
Portal de
empleo
Candidatos



Todas las empresas a nivel nacional
tienen la oportunidad de publicar todos
sus avisos y contratarte.

Empresa y candidato

Laborum lleva mas de 20 años en el
mercado, nuestros usuarios son lo más
importante.

Facil y seguro

Sabemos el potencial que tienes y
lograremos que el reclutador te conozca
mas allá de tu CV mediante el medio
digital.

Reclutamiento digital

¿Porque usar
un portal de
empleo?



¿Cómo participo?

Registrate
Es importante ingresar con tu correo institucional
para este evento.

Completa y adjunta tu CV
Manten actualizado tu perfil y resalta en el mercado
laboral.

Postula a los avisos de tu interes
Tendrás variedad de avisos laboral, escoge al que
más se ajuste a tu interés profesional.

01

02

03



Ingreso a la plataforma
Para acceder a tu cuenta como candidato, debes darle clic a Acceder.



Candidato nuevo
Tienes 4 opciones para ingresar:



En la siguiente página veremos paso a paso la opción Ingresa con otro correo..



Ingresa tu correo electrónico y dale
clic a Continuar.

1. 2. Te llegará un correo de verificación
a tu buzón de entrada o spam,
ingrésalos.



3. Es importante colocar tus datos
completos, luego da clic a Continuar.

Este código contiene 4 dígitos, estos
te van a permitir continuar con tu
registro.



Vista principal
Barra buscadora: Podrás encontrar puestos laborales, área, empresas, etc.
Herramientas de avisos: puedes ver tus postulaciones y favoritos.
Perfil: En mi CV podrás añadir tu información personal y experiencia laboral.
Espacio de información: Encontrarás talleres, cursos, comunicados, etc.

Puedes explorar todas las opciones disponibles para ti:
1.
2.
3.
4.



Ofertas laborales: Estas
se ordenan de acuerdo
a tu ultima búsqueda de
avisos.
Áreas: puedes filtrar y
encontrar avisos de tu
interés.
Informes: Contenido
colocado por tu casa de
estudios.
Redes Sociales: Puedes
explorar y seguir todas
las redes que manejan.

1.

2.

3.

4.



Mi CV

Siempre mantén actualizado tus datos
personales, así las empresas se podrán comunicar
rápidamente contigo.
 Solo tu CV debe ser adjuntado en formato PDF.
Siempre coloca la información desde el más
reciente al antiguo en los campos experiencia,
educación y especialización.
Resalta tus conocimientos y añade tu nivel en
cada uno.

Es importante llenar todos los 8 campos 
 correspondiente para que la empresa sepa mas de ti,
ten en cuenta los siguientes TIPS:

1.

2.
3.

4.



Cuando eres nuevo usuario, lo primero que
debes hacer es buscar el nombre del puesto
de tu interés.

Cuando eres usuario existente, verás el
carrusel de avisos ordenados de acuerdo a
tu última búsqueda de empleo.

Postula...



..sin límites!
Antes de postular a un aviso es importante
visualizar su información, conocer si se ajusta a lo
que estas buscando y si tienes experiencia en ello.

Una vez estés de acuerdo con lo mencionado en la
oferta laboral debes darle clic a Postular.



Revisa tu
información
Podrás verificar tu información personal y
profesional antes de postular a una oferta laboral,
es importante colocar tu remuneración.



Luego de enviar
mi perfil..
Podrás seguir navegando y postulando
a mas avisos que se ajusten a tu ultima
busqueda.



tareas para evaluarte
Algunas empresas colocan tareas que permiten conocer mejor al candidato en el proceso de selección, es
recomendable estar vestido de manera semiformal al momento de realizar tareas donde debas grabarte.



Todas las postulaciones que realices
podrás visualizarlas en esta sección,
aquí veras el estatus y la información de
cada aviso.

¿Donde veo mis
postulaciones?



Mis favoritos

Para guardar avisos en tu sección
Favoritos, solo debes darle clic al icono del
corazón y se guardará automáticamente
en esta sección.



Estamos para
ayudarte

Por favor comunicate con tu área de
empleabilidad si presentas problemas
con la plataforma.


