
PORTAL DE RECLUTAMIENTO 
Cuando se realiza la autorización del concurso de selección y establecieron en la opción de 
modalidad Externo o Ambas el concurso será publicado para que personas externas puedan aplicar 
a la plaza cumpliendo con ciertos requerimientos. 

La pantalla inicial del portal será la lista de concursos publicados y que están activos. 

 

Ilustración 1 - Plazas Vacantes 

Para cada plaza vacante se podrá ver el detalle configurado en el perfil de puesto. 

 



APLICAR AL CONCURSO DE SELECCIÓN 
Para aplicar a un concurso de selección se debe de identificar o crear una cuenta, esto permitirá 
poder ingresar la hoja de vida en línea el cual es requisito para aplicar a una plaza. 

 

Ilustración 2 - Identificación de usuario. 

 

Ilustración 3 - Crear cuenta. 

Cuando se crea una cuenta automáticamente la aplicación lleva a que se ingresen los datos de la 
hoja de vida. 

 

 

 



La sección de hoja de vida (Actualiza CV) tiene 4 sub-secciones que permitirán registrar la hoja de 
vida, estas sub-secciones están divididas en Datos generales, Datos académicos, Experiencia, Otros. 

 

Ilustración 4 - Datos generales. 

 

En los datos académicos se ingresarán los estudios, idiomas y herramientas tecnológicas que posee 
y domina respectivamente. 

 



En la sub-sección de experiencia se ingresarán todas aquellas experiencias laborales que posea el 
oferente. 

 

Ilustración 5 - Sub-sección experiencia. 

 

La sección otros será para especificar parentescos familiares con personal laborando dentro de la 
empresa, si no posee se selecciona en el nivel de relación “Ninguno”, agregar y hace clic en el botón 
“Siguiente” para continuar con el proceso. 

  



Una vez la aplicación le permita seguir con el proceso mostrará diferentes mensajes de notificación 
de que se ha actualizado la hoja de vida correctamente. En este momento el usuario podrá aplicar a 
las plazas vacantes disponibles en la aplicación.  

APLICAR A PLAZA VACANTE 
Cuando ya está en el detalle de una vacante puede presionar el botón “Aplicar” si los datos de su 
hoja de vida están completos desplegara el formulario configurado para aplicar a la plaza 
seleccionada. 

 

Ilustración 6 - Ejemplo de formulario de aplicación para una plaza. 



Esta información se transfiere a través de procesos de sincronización hacia la aplicación de VHUR en 
el módulo de selección para que pueda iniciarse un proceso de selección. 

ESTADO DE LA APLICACIÓN 
En esta sección se muestra el estado se encuentra el concurso de selección para la plaza que aplicó. 
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