
¿Cómo registrarte y gestionar una
oferta de empleo con nuestra

Agencia de Colocación?

Una vez hayas entrado, deberás seleccionar la opción REGISTRARSE, aceptar las
condiciones del servicio e introducir los datos básicos que se te solicitan. También será el
momento para que generes una contraseña para acceder al portal en futuras ocasiones. 

Con el usuario (el CIF de la empresa) y la contraseña que has creado, ya podrás acceder al
perfil y dar de alta las ofertas de empleo que quieras gestionar. Para ello, deberás
seleccionar el apartado de OFERTAS y ahí, elegir la opción de OFERTAS DE EMPLEO.  
 
Una vez dentro, sólo restaría abrir la oferta para introducir los datos del perfil que
necesitas cubrir.  El equipo de la Agencia de Colocación revisará la oferta e iniciará la
gestión de la misma. 

1 Accede a nuestra página web y selecciona el apartado de EMPRESAS

www.empleasantacruz.com
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Cuando el proceso selectivo haya finalizado, y en el caso de que alguna de las personas
enviadas desde nuestra Agencia de Colocación haya sido seleccionada, lo podrás dejar
reflejado en el portal de empleo indicando la información referente a la fecha de alta en la
Seguridad Social y la modalidad de contratación que se le ha aplicado a esa persona.
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Cuando estén disponibles en el portal de la Agencia de Colocación las personas
candidatas preseleccionadas, recibirás un aviso para que puedas consultar sus perfiles e
iniciar la selección. 
 
Haciendo click en el icono de CVs, podrás visualizar la información profesional de las
personas derivadas. Aquellos perfiles ya consultados serán marcados como "Leído". 
 
Es muy importante que tengas activadas las ventanas emergentes o "pops-up" de tu
navegador para que puedas visualizar la información sin problemas. 


