
Conoce nuestra Agencia
Pública de Empleo 



¿Qué es la Agencia Pública de
Empleo Asenof?
La Agencia de Empleo ASENOF, es un servicio que presta

acompañamiento a la población nacional, especialmente

a los estudiantes y egresados de las Instituciones de

Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el

país, para que puedan encontrar un trabajo acorde con su

formación y perfil laboral.

Facilitamos el encuentro entre las empresas y las

personas, mediante la intermediación, acompañamiento,

fortalecimiento de competencias y habilidades que

contribuyen al mejoramiento de la empleabilidad y a una

mejor calidad de vida para los colombianos.



A toda la población nacional, especialmente, a la comunidad educativa de la Formación para el Trabajo

y el Desarrollo Humano, que pueden a través de ASENOF identificar y fortalecer sus competencias para

encontrar un empleo acorde con su perfil y proyección. 

De esta manera, le ofrecemos  a los empresarios del país, candidatos idóneos en su experticia técnica y

con excelente calidad humana, para cubrir las vacantes requeridas a través de nuestra agencia, quienes

también se verán beneficiados a través de nuestro servicio.

¿A quién va dirigida?



Inscribe tú Hoja de Vida, en la Agencia de Empleo ASENOF,

es una gran oportunidad para aplicar a las excelentes

ofertas laborales de las mejores Empresas del país que

publican en nuestro portal, con el fin de contratar personal

formado en competencias laborales específicas y/o expertos

en esta formación. Debes mantener actualizados tus datos y

completar tu hoja de vida al 100%, para facilitar y garantizar

una búsqueda de oportunidad laboral que cumpla con tus

expectativas.

¿Por qué inscribir  tú Hoja de Vida?



Registrar  tu
Hoja de Vida en
nuestra Agencia
Pública de
Empleo es muy
fácil...

Ingresa a la página de la agencia pública de empleo  

http://agenciaempleo.asenof.org/ 



¡¡Anímate!! 

2021 

En la parte superior de la página encontrarás  

 Inicio Sesión Personas al darle clic te llevará a

la siguiente página 

un año lleno de
grandes

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

Las mejores empresas
esperan por tí 



Si no te has registrado con nosotros, da clic en 

 REGISTRARSE y sigue los pasos que ahí te indican  

Para un registro exitoso escribe un 

correo electrónico válido

Confirma tú número de documento de 

 identificación 

Recuerda es muy importante hacer el registro

correctamente



Recuerda:  nuestra Agencia de Empleo es a nivel

nacional

Diligencia completo el formulario de registro con los 

 datos solicitados

Para obtener una pronta respuesta, por parte de las

empresas, es importante diligenciar todos los datos

que te solicitan 

 



Registrar tu Institución o Empresa en nuestra
Agencia Pública de Empleo es muy fácil  

Ingresa a nuestra página web  
http://agenciaempleo.asenof.org



¡¡Anímate!! 

2021 

En la parte superior de la página encontrarás  

 Inicio Sesión Empleador al darle clic te llevará

a la siguiente página 

¡¡Registra tu
Institución ahora !!

https://empresas.serviciodeempleo.gov.co/homeempresa.aspx

Somos tus aliados 



Si no te has registrado con nosotros, da clic en 

 DESEO CREAR UNA CUENTA y sigue los pasos que
ahí te indican  

Para un registro exitoso escribe un 

correo electrónico válido

Regístrate como EMPLEADOR

Para este paso es importante escribir el Nit con dígito
de verificación.  Recuerda es muy importante hacer el

registro correctamente



Para un registro exitoso, llena los datos completos
de la institución Debes registrar la institución como sede principal o

sucursal, ten en cuenta que para la sede principal solo se
puede crear una y para sucursales no hay límite



Una vez terminado el proceso 

 saldrá la confirmación de los
datos que registraste. Si algo te

quedo mal, puedes
CORREGIRLO y GRABAR

nuevamente 

Al finalizar aparecerá el
siguiente mensaje: 

Diligencia un CORREO válido y una
CONTRASEÑA de fácil recordación 



Ahora!! Registra tus vacantes    

Ingresa a nuestra página web 

http://agenciaempleo.asenof.org



¡¡Publica tus
Vacantes!!

En la parte superior de la página
encontrarás   Inicio Sesión Empleador
al darle clic te llevará a la siguiente
página 

Te ayudamos a
conseguir ese 

 perfil que estás
necesitando 

 Ingresa el correo con el cual registraste la
Institución

 

Es importarte dar click en  ingresar ya que si le
das ENTER, puedes bloquear la página. 



Después de ingresar la información, el
sistema te enviará  al INICIO de la página. 

En SEDES aparecerá la que registraste 

Digita la contraseña creada 

Da clic en INGRESAR, no enter, para no
bloquear la página Aparecerá el nombre  y la sede registrada



Da click en nueva y aceptar 
Da click en CREAR VACANTE



Crea la vacante y diligencia los datos 



¡¡Regístrate
ya !!

Así de fácil y
sencillo es 

Sólo sigue el paso
a paso 

No dudes en
contactarnos   

Celular  3224145372
 

atencionalcliente@asenof.org 

http://agenciaempleo.asenof.org



Sí
gu
en
os

 e
n

nu
es
tr
as

 r
ed
es

so
ci
al
es

 
FACEBOOK

 

@ASENOF_OFICIAL

INSTAGRAM

 

LINKEDIN ASENOF

 

https://twitter.com/home?lang=es
https://www.facebook.com/asenofoficial
https://www.instagram.com/asenof_nacional/
https://www.linkedin.com/company/asenof
https://www.facebook.com/asenofoficial
https://twitter.com/home?lang=es
https://www.instagram.com/asenof_nacional/
https://www.linkedin.com/company/asenof

