CONÉCTATE A TU

de Empleabilidad

Conectamos
el talento
humano de la
ciudad con las
oportunidades
laborales

Somos Bogotá Trabaja, la Agencia Pública de
Empleo del Distrito, liderada por la Secretaría
de Desarrollo Económico.
Nuestro compromiso es conectar a las personas
con empleos formales y dignos y con formación
pertinente para su desarrollo profesional.
Además, acompañamos al sector productivo en
la identificación de brechas laborales y de
formación y los conectamos con el talento
humano idóneo para sus necesidades.

Si estás interesado en iniciar
tu proceso de vinculación
laboral, conéctate con
nuestros servicios:

Intermediación: De
acuerdo a las necesidades
de las empresas, hacemos
preselección y remisión de
los candidatos que
cumplen con el perfil de la
vacante.

Orientación: Junto a un
equipo de expertos,
construimos tu perfil
laboral e identificamos tus
competencias, habilidades
e intereses ocupacionales.

Registro: Te
asesoramos en la
inscripción y
actualización de tu hoja
de vida en la plataforma
SISE (Sistema de
Información del
Servicio de Empleo).

Formación: Te conectamos
a un variado portafolio de
cursos y talleres de
formación que contribuirán
a tu desarrollo personal y
profesional, y te harán más
competitivo en el mercado
laboral.

Para iniciar
con tu ruta de
empleabilidad
INGRESA YA A:

www.bogotatrabaja.gov.co.

Nuestros
servicios
empresariales:

Orientamos a los empleadores
en la definición de los perfiles
ocupacionales de sus vacantes.

Preseleccionamos y remitimos
los aspirantes más competentes e
idóneos para cubrir las demandas
del mercado laboral.

Acompañamos a los
empresarios de la ciudad en el
registro de su empresa y en la
publicación de sus vacantes en
el Sistema de Información del
Servicio de Empleo (SISE),
plataforma tecnológica
instaurada por el Ministerio de
Trabajo.

Asesoramos los procesos de
selección de personal relacionados
a temas como formalización
laboral, políticas de trabajo
decente y digno, contratación
laboral y convocatorias efectivas
de reclutamiento y selección.

Apoyamos los procesos de formación
para el trabajo, a través de un amplio
portafolio de cursos en competencias
blandas y duras para el
fortalecimiento del talento humano.

Si requieres asesoría
para empezar a gestionar tus vacantes
a través de Bogotá Trabaja, te invitamos a escribirnos a
agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co o
bogotatrabaja@desarrolloeconomico.gov.co.

¿Qué
nos hace
diferentes?

Contamos con el
Observatorio de
Desarrollo Económico,
un portal que ofrece
estadística y análisis
sobre sectores y
variables asociadas con
el desarrollo económico
de Bogotá, herramienta
útil y actualizada para la
toma de decisiones del
sector empresarial.

Asesoramos a los
empresarios que
realicen inclusión
laboral a población
vulnerable, para que
obtengan los beneficios
tributarios que
establece la Ley.

Contamos con un
equipo de profesionales
que atenderán de
manera personalizada
las solicitudes y
requerimientos de las
empresas.

Articulación con
alcaldías locales y otras
entidades de la Alcaldía
Mayor de Bogotá para
el desarrollo de
iniciativas de alto
impacto.

Prestamos de forma
gratuita todos los
servicios básicos de
gestión y colocación,
tanto para buscadores
de empleo como para
empleadores.

CONÉCTATE A TU

Contacto:
www.bogotatrabaja.gov.co
www.desarrolloeconomico.gov.co
agenciadeempleo@desarrolloeconomico.gov.co
bogotatrabaja@desarrolloeconomico.gov.co

de Empleabilidad
Dirección
Carrera 60 # 63A – 52, Plaza de los Artesanos,
Bogotá D.C.
Teléfonos: (+57) 3693777

