
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ingreso a lobby principal que contiene 33 pabellones regionales y un internacional donde 
se encuentran más de 260 stands  empresariales y 33 de la Agencia Pública de Empleo 
en los cuales se pueden  consultar las ofertas laborales disponibles.   
 
Pabellones vacantes: Internacional, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá 
D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés y Vichada.  
 
Video tutorial de navegación en la feria 
 
Acceso a salas de conferencias pregrabadas  
 

Para empresas  Para buscadores de empleo  

La revolución del trabajo remoto Vivir y trabajar en Canadá 

Cambia tu discurso Vivir y trabajar en Alemania 

Servicios de la  Agencia Pública de 
Empleo del SENA para empresas 
extranjeras  

¿Cuáles son las habilidades que más valoran 
las empresas?   

Tips de orientación: responsabilidad 
social empresarial, inclusión laboral de 
personas con discapacidad 

Tips de orientación ocupacional: hoja de 
vida, entrevistas laborales, imagen y marca 
personal, pruebas de selección, 
alfabetización digital, motivación y 
autoestima, redes efectivas para la búsqueda 
de empleo, entre otros.  

 

Atención chats de stands empresariales y la Agencia Pública de Empleo. Talleres de 
orientación ocupacional en directo. Descarga aquí la agenda. 

Conversatorio en vivo: “Transformación digital y laboral, retos de la nueva 
normalidad”. 
 
Presentación en vivo: “Servicios Agencia Pública de Empleo para empresas 
extranjeras” 

  

Agenda del evento  

24 horas  

8:00 a.m. a 5:00 p.m.   

10:00 a.m. a 11:00 a.m.    

Miércoles 20 de octubre  

2:00 p.m. a 2:30 p.m.     

https://ape.sena.edu.co/Documents/APE%202021/AGENDA%20TALLERES%20DE%20ORIENTACI%C3%93N%20OCUPACIONAL%20VIRTUALES%20EXPOEMPLEO%2020%20DE%20OCTUBRE.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Ingreso a lobby principal que contiene 33 pabellones regionales y un internacional 
donde se encuentran más de 260 stands  empresariales y 33 de la Agencia Pública de 
Empleo en los cuales se pueden  consultar las ofertas laborales disponibles.   
 
Pabellones vacantes: Internacional, Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá 
D.C., Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima, Valle 
del Cauca, Vaupés y Vichada.  
 
Video tutorial de navegación en la feria 
 
Acceso a salas de conferencias pregrabadas  
 

Para empresas  Para buscadores de empleo  

La revolución del trabajo remoto Vivir y trabajar en Canadá 

Cambia tu discurso Vivir y trabajar en Alemania 

Servicios de la  Agencia Pública de 
Empleo del SENA para empresas 
extranjeras  

¿Cuáles son las habilidades que más valoran 
las empresas?   

Tips de orientación: responsabilidad 
social empresarial, inclusión laboral de 
personas con discapacidad 

Tips de orientación ocupacional: hoja de 
vida, entrevistas laborales, imagen y marca 
personal, pruebas de selección, 
alfabetización digital, motivación y 
autoestima, redes efectivas para la búsqueda 
de empleo, entre otros.  

 
Atención chats de stands empresariales y la Agencia Pública de Empleo. Talleres de 
orientación ocupacional en directo. Descarga aquí la agenda. 

 
Conversatorio en vivo: “Autoempleo y emprendimiento, diferencias, oportunidades y 
desafíos”. 

Agenda del evento  

24 horas  

Jueves 21 de octubre  

8:00 a.m. a 5:00 p.m.   

10:00 a.m. a 11:00 a.m.    

https://ape.sena.edu.co/Documents/APE%202021/AGENDA%20TALLERES%20DE%20ORIENTACI%C3%93N%20OCUPACIONAL%20VIRTUALES%20EXPOEMPLEO%2021%20DE%20OCTUBRE.pdf

