Boletín de prensa
Gracias a la Empresa Privada y el Gobierno

Con trabajo iniciarán año
centenares de hondureños

En Tegucigalpa, los aspirantes llegaron desde horas muy tempranas.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 enero, 2018.- Centenares de hondureños inician este año 2018
con trabajo que puso a disposición el sector empresarial del país, en las ciudades de San
Pedro Sula y Tegucigalpa, a través de las ferias de empleo que realizó la Secretaria de
Trabajo y Seguridad Social.
Los más de 1,500 puestos de trabajo ofrecidos en esta feria de empleo captaron la
atención de los hondureños, quienes desde horas muy tempranas se hicieron presente
a las instalaciones donde se desarrollaban dichas ferias de forma simultánea.
Esta feria supero las expectativas, debido a que fueron muchas las empresas que dijeron
presente con sus ofertas laborales para ponerlas a disposición de la población en
general, entre ellas, UNICOMER de Honduras, LEYDE, Palacio de los Niños, ACOSSA,
TROPIGAS, SULA, Comunicaciones Globales, Agencia La Mundial, entre otras.
Además, el Gobierno de la Republica, se hizo presente con la participación, de
instituciones como INFOP, Honduras 20/20, Crédito Solidario, Ciudad Mujer, Con
Chamba Vivís Mejor, quienes ofrecieron a los asistentes, cursos, programas, beneficios
y toda la información relacionada con todos los servicios que en estos se brinda.
El evento contó con la presencia del Ministro de Trabajo Ingeniero Carlos Madero, quien
hizo la inauguración respectiva y constato personalmente que el mismo se desarrollara
de la forma más correcta, al mismo tiempo manifestó que “ Estamos muy agradecidos
con el apoyo recibido por parte de la empresa privada, quienes a pesar de que se
han visto afectados con los últimos acontecimientos en el país, dicen presente con
sus ofertas laborales, lo cual nos demuestra el compromiso que tanto ellos como
el Gobierno tienen por sacar adelante el país y la generación de empleo es parte
de esto”.

El Ministro de Trabajo, conoció las ofertas laborales que presentaron cada una de las empresas.

Varios jóvenes que cumplieron con los requisitos solicitados por las empresas, fueron
remitidos de forma inmediata a la gerencia de recursos humanos de las mismas para
proceder con las evaluaciones y exámenes de rutina y así, hacer efectivas sus
contrataciones, este es el caso de Moisés Salguera de 36 años de edad, de profesión
Ingeniero Industrial, quien fue entrevistado por la empresa Comunicaciones Globales y
se mostró muy satisfecho al escuchar por parte de esta que cumple con el perfil
solicitado, lo cual aumenta sus posibilidades para ocupar este puesto de trabajo.
Tras una larga y exitosa jornada, en Tegucigalpa se reportaron atendidas más de 1,400
personas, en cambio para la ciudad de San Pedro Sula el número de personas atendidas
supero las 1,600. Lo que en total en ambas ciudades supera las 3,000 personas, que
hoy se presentaron en busca de un empleo.

Los Sampedranos no se quedaron atrás y también asistieron a la feria de empleo en busca de un
trabajo.

