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¿Qué es
E-labora?

E-Labora es una herramienta pedagógica que
les permite a los colombianos en edad de trabajar construir o mejorar su hoja de vida. Los
ciudadanos podrán aprender a través
de
pautas, consejos y ejemplos cómo elaborar una
hoja de vida útil para la búsqueda de un empleo
que cumpla con sus expectativas.

¿Por qué es útil tener una
hoja de vida “como debe ser?

Elaborar correctamente una hoja de vida le
permite al trabajador tener más oportunidades
de obtener un empleo acorde a sus conocimientos, habilidades y destrezas y que este cumpla
con las expectativas que desea. Así mismo, tener
preparado este perfil laboral permite que la
persona responda rápidamente a las ofertas
laborales y a los procesos de selección.
Inclusive, si la persona cuenta con un empleo se
aconseja actualizar la hoja de vida cada año para
enriquecerla de las competencias que se han
adquirido.

¿En dónde puedo encontrar
esta aplicación?

¿A quién va dirigida
esta herramienta?

E-Labora está dirigida a todos los colombianos
en edad de trabajar que necesitan crear o mejorar
su hoja de vida. Se espera que la herramienta sea
de utilidad para las personas que se encuentran
buscando empleo o para los jóvenes que desean
vincularse al mercado laboral por primera vez.
Así mismo, pretende ser una ayuda para las
personas con experiencia en el mercado laboral
formal e informal, teniendo en cuenta que la
función de una buena hoja de vida es presentar y
resumir las habilidades y competencias adquiridas en la academia o/y durante la vida laboral.

¿Qué servicio
ofrece E-Labora?

Esta herramienta permite que la persona de
manera pedagógica construya su hoja de vida a
través de pautas, consejos y ejemplos. Además,
al terminar podrá descargarla en el computador
o enviarla a un correo electrónico como un
archivo en World o en formato PDF.
La aplicación está diseñada para que tanto las
personas con o sin experiencia puedan elaborar
de la mejor manera su hoja de vida. Así mismo,
encontrarán dos modelos diferentes que servirán como guía.

Inicialmente esta herramienta estará ubicada en
la página web del Ministerio del Trabajo, en el
siguiente link, www.mintrabajo.gov.co/elabora
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¿Qué recomendaciones
debo tener encuenta
al usar E-Labora?

¿Cómo usar
la herramienta?

Al inicio el trabajador debe escoger si es una
persona con experiencia laboral o si está
buscando por primera vez empleo.
Después, tendrá que llenar cuidadosamente
cada uno de los campos, teniendo en cuenta la
información que se encuentra presentada allí y
aquella que aparece en ?, donde se indicará la
mejor manera de completar los ítems.
Las personas pueden guiarse por los ejemplos
de dos hojas de vida diferentes para usarlas
como referente en la construcción del perfil
propio.

Debe disponer de por lo menos una o dos horas,
tener a la mano los soportes de sus experiencias
laborales, estudios y otras certificaciones,
contar con una buena conexión de Internet y
una cuenta de correo electrónico propia.
Con la hoja de vida terminada la persona debe
darla a conocer a las personas que considere le
podrían ayudar. Además, debe publicarla en los
buscadores digitales especializados.

E-Labora les permite a los colombianos en
edad de trabajar construir o mejorar su hoja de
vida. Los ciudadanos podrán aprender a través
de pautas, consejos y ejemplos cómo elaborar
una hoja de vida útil para la búsqueda de un
empleo que cumpla con sus expectativas.
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