
 
Continuando con los artículos de interés laboral, basados en nuestra 
conferencia “Estrategias para la búsqueda de trabajo e inserción en el 
mercado laboral mexicano” realizada por nuestra experta en temas 
laborales Lic. Ximena Aspe Esteves, queremos presentarte una 
herramienta muy útil para conseguir empleo en México y son las Ferias de 
Empleo. 

 
3.- Ferias de Empleo. 
Son un medio de vinculación gratuito, directo y ágil que ofrece en todo el 

país la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE). En éstas, 
es posible interactuar y relacionarse con representantes de empresas de diferentes sectores que requieren 
personal.  
 
Las Ferias de Empleo ofrecen a los buscadores de empleo: 
 

• Las oportunidades de trabajo disponibles. 

• Los perfiles laborales que demanda el sector productivo. 

• Las condiciones de trabajo ofrecidas. 
 

Además, dan la opción de presentarse personalmente de manera directa y simultánea con varios 
empleadores, ahorrando tiempo y dinero en la búsqueda. Para fomentar mayor facilidad y alcance, se ofrecen 
dos modalidades de Ferias de Empleo: presencial y virtual. 
 
3.1.- Ferias Presenciales.  
Son eventos en los cuales, los buscadores de empleo deben asistir a las instalaciones donde se lleven a cabo 
éstos, en una fecha y horario establecido. En el evento, reciben atención personalizada por parte de los 
representantes de las empresas, quienes ofrecen ofertas de empleo en sectores como industrial, comercial y 
servicios. Las Ferias Presenciales permiten, a los buscadores de empleo, un acercamiento directo con el 
empleador, ya que, personalmente, dan a conocer sus competencias laborales, con el objetivo de concretar una 
entrevista de trabajo. 
 
¿Cómo funcionan? 
El Servicio Nacional del Empleo (SNE) organiza las Ferias Presenciales, durante todo el año, en cada estado de la 
República. Al evento, asisten empresas que cuentan con ofertas de empleo para profesiones y oficios. Los 
buscadores de empleo podrán recabar la mayor información posible de dichas empresas y postularse a las 
ofertas de su interés. Si deseas participar en una Feria Presencial, es recomendable que lleves tu Currículum 
Vitae, ya que será el primer acercamiento con la empresa, si ésta se interesa en tu perfil se pondrá en contacto 
contigo. ¡Asegúrate de estar bien preparado para tu búsqueda de empleo! 
 
Para participar en una Feria Presencial, es necesario que consultes la programación que se actualiza, 
diariamente, en el sitio de Ferias de Empleo http://feriasdeempleo.stps.gob.mx/FE/  y en el Portal del Empleo 
del Gobierno de México https://ferias.empleo.gob.mx/home. Regístrate al evento que deseas asistir, ya sea por 
internet, o directamente en las oficinas del SNE de tu localidad. 
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Una vez registrado, se generará un comprobante de participación con los datos del evento, el cual deberás 
imprimir. Éste es necesario para poder ingresar al lugar del evento. Debes estar al pendiente de la fecha y horario 
de tu evento, pues no podrás asistir en otra fecha. 
 
Requisitos para participar: 
 

• Buscador de Empleo:  gob.mx, SNE, STPS.  

• Registrarse en la página del portal de empleo elegido.  

• Presentar en la entrada de cada evento en el que se participe su comprobante de registro impreso. 

• Llevar varias solicitudes de empleo ya requisitadas y llevar varios currículums actualizados e impresos.  

• Llevar con que escribir (lapicero). 
 
3.2.- Ferias Virtuales.  
Son eventos en línea en los que podrás consultar las ofertas de empleo que ofrecen las empresas en sectores 
como industrial, comercial y servicios, y postularte a las que sean de tu interés. En esta modalidad, no es 
necesario trasladarte físicamente a algún lugar, ya que desde la comodidad de tu casa y en cualquier horario, 
podrás acceder a las ofertas de empleo, lo único que necesitas es una computadora con acceso a internet. Las 
Ferias Virtuales son eventos que se ajustan a tu tiempo, economía y necesidades. 
 
¿Cómo funcionan? 
Esta modalidad ofrece las mismas ventajas que las Ferias Presenciales, la única diferencia es que el evento 
ocurre en línea. Podrás consultar el listado de las empresas participantes, así como cada las vacantes que 
ofrecen, los cuales van desde profesionistas hasta oficios. Una vez que selecciones la empresa y la oferta, que 
hayan sido de tu interés, puedes postularte y, si eres candidato para la oferta de empleo, la empresa te 
notificará. Puedes postularte a todas las ofertas de empleo que cumplan con tus expectativas. 
 
Para participar en las Ferias Virtuales, consulta el calendario de eventos que se publica, diariamente en el sitio 
de Ferias de Empleo y en el Portal del Empleo. El registro lo puedes hacer por internet o acudiendo directamente 
a las oficinas del SNE de tu localidad. Si ya estás registrado en el Portal del Empleo, puedes participar con ese 
mismo usuario y contraseña. Debes estar al pendiente de la fecha de tu evento, ya que no podrás participar 
en otro momento. 
 
Para consultar y registrarte en las Ferias de empleo más cercanas a tu domicilio puedes hacerlo en la siguiente 
liga: https://ferias.empleo.gob.mx/content/evento/CalendarioEventos.jsf  
 
También puedes consultar el Directorio del SNE más cercano a tu domicilio, en el siguiente enlace: 
https://ferias.empleo.gob.mx/content/common/Directorio.jsf  

Fuente: https://ferias.empleo.gob.mx/home  

 

También existen las Ferias del Empleo para quienes están buscando su primer empleo. La Empresa de Recursos 
Humanos Ranstad ofrece un listado de las mejores ferias de empleo 2019, para este propósito.   
https://www.randstad.com.mx/tendencias-360/desarrolla-tu-carrera/ferias-de-empleo-2019/ 
 
Toda esta información y más, recibes asistiendo a nuestra Conferencia Magistral “Estrategias para la búsqueda 
de trabajo e inserción en el mercado laboral mexicano”. Pregunta por las próximas fechas cercanas a tu 
localidad.  Cualquier duda puedes escribirnos a contacto@venemex.org  y con gusto te responderemos.  
 
 

Mélida H. Suárez Hernández – VENEMEX A.C.  
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