
MANUAL PARA EMPRESAS



- NOTA -!
Llene todos los espacios en 

blanco con la información de su 

empresa; principalmente los 

datos que presentan un 

asterisco.

REGISTRO



- NOTA -!
Al terminar de llenar los datos 

requeridos, haga click en 
GUARDAR.

REGISTRO



- NOTA -!
Este mensaje llegará a su correo. 

Le indicará que su cuenta ha sido 

activada para poder ingresar al 

portal.

VALIDACIÓN DE LA CUENTA



ACCESO DE EMPRESAS

Después de la validación de su empresa,

ingrese su usuario y contraseña, haga click

en INGRESA para poder comenzar a utilizar

el portal y publicar ofertas de manera

gratuita.

- NOTA -!
Las ofertas laborales no necesariamente tienen que ser dirigidas solo para Lima; sin

embargo, se puede indicar como requisito que los postulantes residan en Lima o en la

provincia que se requiera.



INGRESAR AL DASHBOARD



- NOTA -!
En la sección Mis Herramientas
encontrará una pestaña de
Publicar Ofertas de Empleo

PUBLICAR UNA OFERTA



FORMULARIO DE OFERTA



- NOTA -

Una vez acabado el formulario.
Hacer click en Publicar.

!

FORMULARIO DE OFERTA



- NOTA -!
Ir a la sección Mis Ofertas y  hacer click

en Ver mis Ofertas

¿CÓMO VER LOS CANDIDATOS DE MI OFERTA?



1

2

3

4

Aparecerán todas las ofertas de empleo colocadas. En el caso de la Oferta 1, no presenta candidatos 

pero si se observan las demás ofertas, notarán que los CV sin leer están de color ROJO y el color 

AZUL les indica el total de postulantes a tu oferta. Si se hace click en CV sin leer, podrán acceder a la 

información del postulante.

¿CÓMO VER LOS CANDIDATOS DE MI OFERTA?



Si desea modificar la oferta, en la sección Acción verá dos iconos.
MODIFICAR es para cambiar algunos datos de la oferta ya sea Requisitos o demás 
y el segundo es ACTUALIZAR FECHA,      en caso la oferta necesite estar publicada más 

tiempo.

¿CÓMO MODIFICAR DATOS DE MI OFERTA?



GUARDAR MIS CV’S EN LA BODEGA



- NOTA -

Ingrese a ver los candidatos 
de la oferta, los cuales debe 
seleccionar para luego hacer 
click en Bajar a Carpeta de 

Cv´s

!

VER CV’S DE POSTULANTES



- NOTA -!
Hacer  click en Nueva Carpeta y 

colocar el nombre más 

adecuado. Luego, click en Crear

CREAR CARPETA PARA GUARDAR CV’S DE POSTULANTES



Estos aparecerán en la Bodega

CREAR CARPETA PARA GUARDAR CV’S DE POSTULANTES


