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Inicio
Al ingresar al Sistema de Intermediación de Empleo de Montes de Oca, podrá visualizar la página principal la cual
está compuesta por un menú, el contenido principal y el pie de página.

Menú superior
Desde el menú superior podrá visualizar varias opciones o enlaces que le llevarán a distintas secciones del sitio,
entre las cuales podrá ver empleos, empresas, informarse sobre novedades, ver datos de contacto y dos botones
para registrarse, o en caso de que ya posea una cuenta, podrá iniciar sesión.
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Pie de página
Desde el pie de página podrás tener acceso a los datos de contacto del Gobierno Local de Montes de Oca, así como
en enlace para seguir sus redes sociales.

Contenido de página principal
Dentro del sitio podrás visualizar dos buscadores de contenido, el primero de izquierda a derecha para realizar
búsquedas de empleos, y el segundo para realizar búsquedas de candidatos.

Desde el buscador de empleo cualquier persona, esté registrada o no, podrá realizar búsquedas y además visualizar
los datos más importantes tanto de la empresa que publica como del empleo.
Mientras que para la búsqueda de candidatos sí se debe estar registrado para poder visualizar los resultados de la
búsqueda.
También podrá visualizar la lista de empresas registradas, al darle clic a una de las imágenes podrá acceder a los
datos de la empresa.
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Posteriormente debajo de la lista de empresas podrá visualizar los empleos publicados más recientemente en la
plataforma.

Al final de la página principal podrá visualizar una lista de noticias, relacionados al empleo o temas empresariales y
laborales.

Registro
Desde la opción “Registrarme” (
-

) en el menú superior, podrás visualizar 2 opciones de registro:

Registrar currículum: desde esta opción podrás crear una cuenta para aplicar a los empleos.
Registrar empresa: desde esta opción podrás crear una cuenta para publicar ofertas de empleo con un perfil
de empresa.
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Registrar currículum
Al seleccionar “Registrar currículum” aparecerá un formulario pequeño:
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Deberás completar los campos de nombre, apellido, correo electrónico, tipo de identificación, número de cédula y
crear su contraseña.

Lee cuidadosamente los términos y condiciones, debes tomar en cuenta que la aceptación de los mismos es
requisito indispensable para poder hacer uso del Sistema de Intermediación de Empleo. Al finalizar, deberás
presionar el botón “Continuar”,

En caso de ya tener una cuenta puedes seleccionar la opción “¿Ya estas registrado/a? Entra aquí” que se encuentra
bajo el botón de continuar en el formulario de registro, esta opción te redirige al formulario de inicio de sesión
(explicado más adelante). Tal como se muestra en la siguiente imagen:

También tendrás la opción “Regresar” que te devolverá a la página de inicio de registro.
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Inicio de sesión
Desde la opción “Iniciar sesión” (

) en el menú principal, podrás iniciar sesión, participar o aplicar en

las ofertas laborales publicadas en el sitio.

Para ingresar debes escribir el correo con el que te registraste y su contraseña, posteriormente presionar el botón
“Ingresar”.
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Recuperar contraseña
En caso de haber olvidado la contraseña, siempre podrás recuperla, para ello deberás dar clic sobre la opción
“¿Olvidó su contraseña?” que se encuentra debajo del botón de “Ingresar”. Te aparecerá la siguiente ventana:

Solo debes completar el campo con el correo electrónico con el que te registraste, presionar el botón recuperar y se
te enviará un correo a la cuenta registrada con la contraseña temporal.

También podrás optar por crear una cuenta en caso de no estar registrado, solo debes seleccionar la opción “¿Aún
no está registrado? Entre aquí.”, esta opción te llevara la vista de registro, para mayor información de los pasos a
seguir consulte la sección “Registrar currículum”.

