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Camilo González (Moderador) 
Néstor Garzón (Interlocutor 1) 
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Participante Guión 
CG Moderador  ¡Hola, muy buenos días para todos! 

Y bienvenidos al Podcast de la Agencia de Empleo y 
Emprendimiento de Compensar 
Estamos muy contentos de continuar compartiendo estos 
espacios de comunicación con ustedes, en este episodio 
queremos contarles algunas estrategias para la búsqueda de 
empleo. 
Para empezar, quiero presentarles a mis colegas, Néstor Garzón, 
Sergio Jiménez y quien les habla Camilo Gonzalez. Psicólogos 
orientadores laborales que los estaremos acompañando en este 
espacio.  
Hola Néstor buenos días, ¿Como estás? 

NG Interlocutor 1 Hola Camilo, muy bien, contento de volver a participar en este 
espacio. Un saludo a todos nuestros oyentes. 

CG Moderador Ahora quiero saludar a Sergio quién nos acompaña en estudio 
por primera vez, Sergio ¿cómo estás? 

SJ Interlocutor 2 Muy bien Camilo, muchas gracias, muy contento de 
acompañarlos y de comenzar a compartir estos espacios con 
ustedes. 

CG Moderador Bueno, como es bien sabido, la emergencia sanitaria causó la 
crisis de muchas industrias y la tasa de desempleo se elevó 
bastante, ahora bien, estamos en un momento de reactivación 
económica, lo cual nos permite reanudar nuestra búsqueda 
laboral. Néstor ¿Qué es lo más difícil en el momento de buscar 
empleo? 

NG Interlocutor 1 El proceso de búsqueda de empleo no es nada fácil, te voy a 
mencionar algunas de las barreras que se pueden presentar: 

1. El desconocimiento del mercado laboral. 
2. Mis expectativas frente al tiempo que voy a estar en 

situación de desempleo. 
3. Las obligaciones económicas. 
4. Presión social. 



5. Relaciones interpersonales. 
Y todos aspectos pueden llegar a generar frustración e incluso 
impotencia pues muchas veces dependemos de variables que no 
controlamos, esperamos y esperamos las llamadas de las 
empresas y el tiempo nos parece eterno. 

SJ Interlocutor 2 Si Néstor, ese primer punto que mencionas sobre el 
desconocimiento del mercado laboral es muy relevante, ya que 
las cosas han cambiado un poco, anteriormente era muy difícil 
identificar el mercado, recuerdo que cuando comencé a buscar 
trabajo tenia que imprimir muchas hojas de vida y destinar un 
día a la semana para distribuirlas en diferentes empresas que 
había encontrado en el directorio telefónico, en el periódico o 
que me habían sugerido mis familiares y amigos. 
Ahora es totalmente diferente gracias al uso de las herramientas 
tecnológicas. 

CG Moderador Si Sergio, tienes toda la razón, ahora encontramos decenas de 
motores de búsqueda en línea que nos permiten enviar cientos 
de hojas de vida en un día, sin necesidad de movernos de casa, ni 
gastar dinero en transportes, impresiones, carpetas y demás 
anexos. Esto nos permite abarcar mayor número de empresas y 
acceder a mas oportunidades, Ahora sigamos con otro tema 
Néstor ¿Qué les podemos decir a nuestros oyentes que están 
buscando empleo en este momento?  

NG Interlocutor 1 Como decía anteriormente Sergio, ahora podemos acceder a un 
mayor número de ofertas, pero por lo mismo debemos tener 
claro lo que buscamos para poder filtrar la mejor opción. A lo 
largo de los años se han desarrollado varias dinámicas en el 
proceso de búsqueda, ya sea por la red de apoyo, conocidos, 
familiares que nos recomendaban a donde llevar hojas de vida, lo 
cual muchas veces funcionó, pero otras veces se convertía en una 
pérdida de tiempo y dinero puesto que no teníamos claridad 
sobre como buscar empleo efectivamente. 

CG Moderador Néstor ¿A qué te refieres con que no teníamos claridad sobre la 
búsqueda de empleo? 

