
Con este instructivo te 
ayudamos a realizar el auto 
registro de tu hoja de vida 



Ingresa a https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx1

Si ya estás registrado, ingresa 
tu tipo y numero de 
documento, y la contraseña

En caso de no estar 
registrado dar clic en 
el botón “Registrarse”

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx


Diligencia y confirma 
tu correo electrónico



Diligencia tu 
información personal y 
define tu contraseña.

TIP: Si deseas, 
puedes elegir tu 

cédula como 
contraseña para 

no olvidarla.



Diligencia 
completamente tus 
datos personales, 

recuerda que los que 
están marcados con un *

son obligatorios

Elige el prestador 
de tu preferencia



Elige una pregunta de 
seguridad para que en 

caso de olvidar tu 
contraseña puedas 

recuerarla

Acepta términos y 
condiciones y autoriza el 

tratamiento de datos 
personales para poder 

continuar



 Marca la casilla No soy un robot 
y selecciona la opción Crear cuenta



Confirma que la información 
ingresada sea correcta y 

selecciona la opción Grabar



Continua completando
la información básica.
Sin dejar algún campo
obligatorio* en blanco.



En este campo, digita tu perfil en máximo 5 renglones,

TIP: Describe tu perfil teniendo en cuenta: Formación académica, experiencia, conocimientos específicos, competencias e interés
ocupacional. (Asegúrate de que quede toda esta información de manera específica)

Ejemplos de perfil laboral : 



En este campo ingresa 5
cargos relacionados con tu
experiencia laboral y/o
formación académica.



Ejemplo : Escribe una palabra
clave y elije de la lista
despegable las que
mejor se ajusten a tu
perfil . Finaliza con el
botón guardar.

TIP:
¡Escribe varios para
que tengas más
oportunidad!



Ten en cuenta si tu 
respuesta fue “Si”:

• Si eres Bachiller 
la opción que 
debes elegir es 
Media ( 10-13). 

• Si solo 
estudiaste de 6 
a 9 de 
Bachillerato 
debes elegir 
Básica 
secundaria (6-
9)

Señala “Si” si realizaste estudios 
de bachiller en adelante y “No” si 

no lo haz hecho.



Continúa en la pestaña 
Experiencia laboral. 

TIPS:
• Ingresa tus ultimas tres 

experiencia laborales. 
• Completa la fecha de 

ingreso y  de retiro 
correctas en cada 
experiencia.



Digita una palabra clave y elije de 
la lista despegable la que mas se 
ajuste al cargo que desempeñaste 
en esa experiencia. 

TIP:

Describe las 5 funciones 
principales que 
desempeñaste en ese 
cargo. 



Continúa en la 
pestaña educación 
informal. 

Diligencia esta 
pestaña si 
realizaste algún 
curso, taller, 
diplomado o 
certificación que 
desees añadir en tu 
hoja de vida.

Si no cuentas con 
alguna de estas 
formaciones deja el 
campo educación 
informal  en “ No”.



Continúa en la pestaña 
Idiomas y habilidades 

Marca en con las 
estrellas que nivel 
tienes en idiomas y en  
herramientas ofimáticas 
( Word , Excel, power 
point )



Mientras diligencias tu hoja de vida, la 
barra verde comenzará a llenarse e irá 

cambiando el porcentaje de “Completado”. 
Es importante que confirmes que tu 

información esté completa y tu hoja de 
vida finalmente se encuentre en 100% 
para que podamos hacer “match” con 

las vacantes.   





desde las regiones en la línea 018000415455



El Servicio de empleo y emprendimiento Comfama está vinculado a la red de prestadores del Servicio
Público de Empleo y está autorizado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo,
según Resolución N° 000863 del 2019. Esta comunicación se realiza como parte del Servicio Público de
Empleo, bajo las leyes y decretos que lo regulan.


	Número de diapositiva 1
		�	  Ingresa a https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx��
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Ejemplos de perfil laboral : 
	Número de diapositiva 11
	Ejemplo : 
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21