Información General
En los formularios existen campos de texto descriptivo, en el cual podrás escribir una breve explicación del dato que
te soliciten, por ejemplo, podría ser una descripción de tu perfil laboral, y además podrás realizar varias acciones
para darle formato al texto desde la barra de herramientas superior en la caja de texto.
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Dentro de las herramientas de la caja de texto tendrás:
Deshacer: esta herramienta te permitirá deshacer algún cambio que hayas realizado recientemente.
Rehacer: esta herramienta te permite volver al cambio que hayas deshecho recientemente.
Negrita: Esta herramienta te permite convertir el texto a negrita, es decir las letras tendrán aspecto grueso.
Cursiva: esta herramienta te permite convertir el texto a cursivo, es decir las letras tendrán aspecto cursivo.
Alineado a la izquierda: esta herramienta te permitirá alinear todo el texto que seleccione a la izquierda.
Alineado a la derecha: esta herramienta te permitirá alinear todo el texto seleccionado a la derecha.
Alinear al centro: esta herramienta te permitirá alinear todo el texto seleccionado al centro.
Justificar: esta herramienta te permitirá ajustar el texto de modo que ocupe siempre un el total del ancho
permitido.
Incrementar sangría: esta herramienta te permitirá incrementar la sangría, es decir el espacio al inicio de una
oración.
Disminuir sangría: esta herramienta te permitirá disminuir la sangría, es decir en caso de que anteriormente
una oración haya sido modificada de modo que la sangría sea aumentada.
Formatos: Dentro de esta caja de selección se encuentran varias opciones que te permitirán darle otros
formatos al texto, a continuación podrá saber más sobre las opciones.

Formatos de texto
La caja de texto tiene por defecto el formato párrafo, esto se puede verificar desde la parte inferior izquierda de la
caja de texto, con una “p” que significa párrafo.

Al seleccionar la caja de formato, notarás que existen otros formatos a seleccionar:
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En la sección encabezados de la caja de formatos, se mostraran 6 formatos distintos de encabezado:

Encabezado
Al seleccionar el texto y darle formato de encabezado el texto tendrá el mismo aspecto que el encabezado:

Alineado
Al seleccionar el texto y darle formato de alineado el texto tendrá el mismo aspecto que el ejemplo del alineado:
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Bloques
Al seleccionar el formato bloques notarás una diferencia dentro de la caja de texto por cada bloque seleccionado,
cada bloque cambia visualmente el cómo se verá el texto escrito.

Bloque párrafo: esta opción es la que se encuentra por defecto, el texto se mostrará normal sin ningún cambio o
posición distinta.

Panel principal
Una vez iniciada la sesión se te mostrará el menú del panel principal, desde esta vista podrás completar los datos
de tu currículum, ver nuevas vacantes relacionadas a su currículum, el histórico de aplicaciones anteriores a empleos,
visualizar tu currículum y revisar las notificaciones.
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El sistema le solicitará completar el currículum para así poder participar en las ofertas de empleo.
Además podrás visualizar al final de las opciones el conteo de una variedad de información relacionada a tu perfil.
Entre los conteos podrás encontrar:
Apariciones en búsquedas: Aquí podrás ver un conteo de las veces que tu perfil aparece en búsquedas realizadas
por empresas.

Coincidencias con vacantes: Aquí podrás ver el conteo de las coincidencias de tu perfil con alguna vacante
publicada.

Visualizaciones de CV: Aquí podrás ver el conteo de las visualizaciones que se han realizado a tu currículum.

Aplicaciones a vacantes: Aquí podrás ver el conteo de todas las aplicaciones que has realizado.

Editar currículum
Desde la opción “Editar currículum” podrás completar los datos personales.
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Una vez dentro podrás visualizar en el menú izquierdo, varias cajas y los pasos que se van autocompletando
conforme vas llenando los datos.

Pasos a completar
Para completar el currículum deberás seguir una serie de pasos, para los cuales podrás visualizar un “check” por
cada paso que vas finalizando. Una vez que hayas finalizado todos los pasos, tu currículum estará al 100% y podrás
aplicar a ofertas de empleos publicadas.

