PRIMERA FERIA VIRTUAL DE
EMPLEO DEL COMERCIO
FENALCO - COMFENALCO

PRIMERA GRAN FERIA DE EMPLEO DEL COMERCIO
Del 24 al 30 de octubre se llevará a cabo la primera Feria de Empleo virtual del

Comercio Fenalco – Comfenalco, con el propósito de generar un espacio de
reclutamiento eficiente a las empresas del sector. A la vez es la oportunidad para
que la empresa sea reconocida, generando una imagen atractiva y cercana con
el mercado laboral.
La feria desarrollada en
alianza con la Caja de
Compensación Comfenalco y
apoyada en la plataforma 3D
de Trabajando.com, brinda la
posibilidad a las empresas de
reclutar
personal
en
un
espacio 100% virtual y en
condiciones similares a las
ferias presenciales.

SU STAND
Al vincularse a la feria se le asignará un stand Plata, el
cual adicional a las vacantes, tendrá publicidad de su
empresa por tanto se requerirá lo siguiente:

 Logo en alta definición
 2 imágenes corporativas pendones interior 100 x 300 px
 Publicación de Ofertas Laborales
 2 Urlo link de Video Corporativo en youtube
 < Quienes somos > Empresa
 Link Redes Sociales
 Fotos Corporativas

Usted debe saber…
Fecha feria: del 24 al 30 de octubre
Fecha limite inscripciones: 15 de octubre
 ¿Cuánto cuesta participar?
La participación no tiene costo alguno.
 ¿Cómo inscribimos a la empresa?
Haciendo clic en el link https://goo.gl/forms/ASBKnK2z0zaGxM773
Diligenciando el formulario que esta disponible en la pagina web del gremio.
 ¿Cuál es la fecha limite de inscripción?
18 de octubre de 2016
 ¿Cuántas vacantes puedo postular?
El número de vacantes el ilimitado, puede postular de una vacante en
adelante.
 ¿Qué documentos se requiere?
No se solicita documento alguno para el proceso.
 ¿Debe estar una persona de la empresa 100% durante los días de la feria en la
plataforma?
No. Las hojas de vida se canalizaran al correo que la empresa suministre.

Mayores informes
Fenalco Seccional Bolívar
Brenda Diaz Baena
Edificio Banco del Estado piso 14
Tel. 643 6288 – 643 6314 Cel. 301 3567384
Email: capacitaciones@fenalcobolivar.com
economicabolivar@fenalco.com.co