NG Interlocutor 1 Camilo, Muchas veces buscábamos empleo solo por cubrir las 
necesidades económicas, sin importar la actividad que fuéramos 
a desarrollar o el gusto por el trabajo o que esa actividad no 
estuviera ligada a mi proyecto de vida. 

CG Moderador Ok comprendo, Sergio cuéntanos ahora ¿qué es lo que sí 
debemos tener en cuenta a la hora de buscar empleo?  

SJ Interlocutor 2 Mira Camilo, primero es importante buscar un empleo acorde a 
nuestros intereses ocupacionales, es decir, un trabajo en donde 
nos sintamos a gusto, por ejemplo, si soy una persona a la que le 



gusta socializar y compartir con otros constantemente, entonces 
disfruto de un trabajo de servicio al cliente o asesoría comercial 
que me permita estar en contacto con la gente, por otra parte 
sería muy probable que pierda el interés en un cargo donde 
tenga poco o nulo contacto social, como estar en un archivo 
aislado o cuidador de fincas.  
Lo siguiente es que la empresa me ofrezca oportunidades de 
crecimiento coherentes a mi proyecto de vida. 
Y por último es una tarea en la que hay que prepararse, 
presupuestar tiempo, conocer nuestras habilidades e identificar 
hacia donde debo orientar mi búsqueda. 

NG Interlocutor 1 Sumado a lo que menciona Sergio, considero que también es de 
vital importancia controlar aspectos emocionales y 
motivacionales para que jueguen a favor y no en contra. La 
búsqueda de empleo puede llegar a ser muy estresante, 
claramente deseamos que sea rápido y eso nos puede 
impacientar, debemos mantener la calma y comprender que esto 
que lleva tiempo y debemos ser flexibles frente a las distintas 
situaciones. 

CG Moderador Si Néstor, muy acertado tu comentario y es comprensible que 
nos angustiemos en ese tipo de situaciones, pero entonces 
compartamos algunos tips para lograr que el proceso de 
búsqueda sea más ágil y efectivo 

NG Interlocutor 1 Bueno, Yo te recomendaría en primera medida fortalecer tus 
relaciones personales, para tener contactos estratégicos y 
fortalecer una red de apoyo que me pueda a conocer en distintos 
contextos laborales, para esto no debes sentir pena de contar 
que estás desempleado debes pensar que entre más gente lo 
sepa vas a tener acceso a mas oportunidades, es el efecto voz a 
voz y esto puede agilizar la consecución de un empleo, mi otra 
recomendación es que te tomes el tiempo necesario de revisar 
vacantes, evaluar las condiciones laborales y actualizar la 
información de tu hoja de vida en los diferentes motores de 
búsqueda.  

SJ Interlocutor 2 Si, como decíamos anteriormente, el uso de la tecnología nos 
permite optimizar la postulación a vacantes y conocer las 
condiciones laborales de todas las ofertas. Actualmente existen 
muchos motores de búsqueda algunos especializados 
dependiendo cargos y áreas de ejecución, por ejemplo en la 
Agencia de Empleo y Emprendimiento de Compensar contamos 
con la plataforma del Sistema de Información del Servicio de 
Empleo (SISE), en esta pagina encontramos ofertas laborales a 
nivel nacional, en distintos sectores de mercado y todos los 
niveles, desde operativos hasta gerenciales, pero además esta 
pagina nos permite personalizar nuestra búsqueda de acuerdo a 
nuestros intereses ocupacionales, cargos, rango salarial, nivel 



académico, jornadas, tipos de contrato, industrias, ubicación 
geográfica o palabras claves. 
 

CG Moderador Hablando de esta plataforma del servicio de empleo, me 
complace contarles que hoy nos acompaña una invitada del 
Sistema de Información del Servicio de Empleo que nos ayudará 
a entender la forma en que funciona este motor de búsqueda y 
así podamos sacarle más provecho.  
Con nosotros Johana Duarte, asesora estratégica de la Unidad del 
Servicio Público de Empleo, muy buenos días Johana y muchas 
gracias por acompañarnos. 

Invitada (Johana 
Duarte) 

Camilo muchas gracias por la invitación, para la Unidad del 
Servicio Público de Empleo es muy importante estos espacios y 
poder visibilizar la gestión y acciones que realizan nuestra red de 
prestadores para facilitar inserción al mercado laboral.  

