Portal de Empleo
Municipalidad de Olavarría
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A continuación se presenta el paso a paso para el registro en el Portal de Empleo, sus
herramientas y se resaltara cuestiones importantes que debe tener en cuenta en todo el
proceso de registración de datos y postulación.
La página del Portal de Empleo tiene la siguiente estética:
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PASO 1: REGISTRATE
Para registrarse en el Portal de Empleo deberá tener un correo electrónico
accesible ya que se utilizara como uno de los medios importantes de
comunicación y también para la validación del registro.

1. Realice un clic en Regístrate:

2. Aparece la pantalla que le permite crear su usuario, complete toda la
información requerida teniendo en cuenta poner un correo electrónico valido
que será una de las formas de comunicación relevantes, por ultimo presione el
botón Registrar:

3. Se le enviara al correo con un código de verificación que es el que habilita su
cuenta como válida. Ingrese el código en el casillero y presione el botón
Activar
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4. El proceso estará listo cuando aparezca un cartel que le confirma que se ha
creado el usuario.

PASO 2: CARGA TUS DATOS
En esta sección continuará con la carga de datos necesarios para el registro como
aspirante al Portal de Empleo:
1. Realice un clic o presione Carga tus Datos:

2. Debe iniciar sesión con el usuario y contraseña que ha creado anteriormente:
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En caso de que no se recuerde el usuario, realice un clic en Olvidé mi usuario

Ingrese el correo que utilizo para registrarse para que le envíen la información

Le enviara a su correo el nombre de usuario.
En caso de que no recuerde la contraseña realice un Clic en Olvide mi
contraseña para ello debe tener el usuario ingresado:
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Al presionar olvide mi contraseña se le enviará una nueva clave a su correo
electrónico. Ingrese con esa nueva clave.

3. Al ingresar al sistema, debe cargar todos los datos que hacen a su CV, aparecerá
lo siguiente:

4. Cargue toda la información personal y que hace a su curriculum vitae. Los * le
indicaran que el dato es obligatorio:
a. Los datos dicen seleccione o tienen una flecha hacia abajo debe ingresar
una opción de las que se les presenta, por ejemplo:

b. Los campos con casilla de verificación deben seleccionarse en caso de
corresponder, por ejemplo:
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c. Mientras que los campos opcionales debe optar por alguna de las opciones
propuestas:

d. En la sección SELECCIONE AREAS DE INCUMBENCIA es importante
que elija todas las aéreas de interés laboral. Por ejemplo:

Además puede buscar ingresando parte del texto y seleccionando las que
desee, para eliminar un área mal seleccionada simplemente saque el tilde
correspondiente
e. Agregue la información sobre la educación formal recibida

f.

En cursos, experiencia laboral, idiomas e informática se abrirá una ventana
para ingresar los datos correspondiente en cada categoría, podrá presionar
agregar tantas veces como necesite, por ejemplo:
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Si cargo mal la información puede editarla o eliminarla con los iconos
correspondientes

g. Además puede agregar el cv como archivo adjunto, realice un clic en
Seleccionar:

Busque el documento a subir en el medio que lo tenga y vera el proceso de
carga del mismo
9

h. Revise toda la información antes de guardar.
5. Presione Guardar para registrar la información, tenga en cuenta que puede
acceder cuando quiera para actualizarla.

El botón de Estado de postulaciones le mostrara información una vez que se
postule a alguna propuesta activa, por ejemplo:

Aparecerá una ventana emergente mostrando el estado de todas las postulaciones
en las cual se anoto alguna vez, por ejemplo:
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Para cambiar la contraseña o cerrar sesión solo tiene que presionar el menú donde está
su nombre de usuario en el extremo superior derecho, le aparecerán las opciones:
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MIRA LAS PROPUESTAS
Aquí se puede ver las ofertas laborales activas con sus características, requisitos y filtrar
o seleccionar según especialidad o interés, además permite postularse como aspirante a
las mismas.
1. Realice un clic en Mira las propuestas:

2. Aparecerán las ofertas laborales activas teniendo la posibilidad de filtrar por área,
por tipo de jornada laboral, por tipo de empleo, y combinar las mismas según su
búsqueda:

