarles a facilitarle el acceso al mercado laboral de
los jóvenes, creamos 3 formatos de formación online y
presencial: BYG Talks, BYG Academy y BYG Strengths,
con más de 1007 asistentesa este tipo de formaciones.
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953 USUARIOS ACTIVOS
Lanzamiento 18 mayo

Tamaño de la Comunidad         2.087 
Usuarios Activos                            953
Usuarios WTG 65%
*Willing to give

10250
Vacantes 

Profesionales

15311 
Número de 
Impactos

18 
Entidades  

Aliadas a la 
Plataforma

821
Interacciones el 

21 DIC 2021

1610
Minutos de chat

484
Potenciales
Mentores

648
Conexiones en 

mentorías

NUESTRO ECOSISTEMA SE MATERIALIZA EN LA PLATAFORMA BYG NETWORK
18



3. TU HISTORIA DE VERDAD IMPORTA

Este año se celebraron las ceremonias de entrega de la edición 
iniciada 2019-2020 ,dada la alarma Covid19. Se facilitaron a las 
residencias   Ipads y tablets, para facilitar los encuentros de 
manera virtual.

II Edición en La Coruña
• 12 parejas- 3 residencias
• Ceremonia Entrega de Libros  el  Fundación María José Jove el 

15 Mayo 2021

IV Edición en Madrid
14 parejas- 5 residencias
Ceremonia Entrega de Libros  en Fundación Telefónica el 22 de 
Mayo 2021

III Edición en Bilbao
2 parejas 1 residencia-Ceremonia entrega de Mayo 2021

En Septiembre 2021, se iniciaron las ediciones La Coruña, Madrid 
y Francia
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4.UVE- FLQDVI CORPORATE

Nuevo proyecto de línea de empresa que arranca en 2021:
UVE nace para unir a todas aquellas empresas que apuestan
por los Valores Universales como motor de crecimiento, tanto a
nivel empresarial como social.

Acciones realizadas para arrancarlo:
Creación del proyecto
Estudio del nuevo marco empresarial, así como las expectativas
de los jóvenes en su marco de incorporación al mundo laboral
Diseño y realización de dossier para presentar a empresas
Creación del diseño y logo Corporate para UVE

Celebración de SUMMIT el 17 de Diciembre 2021 en la sede de
Telefónica, para las entidades socias de UVE Prosegur,
Leaseplan, Fundación AXA, Gonvarri, Deutsche Bank ; con las
expectativas de que se refuerce su participación.

Además se han organizado charlas en empresas de ponentes
como Repsol, Prosegur y AXA Seguros
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5.ALGUNOS DE NUESTROS PATROCINADORES

• Allen & Overy
• Andros Granada SLU
• Caixabank
• Cantabria Labs
• Corporación Hijos de Rivera
• Gestamp
• Gonvarri
• Fundación Adey
• Fundación ARPE
• Fundación AXA
• Fundación Endesa
• Fundación María José Jove
• Fundación Rafael del Pino
• Fundación  San Rafael
• Fundación Sener
• Fundación Telefónica
• Fundación Valentín Madariaga
• Ontier
• Telefónica S.A.
• VEGO Supermercados SAU
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• Colegio Santa Teresa
• Colegio El Armelar
• Centro educativo Agora International 
• Liceo La Paz
• Fundación Universidad Francisco de Vitoria
• Colegio San Francisco de Asís
• Colegio Internacional Aravaca
• Universidad Europea de Madrid
• Colegio Sagrado Corazón Madrid
• Universidad Católica de Valencia
• Colegio Iale School
• Colegio Holy Mary
• Colegio Retamar
• Colegio Laude Palacio de Granda
• Colegio Bética-Mudarra
• Universidad Loyola Sevilla
• Colegio Nuestra Señora de Montesión

6.ALGUNAS DE NUESTRAS ENTIDADES EDUCATIVAS ALIADAS
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7. COMUNICACIÓN

EJEMPLO DE BANNERS/INSERCIONES DE PRENSA
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CLIPPING MÁS DESTACADO:
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MUCHAS GRACIAS  POR SEGUIR  
CONFIANDO EN  NOSOTROS
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