Información general
Datos personales
Al seleccionar una caja, se desplegará el formulario a completar con los datos personales, algunos datos aparecerán
autocompletados.
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Los campos marcados con asterisco ( ) son obligatorios.
Para obtener información del formato o dato que se solicita en algunos campos, podrás seleccionar el icono
“información” (

), se te mostrará una caja con texto informativo sobre ese mismo campo.

Una vez completos los datos deberás seleccionar el botón “Guardar información”
(

) y el sistema validará los datos y en caso de faltar algún campo, el sistema te señalará los

datos marcándolos en rojo.
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Datos de contacto
La caja siguiente a datos personales es datos de contacto, al seleccionarla se desplegará un formulario con los
campos para completar la información del contacto.

Los campos marcados con asterisco ( ) son obligatorios.
Para obtener información del formato o dato que se solicita en algunos campos, podrás seleccionar el icono
“información” (

), te mostrará una caja con texto informativo sobre ese mismo campo.

Una vez completos los datos deberás seleccionar el botón “Guardar información” (

), el sistema

validará los datos y en caso de faltar algún campo el sistema le mostrará los datos marcándolos en rojo.

Datos de residencia
Al seleccionar la caja de datos de residencia, se desplegará un formulario con los campos a completar.
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Deberás completar los campos marcados con asterisco ( ) ya que son obligatorios, en caso de no completarlos el
formulario validará los campos y marcará en rojo aquellos que no hayan sido completados.
Una vez completos los datos deberás seleccionar el botón “Guardar información” (

).

Otros datos
Para finalizar el primer paso de información personal, deberás completar el formulario de “Otros datos”.

Deberás completar los campos marcados con asterisco ( ) ya que son obligatorios, en caso de no completarlos el
formulario validará los campos y marcará en rojo aquellos que no hayan sido completados.
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Para obtener información del formato o dato que se solicita en algunos campos, podrás seleccionar el icono
“información” (

), se te mostrará una caja con texto informativo sobre ese mismo campo.

Una vez completos los datos deberás seleccionar el botón “Guardar información” (

).
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Perfil laboral
Tu perfil laboral
Al seleccionar la caja “Tu perfil laboral” se desplegará un formulario con diversos campos a completar:

Deberás completar los campos marcados con asterisco ( ) ya que son obligatorios, en caso de no completarlos el
formulario validará los campos y marcará en rojo aquellos que no han sido completados.
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Para obtener información del formato o dato que se solicita en algunos campos, podrás seleccionar el icono
“información” (

), se te mostrará una caja con texto informativo sobre ese mismo campo.

Una vez completos los datos deberá seleccionar el botón “Guardar información” (

).

Experiencia Laboral
Al seleccionar experiencia laboral, se te mostrará un campo de selección, este por defecto mostrará “No”, en caso
de sí tener experiencia deberá seleccionar la opción “Sí”:

Posteriormente deberás seleccionar el botón “Agregar nuevo registro” y se le desplegará un formulario con campos
solicitados relacionados a su experiencia laboral.
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Deberás completar los campos marcados con asterisco ( ) ya que son obligatorios, en caso de no completarlos el
formulario validará los campos y marcará en rojo aquellos que no han sido completados.
Para obtener información del formato o dato que se solicita en algunos campos, podrá seleccionar el icono
“información” (

), se te mostrará una caja con texto informativo sobre ese mismo campo.

Una vez completados los datos deberás seleccionar el botón “Guardar información” (
Podrás agregar más registros de experiencia desde el botón “Agregar nuevo registro” (

).
).
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Podrás editar los datos ingresados de su experiencia laboral seleccionando el ícono de “Editar” (
de ser necesario podrás eliminar la experiencia laboral desde el ícono “Eliminar” (

), o bien, en caso

).

Este proceso de los formularios ya vistos anteriormente se deberán repetir hasta finalizar el currículum y la barra
del estado de su currículum se encuentre al 100%.

Una vez que completas todos los pasos y la barra al 100%, podrás aplicar a las ofertas de empleo.

