GUÍA DE USO DEL PORTAL GLOBAL DE TELEFÓNICA

1. CREA TU USUARIO
Para registrarte como usuario sigue los siguientes pasos:
a) Ingresa tu correo electrónico en el espacio en blanco que se indica en la
página y haz click en “Inicia Sesión ahora”

b) Completa en la pestaña la
información solicitada.

Si deseas que te
avisemos a tu correo
acerca
de
las
.
oportunidades
vigentes de tu interés
puedes configurar tus
Alertas de Empleo, y
el sistema te enviará
en la frecuencia que
desees el resumen
con
las
últimas
vacantes
.

c) Haz click en

La página te confirmará que quedó realizado el registro.

Luego haz click en “HECHO” y volverás automáticamente a la pantalla de inicio donde
podrás navegar en la web y postularte a vacantes de la Compañía

2. BUSCA OPORTUNIDADES PARA TRABAJAR EN TELEFÓNICA

a) Busca vacantes publicadas. Puedes acceder a la publicación de puestos a
través de dos vías:




Haciendo click sobre el mapa que se ve
debajo de “Búsqueda por Ubicación”

O click en

b) En la siguiente pestaña podrás visualizar todos los trabajos publicados o
filtrar los trabajos en función de localización, área de interés u otros.
Selecciona el filtro que desees y verás las oportunidades vigentes. Si
deseas conocer en profundidad los requerimientos del puesto selecciona la
vacante específica y se ampliarán los datos de la misma.

3) POSTULATE A UNA VACANTE
a) Si deseas postularte en alguna vacante
publicada haz click en “Solicitar ahora”.
Podrás elegir si solicitar la posición a través
de Linkedin (debes tener un perfil de
LinkedIn para realizar esta acción) o cargar
tu información de manera manual haciendo
click en “Enviar candidatura ahora”.
b) Se abrirá una ventana y te pedirá que digites la contraseña que
Anteriormente has ingresado cuando te registrarte como usuario.
Luego haz click en “Iniciar Sesión”.

c) En la siguiente pantalla, selecciona el país, lee y acepta las condiciones de
privacidad y haz clic en “Siguiente”.

d) A continuación te llevara a “Mi perfil de candidato”. Aquí deberás adjuntar tu
cv, ingresar tus datos personales, carta de presentación e información
adicional relevante. Completa los campos y haz click en “GUARDAR”
Luego selecciona “Siguiente”

e) Te aparecerá una nueva
pestaña donde deberás
contestar preguntas
específicas relevantes para el
puesto.

f) Por último haz click en “SIGUIENTE”, confirma que los datos cargados sean
correctos y confirma tu solicitud del puesto dando click en “SOLICITAR.”
Listo, tu candidatura ha sido completada! Si avanzas a una entrevista nuestros
profesionales de recursos humanos estarán poniéndose en contacto contigo para
concretar una nueva instancia del proceso.