CG Moderador Bien, te cuento que nosotros somos el Podcast de la Agencia de 
Empleo y Emprendimiento de Compensar y queremos darle a 
conocer a la ciudadanía los beneficios del servicio público de 
empleo específicamente del motor de búsqueda del sistema de 
información del Servicio de Empleo. 
Entonces lo primero que queremos saber es ¿Cuál es el objetivo 
del Sistema de Información del Servicio de Empleo (SISE)? 

Intervención 
Invitado  

Bueno Camilo, el objetivo principal que tiene el sistema de 
información del Servicio Público de Empleo, es articular la oferta 
y la demanda laboral colocando a disposición de los buscadores 
de empleo y empresarios un sistema que de manera gratuita 
puedan registrar las hojas de vida y las vacantes de acuerdo a los 
requerimientos de mercado laboral 

CG Moderador ¿Quiénes pueden hacer uso de esta plataforma?  
 

Invitada (Johana 
Duarte) 

La plataforma puede ser usada por todas las personas que 
buscan empleo y todas las empresas que tengan vacantes que 
necesiten ser cubiertas, de igual forma Camilo es importante 
resaltar que los prestadores autorizados por la Unidad del 
Servicio Público son los que operan esta plataforma.  
 

CG Moderador ¿Cómo se puede acceder a los servicios de la plataforma? 

Invitada (Johana 
Duarte) 

Bueno, se puede acceder por medio de la página web: 
www.serviciodeempleo.gov.co y a través de la aplicación móvil 
Mi SPE. En la página podrán encontrar la bolsa única de empleo 
en la que se consolidan todas las vacantes que se encuentran 
vigentes en toda la red de Agencias y bolsas de empleo públicas y 
privadas del territorio nacional. Estas pues como lo he venido 
diciendo, son autorizadas por la unidad, esta bolsa puede ser 

http://www.serviciodeempleo.gov.co/


consultada en www.buscadordeempleo.gov.co la aplicación 
móvil puede ser encontrada con el nombre Mi SPE. Las empresas 
también pueden registrarse en la página principal del sitio web 
del servicio público de empleo www.serviciodeempleo.gov.co y 
allí encontrarán el enlace de empleador y gremio donde podrán 
seguir las instrucciones para obtener toda la información. Y los 
buscadores de empleo y empresas también pueden acercarse a 
las Agencias y Bolsas de Empleo autorizadas donde también les 
ayudarán hacer un registro y donde recibirán todos los servicios 
de gestión y colocación de empleo para que puedan fortalecer 
sus servicios.  

CG Moderador ¿Qué requisitos existen para hacer uso de la página? 
Invitada (Johana 
Duarte) 

No Camilo, no hay ningún requisito, el acceso a los servicios es 
totalmente gratuito, es un servicio público y sin ninguna 
restricción 

CG Moderador ¿Quiénes operan la plataforma? 

Invitada (Johana 
Duarte) 

Bueno, la plataforma es operada por los operadores autorizados 
por la Unidad del Servicio Público de Empleo, los cuales están 
constituidos por Agencias Públicas y Privadas de gestión y 
colocación de empleo y las bolsas de empleo. De igual forma, La 
Agencia Pública de Empleo del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, hace parte de La Unidad del Servicio Público.  

 Hablemos un poco de la cobertura ¿Qué tan amplia es la 
cobertura que tiene la plataforma? 

Invitada (Johana 
Duarte) 

Bueno pues la plataforma permite encontrar todas las vacantes a 
nivel nacional, las cuales actualmente están alrededor de 126 
mil, adicionalmente tiene almacenadas mas de 7 millones de 
hojas de vida las cuales han sido registradas en los últimos 5 
años. 

CG Moderador ¿Hay algún programa especializado o gestionan algún programa 
específico en esta plataforma?   

Invitada (Johana 
Duarte) 

Si Camilo, El Servicio Público de Empleo promueve la vinculación 
laboral de personas con discapacidad, mujeres, migrantes, 
jóvenes, adultos mayores, víctimas de conflicto armado y grupos 
étnicos, es por ello que la plataforma permite el registro de las 
hojas de vida, cuenta con una marcación específica con el fin de 
que cada buscador de empleo pueda autorreconocerse y así 
recibir los servicios de gestión y colocación de empleo que son 
ofrecidos por nuestras agencias y bolsas de empleo.  
 

