
Solicita tu cuenta
como reclutador

Registra:
- Nombre de usuario
- Dirección electrónica.
-Contraseña
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Una vez creada la cuenta.
- El administrador del sitio recibe la petición, valida los 
datos y autoriza la cuenta.

Ingresa tu cuenta.
- Al ingresar tu nombre de usuario y constraseña la 
página te mostrará. Menú de usuario y Opciones de 
reclutador.

Manual de usuario
Reclutador



Bolsa de Trabajo CUALTOS
(378) 782 8033 ext. 56988 

Mayores informes:
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Opciones de Reclutador

Mis datos de empresa.
- Agrega información básica (Nombre, contacto, horario de atención)

Administración de empleos. Agregar o editar empleos
- Trabajo por enlace.
 Ingresa los datos del puesto. Así como un enlace (dirección electrónica) que redirija al solicitante  
 a la página de la empresa.

- Trabajo por subida de archivo.
 Además de los datos del puesto puedes adjuntar un archivo promocional
 (Ejem. Cartel convocatoria). 

- Trabajo por plantilla.
 Todos los datos del puesto son ingresados sin necesidad de agregar enlace o archivo adjunto.

En esta página también se visualiza una tabla con los trabajos que ya se han publicado anterior-
mente.

Búsqueda de curriculum.
- Visualiza los C.V. de los solicitantes registrados al sitio y tiene la opción de marcar los curriculums 
que sean de su interés, esta información será mostrada al administrador de la página, el cual 
procederá a enviarle más información del curriculum marcado para hacer la vinculación.

Mis curriculum marcados.
- Observa los C.V. que fueron de tu interés.

Solicitud para eliminación de vacante.
- Como reclutador no tienes los permisos para eliminar vacantes por lo que es necesario realizar la 
solicitud para hacerlo.

NOTA.
Una vez cubierta una vacante, favor de mandar la solicitud de eliminación de la misma, ya que si no 
se hace esta acción, seguirá recibiendo información de solicitantes. De igual manera esto nos sirve 
como estadísticos de la funcionalidad del sitio. 


