Para impulsar tu búsqueda te
mostramos los servicios del

Estado que te ayudarán
a conseguir empleo
El Servicio Público cuenta con diversos dispositivos a
los que puedes acceder en tu proceso de búsqueda de
empleo.

Instrumento de seguridad social que entrega aportes monetarios
a los trabajadores cuando se encuentran cesantes. Existe una
cuenta individual (CIC) y un Fondo de Cesantía Solidario. Para
acceder a este último, debes estar inscrito en la Bolsa Nacional de
Empleo (BNE), de lo contrario, los beneficios serán suspendidos.

Seguro
de Cesantía

www.afc.cl
F: 800 800 232

Bolsa Nacional
de Empleo (BNE)

Sistema informático público en el que puedes ingresar tu Curriculum
Vitae para postular a diferentes empleos y prácticas profesionales,
y en el que las empresas pueden ofrecer vacantes de empleo y
prácticas profesionales.

Busca Empleo Oficina Municipal
de Información
Laboral (OMIL)

Oficinas municipales encargadas de apoyar activamente a las
personas en búsqueda de empleo, informándolas y orientándolas
respecto al mercado laboral, y vinculándolas con empresas que
ofrecen puestos de trabajo.

Busca Empleo
Plataformas
Laborales

Oficinas públicas que brindan alternativas para mejorar la
empleabilidad, como la orientación laboral, a través de asesorías
en la confección y actualización de tu currículum, estrategias para
afrontar la entrevista laboral, además de la vinculación a ofertas
de empleo. Las Plataformas Laborales que existen son: Plataforma
Laboral Arica, Busca Empleo ChileAtiende y Móvil Busca Empleo.

Ferias
Laborales

Punto de encuentro, sin costo, entre quienes ofrecen y buscan
trabajo.

Cursos de
Capacitación
SENCE

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE, dispone de
diversos cursos de capacitación orientados a cerrar brechas, mejorar
las habilidades y posibilidades de empleabilidad de quienes buscan
trabajo.

Revisa los cursos
vigentes en

Subsidios
SENCE

Aportes monetarios que entrega el Estado, a través de Sence,
para mejorar los ingresos de jóvenes de 18 a 25 años y mujeres
desde 25 años, trabajadores dependientes o independientes.

www.sence.cl
F: 800 801 030

Emprende
Sercotec

Línea de fondos concursables de Sercotec que apoya la puesta en
marcha de nuevos negocios.

www.sercotec.cl

Ministerio de
Educación
(MINEDUC)

El Ministerio cuenta con opciones de nivelación de estudios de
enseñanza básica y enseñanza media, en modalidades regular y
flexible, en distintas comunas a lo largo del país.

https://epja.mineduc.cl/

ChileValora

Sistema de certificación de competencias laborales del estado,
independiente de la forma en que hayan adquirido dichas
competencias, y de si cuentan o no con un título o grado académico
otorgado por la enseñanza formal.

www.chilevalora.cl
F: 600 300 19 99

T E AY U DA M OS
A B U S C A R T RA B A J O

www.bne.cl
F: 224 055 200
E: soporte@bne.cl
Municipalidades que
cuentan con OMIL
www.bne.cl/listad
o-omil
www.sence.cl
F: 800 801 030

Comunas y fechas de
Ferias Laborales en

www.sence.cl
- F:800 801 030

www.eligemejor.
sence.cl

F: 56 2 24066000

El Estado cuenta con diversos servicios que te ayudarán a aumentar tu empleabilidad y a
encontrar tu próximo empleo. Infórmate acerca de cada uno de ellos.