3. Ejemplo de utilización de filtros, en este caso se utilizo el área Atención al cliente,
call center y telemarketing, y en la sub área se selecciono Atención al cliente y
en tipo de jornada Full time



Para sacar un filtro no deseado, realice un clic en la cruz correspondiente.
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La primera visualización es sin filtros establecidos así que podrá ver y
navegar por todas las propuestas laborales.
A través de los botones de avance o retroceso de pagina podrá recorrer
todas las propuestas laborales que coincidan con su búsqueda:

POSTULARSE A UNA PROPUESTA LABORAL
Para poder postularse como candidato a una propuesta laboral, realice este sencillo paso:
1. En la propuesta laboral deseada realice un clic en Postularme como lo muestra la imagen:

2. Aparecerá un cuadro de diálogo donde le pide su usuario y contraseña, una vez ingresado
realice clic en Postularme

3. Aparecerá un cartel que indicara que se postulo correctamente, en caso de algún error,
Consulte el apartado correspondiente:
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4. Repita esta operación con las propuestas que desee. Este proceso lo asignara como
candidato posible al empleo, una vez que se haga la selección de las personas que
coincidan con el perfil solicitado se les enviara un correo informativo diciendo si ha sido
seleccionado para la etapa de entrevista.

HERRAMIENTAS
En esta sección encontrara pautas y consejos prácticos para armar un CV, además de
información importante a la hora de tener una entrevista para una oferta laboral.
Simplemente realice un clic en el botón de su interés para ver la información
anteriormente mencionada.
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PROGRAMAS DE EMPLEO
En este apartado encontrara los programas de Empleo vigentes con la descripción del
objetivo del mismo, el público al cual se dirige y las características, requisitos y forma de
inscripción para acceder a dicho beneficio.
Realice un clic en el botón correspondiente al programa que le interese conocer.

NOVEDADES
En esta sección vera los cursos, entrenamientos, jornadas disponibles que ofrece la
Dirección de Empleo y la forma de acceder a las mismas.
Realice un Clic en LEER MAS o en la imagen para visualizar la información deseada:
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MENSAJES DE ERROR Y SOLUCIONES
Al crear usuario en el portal de empleo y cargar la información que se requiere pueden
aparecer mensajes del sistema informando errores en el proceso, desde esta tabla puede
ver la solución de los errores más importantes:
MENSAJE
El campo nombre es un campo
requerido
El campo correo electrónico no es
valido

El campo correo electrónico pertenece a
otro usuario
No coinciden las nuevas claves, vuelva
a ingresarla

El código de activación no es correcto

Usuario no existe

El numero fiscal es incorrecto
El numero de documento no puede ser
vacio
La contraseña no coincide con el
usuario ingresado
Usted no se encuentra como postulante

SOLUCIÓN
Ingrese su nombre y apellido sino no podrá
completar el registro.
El correo electrónico que ingresado no
tiene el formato valido, el correo está
formado por el nombre@dominio.extension
por ejemplo: martincho_54@gmail.com
Revise que el correo electrónico ingresado.
Significa que ya existe una persona
registrada con el mismo correo electrónico,
en este caso sino recuerda el usuario y
contraseña tiene forma de recuperarlos
No coincide la clave elegida con la
confirmación de la misma, vuelva a
ingresar ambas claves.
Para terminar el registro el sistema le envía
el correo electrónico ingresado un código
de activación que debe completar para
terminar dicho proceso, revise que el
código ingresado sea el que le fue enviado,
sino repita el proceso.
En cargar tus datos, pide usuario y
contraseña para ingresar, verifique que
haya cargado bien el usuario sino lo
recordase utilice la opción Olvide mi
usuario
Debe asegurarse que el CUIL o CUIT este
bien cargado, el número se carga sin
puntos.
Debe ingresar su número de documento
Si no recuerda la contraseña utilice la
opción Olvide mi contraseña
Este mensaje se refiere a que hizo su
usuario para el portal pero no cargo los
datos que hacen el currículo para ello, vaya
al paso 2 Carga tus datos

Por cualquier otro inconveniente con el registro envié un correo a
intermediacionlaboral@olavarria.gov.ar explicando la situación y dando sus datos
personales. Muchas gracias.
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