Cómo buscar
empleo en trabajando.com

Ingresa a tu cuenta trabajando.com

Ingresa a tu cuenta Empresa

Específica en qué y dónde quieres dirigir tu búsqueda de
empleo para solo revisar opciones que realmente te sirvan
Administrativo

Los Andes

Puedes personalizar tu busqueda, señalando
rubro, cargo o palabra clave
Crea tu curriculum

Filtra por cual comuna, lugar o región estas
focalizando tu busqueda

Publica tu oferta de empleo

Revisa las ofertas disponibles, hay algunos lugares que
para postular y enviar tu cv, exigen que puedas responder
unas preguntas previas, hazlo con cuidado y detalle ya
que muchas veces funcionan como el primer filtro
Postular ahora

Pregunta1:
Indique su formación profesional y año de titulación
Pregunta2:
¿Cuantos años ha estado administrando proyectos de diseño o cosntrucción de Campamentos mineros?
Pregunta3:
Mencione proyectos que ha administrado en relación a la construcción de campamentos mineros.
Pregunta4:
Indique sus pretensiones de Renta
Pregunta5:
Indique ciudad de residencia

En tu perfil también puedes:
Pedir alertas de empleo según los filtros que realizaste y pedir que te
lleguen a tu correo electrónico

Hazte Premiun
Mi Trabajando
Actualizar mi CV
Mis Alertas de empleo

Revisar el estado de tus postulaciones, si revisaron tu cv, convocatoria
abierta o finalizada

Mis Postulaciones
Mis Ofertas Guardadas

Constanza Castillo

Entrevistas

Si no tienes tiempo en ese momento, guarda tus postulaciones para
revisarlas con detalle después

Preguntas de empresas
Conﬁguración de la cuenta
Salir

Tips a considerar:
1. Revisa bien el detalle de la oferta y requisitos de la postulación
2. Evalúa si cumpleas con el perdil antes de enviar tu cv, no pierdas
tiempo postulando a lugares que están buscando otras competencias.
3. Dedícale como mínimo 1 hora al día para la búsqueda por el portal.
4. Ponte una meta de CV por enviar semanal, de 10 en adelante es un
buen número
5. Hazle seguimiento y focalízate en las ofertas y lugares que te
interesan y realmente sea una buena opción para ti.

¡Sé perseverante! Recuerda que pueden haber muchas personas
buscando una oportunidad igual que tú. Buscar trabajo, ya
es un trabajo por sí solo y requiere esfuerzo y compromiso
¡Te deseamos todo el éxito!

www.programaempleat.cl

