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Feria de Servicios Empresariales Bogotá Imparable  
 

ASÍ FUNCIONARÁ LA EMPLEATÓN 
 

 Más de 100 empresas de todos los sectores económicos de la ciudad y 
tamaños participarán ofertando sus vacantes laborales. 

 La meta de la Empleatón será lograr una oferta de más de 20.000 puestos 
de trabajo.  

Bogotá, 6 de octubre de 2021. El buen desempeño del mercado laboral en Bogotá 
con una disminución de 6 puntos porcentuales en la tasa de desempleo durante 
agosto dejó los niveles de ocupación de la ciudad a más del 90% de los niveles 
prepandemia y a tan solo 151 mil puestos de trabajo de los niveles de agosto de 
2019. 
 
Es por esto que en el marco de la Feria de servicios empresariales Bogotá 
Imparable, que se lleva a cabo en Corferias durante el 6 y el 7 de octubre, se 
realizará una Empleatón para seguir cerrando las brechas e impulsando la 
generación de empleos para la ciudad.  
 
“Con este tipo de mecanismos se busca acelerar la recuperación total del empleo y 
comenzará generar nuevas oportunidades de cara a la reactivación total de la 
economía” indicó Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

 
La Empleatón es una novedosa iniciativa, donde un número importante de empresas 
de la ciudad se darán cita para ofertar las vacantes laborales que tienen disponibles 
para contratación en las próximas semanas. 
 
En la actividad que se desarrollará el día de mañana (6 de octubre) a las 3 de la 
tarde se espera la participación de más de 100 empresarios de todos de todos los 
sectores económicos de la ciudad. 
 
Entre las empresas que han confirmado su participación están grandes compañías 
como Grupo Éxito, Frisby, Robin Food, Productos Ramo, Cemex, Prodesa, Amarilo 
y muchas más, pero también empresas pequeñas y mipymes. También hay 
empresas de diferentes sectores como alimentos, retail, turismo, construcción, entre 
otros. 
 
La meta de la empleaton es llegar a una oferta de 20.000 puestos de trabajo.  
 
Cabe aclarar que en esta actividad no se tendrán en cuenta los empleos 
proyectados en otros programas o plataformas del Distrito, como las de Empleo 
Joven y demás.  
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¿Cómo aplicar a las vacantes?      
 

Los jóvenes y ciudadanos que quieran aplicar a una de las vacantes que se 
generarán durante la Empleatón, podrán hacerlo durante la visita a la feria o también 
podrán aplicar de manera virtual, a través de una innovadora plataforma virtual de 
perfilamiento de candidatos. Para esto, deben ingresar a la página 

www.desarrolloeconomico.gov.co/bogotaimparable y dar clic en el botón 
Empleatón. 
 
Por medio de esta plataforma tecnológica que puso al servicio la empresa Magneto 
y que hará el perfilamiento de los perfiles, los participantes podrán aplicar a las miles 
de vacantes que ofrecerán en vivo y en directo las más de 100 empresas que 
participaran de la empleatón. El numero base para iniciar la Empleaton será de 
10.000 empleos. 
 
Luego de esto, se hará el cruce entre los empleos ofertados por los empresarios y 
las aplicaciones de los aspirantes que se reciban tanto presencial como virtualmente 
durante la feria.  
 
 
Feria de Servicios Empresariales Bogotá Imparable  
 
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
realiza la Feria de Servicios Empresariales Bogotá Imparable, con el objetivo de  
conectar a los empresarios y emprendedores de la ciudad con toda la oferta de 
programas, incentivos y herramientas de reactivación económica y crecimiento. 
 
Este evento cuenta con la participación de 81 entidades de apoyo del Distrito, la 
región, la Nación y el sector privado. 
 
Los asistentes podrán visitar la zona de stands y además, participar de una agenda 
académica de alto nivel sobre temas de productividad, inclusión laboral, inversión, 
competitividad, e innovación, entre otros. 
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