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LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO 
Y PREVISIÓN 
SOCIAL
EN EL ESTADO DE COLIMA

Es una dependencia del Ejecutivo Estatal del 

Gobierno del Estado de Colima que fomenta el 

empleo, fortalece la política laboral y propicia 

mejores condiciones de trabajo.  

 

Tiene como objetivo contribuir al impulso de la 

equidad en el ámbito laboral mediante la 

ejecución de servicios y programas para el 

combate al desempleo, así como una adecuada, 

pronta y expedita impartición de la justicia 

laboral en el estado y la prevención y 

erradicación del trabajo infantil.



PROGRAMA DE DIFUSIÓN 2018

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA

Con la conjunción de voluntades del Gobierno Federal y Estatal y el 

objetivo de promover la incorporación de la población colimense en 

situación de búsqueda en una ocupación dentro del mercado laboral, 

el Servicio Nacional de Empleo Colima (SNE), presenta su edición  

con diversas acciones de capacitación, vinculación, coordinación y 

promoción, fundamentales en la ejecución de políticas activas de 

empleo.



PROGRAMAS A DIFUNDIR

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
Capacitación para el autoempleo, capacitación en la Práctica Laboral y 

Capacitación Mixta.

SUBPROGRAMAS
Fomento al Autoempleo, Bolsa de Trabajo, Abriendo Espacios, Bécate y 

Portal del Empleo

FERIAS DEL EMPLEO

en los municipios de Colima, Comala, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.



Con el objetivo de aprovechar la comunidad de 

usuarios colimenses que hay en internet, 

mejorar el engagement de los usuarios y 

aumentar el reconocimiento de los programas, 

se pusieron en marcha varias campañas que 

permitieran crear nuevas experiencias con la 

Secretaría y optimizar el servicio a buscadores 

de empleo y empleadores. El gran valor 

agregado es que, a través de Facebook, los 

usuarios hacen preguntas, se registran (si 

desean) y finalmente, tienen la posibilidad de 

interactuar, comentar y ser parte de la 

comunidad de Facebook.



¿CÓMO LO 
LOGRARON?



¿ C Ó M O  L O  L O G R A R O N ?

LLAMADOS A 
LA ACCIÓN

Emplearon llamados 

a la acción sencillos 

y llamativos que 

motiva a participar  y 

registrarse.

FERIAS DEL 
EMPLEO

Ofrece varias 

modalidades de 

registro y video-

tutoriales lo que 

facilita a los 

interesados escoger 

el método más cómo 

para registrarse.

PORTAL DEL 
EMPLEO

Se utilizó una 

plataforma del 

Gobierno Federal de 

fácil uso para que 

los trabajadores 

busquen trabajo y 

los empleadores 

publiquen vacantes.

FACEBOOK

Diseñaron una 
estrategia de redes 

sociales a la medida 
que ayudó a reforzar 
los mensajes de los 

programas que 
ofrece la institución, 
aumentar las visitas 

a sus ferias y 
generar una 

comunidad de 
interesados y 

seguidores de la 
Secretaría.



¿QUÉ 
GANARON?



¿QUÉ GANARON?
GRACIAS A ESTA 
ESTRATEGIA, LA 
SECRETARÍA HA 
CONSEGUIDO 
IMPORTANTES LOGROS:

En menos de 6 meses después de haber sido lanzada, 

las líneas telefónicas de las oficinas centrales de la 

Secretaría se duplicaron para ofrecer más atención.

 

Gracias a los LLAMADOS A LA ACCIÓN, la institución 

ha generado una importante base de datos de 

buscadores de empleo y vacantes, lo que le ayuda a 

detectar nuevas oportunidades de impacto de sus 

programas, segmentar sus estrategias de marketing y 

conocer las preferencias y gustos de sus usuarios.

 

A tan solo 9 meses de su lanzamiento, la STPS 

superó la colocación de personal del 2017.

 

En 2018, superó en un 133% la colocación del 2017.



Los buscadores están posicionando 

en cuarto lugar cuando en la caja de 

búsqueda se escribe la frase "empleo 

en colima". Igualmente sucede al 

escribir "busco trabajo en colima" 

donde aparece como tercera 

alternativa el portal de empleo de la 

Secretaría del Trabajo.

Se logró un incremento del  83% en 

redes sociales: su interactividad en 

Facebook es una de las principales 

virtudes de la estrategia de la STPS.



EN FACEBOOK,

la creatividad es su fuerte, ya que cada publicación es una imagen 

atractiva que, junto a un mensaje sencillo y llamativo, invita al 

usuario no solo a compartir la publicación sino a visitar el portal y 

registrarse en línea o llamar.

 

El engagement con el buscador de empleo lo han generado también 

gracias a que responden todos y cada uno de los comentarios y 

sugerencias que se hacen. Esto ha ayudado a consolidar la relación 

con el usuario, fidelizarlos y conectarse emocionalmente con ellos.



El caso de éxito de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social es un claro ejemplo de que la 

sinergia entre una estrategia web, que integre 

una página web y las redes sociales es la 

tendencia del momento, cuando de aumentar la 

cobertura de servicios y de impactar a más 

población se trata. No es suficiente con tener 

un portal en línea, sino que se trata de ir más 

allá y alinearse con las tendencias de 

comportamientos de la población (por ejemplo, 

a través de internet), así como crear una 

conexión y relación a largo plazo con los 

buscadores de empleo y empleadores.



C O N T Á C T E N O S

Encuentre en un solo lugar ,  la  más 
completa red de medios publ ic i tar ios 

para su proyecto que mejor  se ajuste a 
sus necesidades y presupuesto.
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