CG Moderador ¿En qué se diferencia de otros motores de búsqueda como los 
que ya conocemos regularmente? 

Invitada (Johana 
Duarte) 

Bueno, los demás motores no registran todas las vacantes a nivel 
nacional, en esta plataforma convergen todas las vacantes y 
agiliza el encontrar todas las vacantes en un solo sitio.  

http://www.buscadordeempleo.gov.co/
http://www.serviciodeempleo.gov.co/


 ¿El uso de la plataforma es fácil, es  amigable para la gente? ¿Se 
puede usar desde cualquier dispositivo? 

Invitada (Johana 
Duarte) 

Si Camilo mira, se puede utilizar desde un navegador web, desde 
un computador o desde un dispositivo móvil, es muy fácil el 
acceso.  

CG Moderador Quisiéramos que tu nos compartieras consejos para esta 
búsqueda, digamos si yo estoy buscando empleo en este 
momento ¿Cómo hacer para que mi búsqueda sea mas eficiente, 
que las postulaciones sean mas efectivas y yo como buscador de 
empleo tenga mejores resultados? ¿Qué me aconsejarías? 

Invitada (Johana 
Duarte) 

Bueno mira es muy importante que las personas que buscan 
empleo o que quieren en este momento mejorar su perfil 
ocupacional tengan claro primero su perfil y los intereses 
ocupacionales: ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia donde quiero ir? ¿Don 
quiero trabajar?. Y tener conocimientos de cuales son sus 
competencias con el fin de que puedan resaltarlo al registrar su 
hoja de vida, tener clara su experiencia laboral, el nombre de las 
empresas, funciones y fechas en las que laboraron, con el fin de 
que puedan registrar toda la información en la plataforma, 
importante que puedan diligenciar la hoja de vida al 100% lo 
cual les permitirá postularse a las diferentes vacantes que están 
disponibles en la plataforma.  

CG Moderador Listo, muy clara la información para ponerla en práctica, muchas 
gracias.  
Para ir cerrando vamos a compartir con nuestros oyentes 
algunas recomendaciones generales a tener en cuenta en su 
proceso de búsqueda de empleo. 

SJ Interlocutor 2 1. Descartar todas las ofertas laborales en donde les pidan dinero 
por hacer parte de los procesos de selección, recordemos que los 
servicios de las agencias públicas de empleo son gratuitos y en 
general ninguna empresa debe cobrar por estudios de seguridad 
o exámenes médicos, esos costos los asume la empresa 
contratante. 
2. Revisar diariamente las ofertas y postularse a las vacantes de 
su interés, recuerden que el éxito depende de la disciplina y 
autogestión y diariamente surgen nuevas ofertas. 

NG Interlocutor 1 Este proceso lo podemos realizar desde la casa, incluso desde un 
dispositivo móvil optimizando tiempos y ahorrando dinero. 
Tampoco olvidemos tener actualizada nuestra información de la 
hoja de vida, aunque  puede sonar obvio, algunas veces se nos 
pasa, si cambiamos de dirección o teléfonos, esto podría evitar 
que las empresas nos contacten. 

CG Moderador Muy interesante, yo le agregaría el tema de evaluar los 
requerimientos que hace la empresa, debo ser coherente con lo 
que me están solicitando y validar si cumplo o no los requisitos. 



 
Pues bien, muchachos, muchas gracias por su participación y 
esos aportes tan valiosos, de esta forma cerramos el episodio, 
agradeciéndoles a todos nuestros oyentes por escucharnos, para 
mayor información recuerden seguir muy pendientes de los 
episodios a través de nuestra página web y la plataforma Spotify.  

NG Interlocutor 1 Muchas gracias por la invitación, esperamos que la información 
haya sido de gran provecho y la puedan poner en practica en sus 
procesos de búsqueda. 

SJ Interlocutor 2 Gracias por el espacio Néstor y Camilo, espero poder 
acompañarlos próximamente. Un abrazo a nuestros oyentes, 
hasta pronto.  

 
 


