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¿CÓMO SE PROMUEVE EL EMPLEO?

Mediante la gestión de personas que tienen la necesidad de ofertar y demandar

empleo, a través de técnicas de búsqueda, promoción de empleo autónomo,

Colaborando en la gestión de los trámites administrativos necesarios para la

creación de empresas.

La vía que manejaremos en este caso son las bolsas de trabajo ya que todas las

personas, en algún momento de su vida, se han visto ante la necesidad de buscar

un empleo.

Y la importancia de esta es que podemos identificar claramente la demanda y

oferta que existen y presentan en las organizaciones en la que nos interesa

laborar



BOLSAS DE TRABAJO.

Una bolsa de trabajo es un sitio donde están reunidos un amplio número de

candidaturas para trabajar, es decir es como un banco de curriculums, y de ahí se

van seleccionando o llamando para algún trabajo acorde con la persona.

Es un punto de encuentro entre demandantes de empleo y empresas que buscan

personal.

Es una base de datos en la cual se registran aquellas personas que buscan un

trabajo, y donde también hay registradas empresas.

Así se ponen en contacto de forma más rápida, el que busca empleo da a

conocer su currículum a un gran número de empresas de una forma rápida, y las

empresas que buscan un trabajador acceden de forma rápida a una primera

selección de candidatos.



Las bolsas de trabajo, son una más de las tantas maneras que existen en la

actualidad, para buscar trabajo. Ya que son justamente para aquello, para lo que

han sido creadas.

Por ende, las bolsas de trabajo, son el lugar "físico", si es que se puede llamar

así, donde las universidades actúan de interlocutoras, entre las empresas que

ofrecen puestos de trabajo y la demanda, que vendrían siendo los alumnos

egresados de aquella universidad.

Más aún, estas páginas cuentan con currículos tipo. Los cuales uno solamente

debe ir rellenándolos con la información personal.



En la actualidad, con la arremetida de Internet, las bolsas de trabajo se han tomado

la red. Ya que existen diversas páginas, que ofician de bolsas de trabajo.

Son aquellas páginas, en las cuales las empresas ofrecen diversos cargos, según la

materia de conocimiento de los postulantes. Por lo mismo, es que un creciente

número de personas, recurren a las mismas, para conseguir una fuente laboral.

Decimos que son bolsas de trabajo más amplias, ya que cualquier persona puede

acceder a sus ofertas. Lo único que se debe hacer, es ingresar el currículum de

cada uno.



Cuando una empresa requiere a algún profesional con un perfil y estudios que

calzan con el de algún postulante, este recibirá un mail para ponerse en contacto

con la empresa a través del sitio; además se ofrecen servicios Premium (pagados)

con asesoramiento y promoción destacada del curriculum personal.

Es por lo mismo, que las bolsas de trabajo, prestan un valioso servicio, para

aquellas personas que están en la búsqueda de un puesto laboral.

Asimismo, aquellas personas que desean cambiar de trabajo, y empresas que

oferten empleos en base a sus necesidades.

Por lo mismo, es que se puede decir, que las bolsas de trabajo operan como un

gran mercado laboral. Donde existen oferentes y demandantes.

Todos los cuales, buscan una mejor perspectiva laboral a futuro.