¿Cómo luce mi CV?
Al seleccionar esta opción podrás visualizar los datos de tu currículum tal cómo lo visualizan los encargados de
reclutar personas para un puesto. Dentro de las opciones que puedes realizar en tu currículum están: Descargar
currículum y Enviar por correo.
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Notificaciones
Desde la opción “Notificaciones” podrás visualizar las notificaciones respecto a sus aplicaciones, tu currículum u
otros.
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Empleos
Desde la sección “Empleos” podrás buscar ofertas nuevas de empleo, para acceder desde tu perfil a esta sección
solo debes seleccionar la opción “Buscar vacantes”.

En la columna izquierda podrás filtrar la búsqueda de empleos, seleccionando o escribiendo las opciones de empleo
que buscas, posteriormente presiona “Buscar”.
También podrás realizar búsquedas desde la página principal, escribiendo el nombre del puesto o una palabra clave
referente al puesto que buscas.

Detalle de empleo
Al seleccionar el empleo se te mostrará el detalle de la oferta. Dentro del mismo podrás visualizar los datos del
puesto, datos de la empresa que lo publica, varias opciones para compartir y también tendrás dos botones: “Aplicar
al puesto” y “Denunciar oferta”.
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Aplicar al puesto
Desde el detalle del empleo podrás aplicar al puesto que deseas, debes tomar en cuenta que para aplicar debes estar
registrado y aprobado por la Municipalidad.
Para aplicar solo debeS seleccionar el botón “Aplicar al puesto”, una vez hayas aplicado se te mostrará un mensaje
debajo del botón:
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Denunciar Oferta
Desde el detalle de una oferta de empleo podrás realizar una denuncia en caso de que la misma presente alguna
irregularidad. Sólo debe presionar el botón “Denunciar oferta”, se te mostrará una ventana con razones posibles de
la denuncia y un campo para escribir la razón de la denuncia.

Posteriormente, una vez finalizado el formulario debes presionar el botón “Denunciar” y se te mostrará un mensaje
de confirmación de enviada la denuncia.
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Ver empresa
También podrás visualizar más detalles sobre la empresa que publica la oferta de empleo, para ello debes
seleccionar la opción “Ver más” que se encuentra debajo del logo en el detalle de la oferta de empleo.

Al seleccionar “Ver más” se te mostrará el detalle de la empresa que publicó la oferta de empleo.
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Dentro del detalle tendrás la opción de “Denunciar perfil”, esta opción te permitirá informar a la Municipalidad de
irregularidades sobre la empresa que publicó la oferta. Al seleccionar la opción se te mostrará una ventana.

Histórico de aplicaciones
En esta sección podrás visualizar el historial de las aplicaciones a ofertas que hayas realizado previamente. Se tienen
dos pestañas: “Activas” y “Vencidas”
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En cada pestaña podrás visualizar un documento de Excel (

) para descargar, en este encontrarás los datos

de las aplicaciones en formato Excel.

Empresas
Desde la sección “Empresas” podrás realizar búsquedas de empresas oferentes de empleos.

Para realizar una búsqueda solo debes escribir el nombre de la empresa en el filtro que se encuentra en la columna
izquierda. Una vez seleccionados los filtros podrás seleccionar el botón “Buscar”.
Al seleccionar una empresa se te mostrará el detalle de la empresa.
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Dentro del detalle tendrás la opción de “Denunciar perfil”, esta opción le permitirá informar a la Municipalidad de
irregularidades sobre la empresa que publicó la oferta. Al seleccionar la opción se le mostrará una ventana.
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Infórmate
Desde esta sección podrás informarte de noticias y novedades publicadas en la plataforma, en la misma sección
podrás realizar búsquedas de noticias específicas, o bien filtrar las noticias por mes y año.

Al seleccionar una noticia se te mostrará el detalle de la misma y su fecha de publicación.
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Contacto
Desde esta sección podrás contactarte con la administración de intermediación de empleo de Montes de Oca. Solo
debes completar los datos solicitados en el formulario.
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