Bol$a de Presentamos una excelente
mpleo herramienta para la interacción
Renovable y crecimiento del sector
Es un objetivo de ExpoSolar Colombia visualizar de forma permanente cuáles son las tareas, necesidades y requerimientos
del sector de las energías renovables; es así como esta observación nos ha llevado a crear programas y servicios de gran
impacto para el sector tales como el grupo de negocios “Necesito Compro Vendo”, la biblioteca virtual con temas exclusivos
del sector, cursos cortos y prácticos con temas del sector, entre otros.
De forma periódica llegan a ExpoSolar Colombia solicitudes de personas o empresas que requieren personal capacitado en
energías renovables e igualmente personas que buscan empleo en el sector, por este motivo hemos diseñado este nuevo
servicio denominado “Bolsa de empleo renovable”, plataforma que pretende facilitar la interacción entre ambas partes.
Existen dos perﬁles principales dentro de la dinámica del servicio:
1. Persona: en este perﬁl se registran quienes buscan empleo en el sector.
2. Empresa: por medio del cual se publican ofertas laborales
Nota: los anteriores perﬁles podrán ser de cualquier país de la región Latinoamericana y Caribeña.

¿Cómo realizar búsquedas en la plataforma?
En la Bolsa de Empleo Renovable usted cuenta con 2 secciones principales para iniciar su búsqueda:

Se requiere

Perﬁles disponibles

Aquí encontrará las vacantes
de empleos que las
empresas publican

Aquí podrá visualizar los
Curriculums Vitae (CV) del
personal en busca de empleo .

Al dar clic en cualquiera de las 2 opciones, encontrará las categorías que han sido habilitadas para facilitar su búsqueda, ya
sea de empleo o de personal para su empresa.
Una vez seleccionada la categoría, usted podrá acceder al listado de las ofertas o perﬁles disponibles.

¿Cómo publicar un CV?
Ingresa al botón inferior:

Registro

Elige la opción “Persona”
Diligencia el formulario
Adjunta tu CV en formato PDF
Acepta las condiciones de manejo de datos al ﬁnal
del formulario
Finalmente has un click en el botón “Enviar”

¿Cómo publicar una Vacante?
Ingresa al botón inferior:

Registro

Elige la opción “Empresa”
Diligencia el formulario
Acepta las condiciones de manejo de datos al ﬁnal del
formulario.
Finalmente has un click en el botón “Enviar”

Nota: El envío de su información será veriﬁcada con el ﬁn de establecer la categoría adecuada para su publicación.
Al diligenciar y darle enviar a su información, autoriza a ExpoSolar Colombia / Centro de Ciencia & Sensibilización Ambiental para iniciar
el proceso de inscripción y veriﬁcación de datos para la publicación en la bolsa de empleo.
Su publicación tendrá una vigencia de 3 meses. Si antes de este tiempo su solicitud es atendida satisfactoriamente, comuníquelo para
retirar su publicación de la plataforma, al correo admon@feriaexposolar.com

¡BIENVENIDO!

