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¿Qué documentos debo llevar al #MóvilBuscaEmpleo? 

La Cedula de Identidad vigente. En el caso de personas con RUT provisorio, es necesario que la  

situación migratoria le permita buscar trabajo. 

Se sugiere llevar un currículum vitae actualizado. No obstante, si no lo tiene igualmente puede ser 

atendido por las orientadoras, quienes le entregarán algunas recomendaciones para poder hacer 

uno. 

¿Se puede enviar por correo electrónico o dejar físicamente los CV. si no pude ir al 

#MóvilBuscaEmpleo? 

El currículum vitae no se envía, debe ser entregado físicamente a los orientadores laborales, quienes 

a partir de un diagnóstico sugerirán al buscador de empleo a qué vacante o vacantes postular. En 

los casos que el móvil no pase por su comuna, si es en Arica y RM, se recomienda acercarse 

directamente a la plataforma laboral y a la sucursal Alameda de ChileAtiende, respectivamente. En 

otras regiones, se sugiere acercarse directamente a la OMIL de su comuna.  Revisa la ruta del 

#MóvilBuscaEmpleo en Sence.cl  

¿Cómo sabré del resultado de mi postulación? 

A cada postulante se le avisará vía mail el resultado de la postulación. Será contactado por esta vía 

por la orientadora laboral. 

¿Cómo puedo saber las ofertas laborales del Móvil?  

Las ofertas de empleo que se ofrecen solamente son presentadas por los orientadores laborales. 

Esta oferta es dinámica y va cambiando permanentemente a partir de la apertura y cierre de los 

procesos de selección y reclutamiento de las empresas. 

¿Puedo entregar en el móvil los antecedentes de algún familiar? 

La lógica del servicio es atender directamente a la persona en búsqueda de empleo, ya que 

contempla orientación laboral, recomendaciones para mejorar su currículum,  cómo enfrentar una 

entrevista de trabajo, generación de redes, etc. En ese sentido, no existe la opción de llevar 

documentos de los hijos u otra persona. 

¿Tienen cargos para profesionales? 

Los móviles, dependiendo de la comuna, tienen cargos para diferentes niveles educacionales, 

incluyendo profesionales. Todas las postulaciones se deben hacer directamente en los móviles 

mediante la atención de las orientadoras laborales. 


