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FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL
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El portal de «Aquí Hay Trabajo» es un portal de servicio orientado a dar apoyo
al programa diario emitido en la 2. Tiene diferentes áreas de contenido como:
Empleo Público
Becas y Cursos
Consultas Laborales
Cómo buscar empleo
Desde la portada también se da la posibilidad a que las empresas publiquen
sus ofertas de empleo que tras validación por parte del equipo del programa
aparecerán destacadas en el programa y en la web de Aquí Hay Trabajo.
Además, gracias al acuerdo establecido con Trabajando.com también
aparecen publicadas en la Comunidad Laboral Trabajando Ibérica. Por ejemplo
son también miembros de la Comunidad Universia, Expansion y Empleo, El
Economista, Portalparados, Tecniberia, Uno Logística, Cámara de Comercio
Alemana…

PUBLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO
Para poder publicar una oferta de empleo la empresa ha de introducir sus
datos y los de la oferta accediendo a través de «Publique su Oferta. Servicio
Gratuito».
Nota Importante: La oferta no quedará publicada automáticamente. Un
miembro del equipo se pondrá en contacto con la persona indicada en la
ficha e informará del día que aparecerá en el programa y se active en la
página web.
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DIFUSIÓN DE LA OFERTA
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Al cargar la oferta de empleo la empresa recibirá un correo con sus datos de
acceso y contraseña. Es importante guardar esa información ya que esos datos
son requeridos para poder acceder a los CVs.
Nota Importante: La oferta no quedará visible en la web hasta que aparezca
en el programa por lo que no recibirá CVs hasta entonces. La fecha de emisión
se comunicará a la empresa mediante personal de «Aquí Hay Trabajo»

RECEPCIÓN DE CVs
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En el correo que recibe la empresa figura un link y unas claves para acceder a
los CVs interesados. Con esos datos la empresa puede ver el CV de los
candidatos inscritos e imprimir el CV o descargarlo en formato pdf. Además
del CV podrá ver si el candidato adjunta algún documento (ej CV en inglés)

SEGUIMOS MEJORANDO …
Queremos dar un servicio público ayudando a las personas que están
buscando empleo y a las empresas que quieren la mayor difusión a sus ofertas.
Por eso si conoces a alguien que busca trabajo o una empresa que necesita
personal…

¡No dejes de recomendarnos!
Y recuerda que si no puedes ver el día del programa la oferta puedes
visualizarlo on-line. Desde nuestro menú de navegación puedes acceder
directamente desde el Área PROGRAMA.

