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Feria Mercado Laboral: 

Puente entre empresas, 

profesionales y universidades 
 

Para todos es un lugar de encuentro de suma utilidad. Prueba 
de ello es el éxito que ha tenido en todas sus versiones.

 

Servir de nexo entre las personas que buscan empleo y las 

empresas que los ofrecen, fue el objetivo con que se creó, en 

2005, la Feria Mercado Laboral. El éxito de esta iniciativa fue 

tan grande que actualmente el evento es considerado como el 

principal lugar para encontrar grandes talentos que buscan 

una oportunidad en el mundo del trabajo. 

 

Oferta académica 

 

Las universidades también se benefician con esta feria, pues 

les ofrece una opción para hacer pública su oferta académica 

de programas para la continuidad de estudios. 

 

Por ejemplo, Sibyla Epp, subdirectora de Egresados de la 

Universidad San Sebastián, comenta que este es el tercer año 

que participan en la de Concepción y Santiago. "La 

universidad se reúne así con sus egresados, les cuenta en qué 

esta su casa de estudios superiores y promueve los más de 30 

programas de posgrado que imparte. Los jóvenes se sienten 

reconocidos cuando su universidad está presente en el 

encuentro puesto que "la ven inmersa en el mundo 

empresarial y vinculada con el mundo del trabajo". 

 

Tambén comenta que muchos jóvenes van a buscar su primer 

trabajo y postulan o ven en una sola parte las empresas en 

que les gustaría trabajar. Aclaran su futuro laboral, reciben 

orientación y aprenden cuáles son los perfiles de los cargos 

que están buscando. Con la alta tasa de desempleo y malos 

índices económicos que tiene el país, sin duda la feria es una 

excelente herramienta de apoyo a la inserción de todos los 

chilenos", acota. 

 

Gran experiencia 

 

El Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile ha 

participado en la feria desde sus orígenes y la experiencia ha 

sido positiva. 

 

"Al presentar oportunidades laborales y académicas, convoca 

a un alto número de jóvenes interesados en conocer opciones 

para desarrollar —o continuar desarrollando— sus carreras. 

Desde el punto de vista de nuestra actividad de formación de 

postítulo y postgrado, es una importante ocasión para dar a 

conocer nuestros programas y tomar contacto con potenciales 

candidatos de interés. El contacto directo con estos 

profesionales es una de las vías que permite conocer las 

oportunidades y los obstáculos que experimentan para 

incorporarse o desarrollarse en el mundo laboral, y el tipo de 

opciones que esperan encontrar para impulsarse en ese 

sentido, antecedentes que recogemos con interés para 

contribuir a perfeccionar nuestros programas", dice Gastón 

Held, director del Magíster en Gestión y Dirección de 

Empresas MBA de esta universidad. 

 

Agrega que Trabajando.com ocupa un lugar destacado en este 

 

 

 

 
 
 

 
Buscar trabajo es más fácil por la red.  
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Gastón Held, 

 

U. de Chle. 

 

"Este tipo de ferias ha experimentado un importante 

crecimiento en el último tiempo, lo que se relaciona con el 

reconocimiento del valor que aportan". 

 

"La feria es especialmente importante para los profesionales 

recién egresados. Les ayuda a aclarar sus opciones laborales 

al encontrar toda la oferta de trabajo en un mismo lugar". 

 

Sibyla Epp, 

 

USS. 
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