NOTA DE PRENSA

La Agencia de Colocación de ASEARCO
participa en la Feria Virtual regional del
Empleo desde el estand de la patronal
madrileña, CEIM
En la Feria Virtual del Empleo de la Comunidad de Madrid están participando más de
cien empresas de todos los sectores y diversas entidades públicas y privadas.

Lunes, 21 de septiembre de 2020.- ASEARCO (Asociación de Empresarios de Arganda,
Rivas y comarca) participa en la Feria Virtual del Empleo de la Comunidad de Madrid,
http://www.feriaempleocmadrid.com/ , que ha comenzado esta mañana y finalizará el
próximo viernes, 25 de septiembre. ASEARCO está presente en el estand virtual de
CEIM, la Confederación de Empresarios de Madrid, patronal a la que pertenece.
Desde el estand, se puede acceder a la información esencial sobre el trabajo que se
desarrolla en la Agencia de Colocación de ASEARCO, dependiente del Servicio Público
de Empleo (SEPE) y también es una puerta digital de entrada a la Plataforma de
Empleo de la asociación de empresarios.
En dicha Plataforma de Empleo de ASEARCO l , las personas demandantes de un
puesto de trabajo pueden inscribirse y optar a las ofertas que se vayan publicando en
ella. Dentro de esta web, en el “Espacio del Demandante de Empleo” podrán encontrar
además información sobre la Búsqueda activa de empleo, recomendaciones a la hora
de realizar pruebas de selección o entrevistas personales. Podrán acceder a
información sobre algunas Herramientas para la búsqueda de trabajo, sobre Contratos
de trabajo y sobre Formación para el empleo (cualificaciones profesionales,
certificados de profesionalidad, reconocimientos de competencias profesionales),
entre otras.
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La Plataforma de Empleo también cuenta con las zonas ‘Rincón del Emprendedor’, con
información esencial para las personas que desean dar los primeros pasos en la
aventura empresarial y con el ‘Área de la Empresa’, donde las compañías que así lo
deseen pueden registrarse y contactar con la Agencia de Colocación de ASEARCO. Les
ayudará a publicar las ofertas de empleo que precisen y a encontrar trabajadores que
se ajusten al perfil profesional buscado en cada momento.
¿Cómo trabaja la Agencia de Colocación de ASEARCO?
ASEARCO ofrece sus servicios de intermediación laboral. La organización empresarial
intenta cubrir las necesidades específicas de perfiles profesionales, con características
muy concretas detalladas por cada empresa, al mismo tiempo que busca ofrecer
oportunidades laborales a personas trabajadoras desempleadas.
En esta labor, se valoran la trayectoria, las aptitudes, los conocimientos y la
cualificación profesional de las personas que buscan trabajo. Se tienen especialmente
en cuenta, además, los requerimientos y las características de los puestos ofertados.
Una vez que ASEARCO recibe una oferta de empleo, principalmente de sus empresas
asociadas, a través de un formulario oficial que debe ser cumplimentado por ellas, ésta
se publica en su Plataforma de Empleo. En dicho formulario las empresas han de
detallar las características del empleo, del perfil profesional buscado así como las
condiciones del puesto que se ofrece.
Posteriormente, realiza una búsqueda de currículums que se ajustan al perfil
profesional en su base de datos, así como a través de las inscripciones que se realizan a
través de la Plataforma de Emplo.
Las empresas interesadas en hacer uso de este servicio, pueden solicitar el formulario
para detallar su oferta de empleo, contactando con la asociación a través del correo
info@asearco.org
Las empresas también tienen la opción de registrar sus ofertas directamente en la web
de la asociación, aunque previamente han de darse de alta en su Plataforma de
Empleo a través del siguiente enlace: https://asearco.portalemp.com/inscripcion-delempresario.html
La Feria Virtual del Empleo de la Comunidad de Madrid
Las personas que deseen participar en la Feria Virtual pueden inscribirse en la misma a
lo largo de la semana, siguiendo este enlace: http://www.feriaempleocmadrid.com/ .
Este punto de encuentro entre empresas y personas que buscan trabajo se convierte
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también un evento donde hay programadas conferencias online con expertos que
ofrecerán orientación para adquirir habilidades en la búsqueda de empleo a través de
las redes sociales. También habrá una amplia programación de webinars que
intentarán ofrecer ayuda a la hora de buscar activamente empleo online y por medio
de las redes sociales.

Acerca de ASEARCO: La asociación de empresarios de Arganda del Rey, Rivas y comarca, ASEARCO,
es una asociación de carácter territorial y multisectorial, creada en 1977. Cuenta con interlocución en 39
municipios del sureste de la Comunidad de Madrid y con unos 500 asociados, principalmente pequeñas y
medianas empresas y empresarios autónomos de todos los sectores de actividad. Entre los objetivos de
la asociación se encuentran la defensa de los intereses de las empresas ante las administraciones
públicas e institucionales; contribuir a la mejora de la gestión empresarial mediante la formación y el
asesoramiento, fomentar la cooperación entre compañías y proporcionar, de manera continua,
información de interés para los negocios.
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