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60 corredores para 
comida y medicinas

¡En 17 departamentos!

FOTONOTICIA

La Agencia Nacional de Minería confirmó ayer el res-
cate de cinco mineros que estaban trabajando en 
una mina ilegal de carbón en Amagá (Antioquia) 
cuando fueron sorprendidos por un derrumbe pro-
ducto de las intensas lluvias en la región.

MINEROS DE AMAGÁ VIERON LA LUZ

Así es Ok Empleo, una nueva plataforma digital

No se vare 
buscando 
camello

Pacto para bien: 
Luego de las alertas de varias ciudades por el 
riesgo de desabastecimiento, la Defensoría 

del Pueblo se reunió con camioneros para habilitar 
desde ayer 60 corredores humanitarios en carrete-
ras de 17 departamentos del país. 

 
Riesgo de desabastecimiento: 
La reunión llega oportunamente luego de la 
advertencia de varias ciudades y gremios que 

hablaron del desabastecimiento, por ejemplo, de ali-
mentos como pollos, combustibles y oxígeno para 
atención de pacientes COVID. 

 
¡Respeto a misiones médicas! 
El Defensor del pueblo, Carlos Camargo, hizo 
un llamado a quienes participan del paro a 

que respeten las ambulancias y misiones médicas 
que adelantan la vacunación contra el coronavirus, 
ya que este proceso se ha visto afectado.
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ANDRÉS VERA 
avera@gnm.com.co 

G
racias al avance de la 
tecnología, hay muchas 
formas de encontrar un 

buen empleo a través de inter-
net. En Q’HUBO hemos ha-
blado de plataformas, grupos 
de WhatsApp y Telegram, y 
hasta de tendencias en redes 
sociales con el objeto de cir-
cular vacantes laborales. 

Aún así, las bolsas de em-
pleo son una herramienta 
muy útil para las empresas y 
las principales aliadas del 
Servicio Público de Empleo 
y el Ministerio del Trabajo. 
Tal es el caso de OK Empleo, 
una nueva plataforma crea-
da por un grupo de empre-
sarios y que trae una serie 
de beneficios para aspirar a 
un camello. 

Según lo señalan los voce-
ros de esta plataforma, la idea 
es impulsar la reactivación 
económica. Aquí le contamos 
cómo sacarle provecho.

 
Con una inver-
sión de $1.500 

millones, varios 
empresarios esperan 

que esta página llegue 
a 1,8 millones de  
desempleados.

Ingrese a  
Ok Empleo  

escaneando este 
código QR con  

su celular.

A ENCONTRAR SU EMPLEO SOÑADO

CREE UNA HOJA DE VIDA 
COMPLETA

Lo primero que tiene que hacer es 
ingresar a okempleos.com o esca-
near con su celular el código QR 

que encuentra en el recuadro 
azul. Allí debe seleccionar el 
botón ‘Registra tu HV’; 
enseguida le pedirá un 

correo electrónico y contraseña, 
así como la aceptación de la políti-
ca de tratamiento de datos. 
Después debe ingresar sus datos, 
así como aspiración salarial, ya 
podrá navegar en la plataforma.

En la parte derecha de su 
computador o celular 
encontrará el menú de 
opciones. Allí busque el 
botón 'Perfil laboral' para 
colocar sus datos de 
estudio, experiencia 
laboral, habilidades per-
sonales y reconocimien-
tos, así como el manejo 
de idiomas. Esta platafor-
ma arma una hoja de 
vida completa que puede 
descargar e imprimir en 
la opción ‘Perfil público’.
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HAY MUCHAS OPCIONES ESPERANDO

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Hay dos opciones, tanto 
para buscar vacantes en 
donde puede filtrar por 
cargo, ciudad y rango sala-
rial, como para buscar por 
tipo de empresa, la cual es 
útil si por ejemplo quiere 
trabajar en el sector de 
hidrocarburos. Una vez que 
encuentre una oferta que le 
interese, debe darle al 
botón ‘Aplicar’; todas las 
funciones para los aspiran-
tes son gratuitas.  

También puede consultar 
una calculadora salarial, 
para que tenga un estimado 
de cuánto gana realmente 
como empresa y como 
independiente, y cuánto 
debe destinar al pago de 
salud y pensión, además de 
aclarar dudas 
en temas  
laborales.

A través de la página 
puede hacer una evalua-
ción de competencias, 
con la cual puede llamar 
la atención de reclutado-
res y servirá como filtro 
para darle mejores 
vacantes de empleo. Se 
trata de 54 preguntas 

con cuatro opciones 
de respuesta. No 
hay respuesta mala, 
y la idea es respon-
der con sinceridad. 
Aparte de esto, la plata-
forma también ofrece 
consejos para presentar 
una entrevista.

Texto disponible en 
audio. Descargue la 
APP AudioLector, 

escanee el código QR 
y escuche la nota.


