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1. DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS 

CAPTURA DE INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL 
DOCUMENTO CANDIDATO 

1.1 Registro 

El candidato tendrá que iniciar su REGISTRO en la plataforma colocando su
NOMBRE, APELLIDO, SEXO, CORREO ELECTRONICO, CONTRASEÑA Y
CONFIRMAR SU CONTRASEÑA. De este modo se le preguntara si es un robot,
y que seleccione los TÉRMINOS Y CONDICIONES esto para ingresar al PORTAL
EMPLEO.
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1.2 Iniciar sesión

Para ingresar al portal MI EMPLEO GTO se dará click en el Botón de INICIAR
SESIÓN. Donde se colocara el CORREO ELECTRÓNICO con el cual se dio de
Alta y la contraseña registrada. Finalmente se da click en el botón INGRESAR.

Importante:
En la parte inferior se ha agregado un link que permite al usuario recuperar
contraseña, mediante un correo de validación que llegará a la cuenta con la
que se llevó acabo el registro.
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1.3 Mensaje Confirmación

El candidato recibe un correo de verificación, que contiene un vínculo o link
que al dar click redirecciona de nueva cuenta al sistema. Apareciendo en
pantalla un mensaje donde se confirma el correcto registro en la plataforma.
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1.4 Mi Perfil

Al ingresar al sistema el candidato tendrá la oportunidad de configurar su
perfil: Detallando la información personal como NOMBRE, EDAD,
FOTOGRAFIA, ETC. o una recopilación de datos y rasgos particulares en
general de este.
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1.5 Información Personal

Al ingresar al sistema el candidato tendrá la oportunidad de configurar su
perfil: Detallando la información personal como NOMBRE, EDAD,
FOTOGRAFÍA, ETC. o una recopilación de datos y rasgos particulares en
general de este.
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1.6 Currículum

Los candidatos tendrán que subir toda la información requerida para un
CURRÍCULUM el sistema tendrá todos los accesos disponibles para su llenado,
así la empresa interesada en tu postulación pueda conocer más a detalle los
intereses y preparación del candidato.
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1.7 Agenda

El sistema dará la oportunidad de visualizar las citas para optimizar los
resultados de entrevistas de cada postulante, ayudará a gestionar y dar
mejores resultados a todas sus actividades para que las entrevistas que tiene
en puerta, las tenga en tiempo y fecha para así poder ser contactado por las
empresas.
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1.8 Lista de Vacantes

El sistema nos arrojará una LISTA DE VACANTES que están disponibles para
que así el candidato pueda ver las que estén dentro de su perfil e interés y
poder postularse correctamente dentro del portal MI EMPLEO GTO.
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1.9 Mensaje Directo

En el sistema se tiene la opción de MENSAJES DIRECTOS en se muestran los
mensajes que le llegan al candidato de una empresa que está interesada en su
perfil, aquí puede ver quienes le escriben y decide a quienes responderles.

11



1.10 Postulaciones

El candidato podrá visualizar dentro de POSTULACIONES todas las vacantes
que están disponibles respecto a su profesión de este modo tendrá la opción
de ¨postularse¨ en las cuales sean de su interés
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1.11 Configuraciones

El sistema cuenta con CONFIGURACIÓN, tendrás la oportunidad de editar tu 
cuenta con 2 opciones de SEGURIDAD subdividida en 2; CONTRASEÑA, 
CORREO y  PRIVACIDAD . Subdividida en 3,  Aparecer en buscadores - No 
aparecer en buscadores - Desactivar mi cuenta.
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1. DESCRIPCIÓN DE PANTALLAS 

CAPTURA DE INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DEL 
DOCUMENTO CANDIDATO 

1.1 Registro 

El candidato tendrá que iniciar su REGISTRO en la plataforma colocando su
NOMBRE, APELLIDO, SEXO, CORREO ELECTRONICO, CONTRASEÑA Y
CONFIRMAR SU CONTRASEÑA. De este modo se le preguntara si es un robot,
y que seleccione los TÉRMINOS Y CONDICIONES esto para ingresar al PORTAL
EMPLEO.

3



1.2 Iniciar sesión

Para ingresar al APLICACIÓN MÓVIL se dará clic en el Botón de INICIAR
SESIÓN. Donde se colocara el CORREO ELECTRONICO con el cual se dio de
Alta y la contraseña registrada. Finalmente se da clic en el botón INGRESAR.

Importante:
En la parte inferior se ha agregado un link que permite al usuario recuperar
contraseña, mediante un correo de validación que llegará a la cuenta con la
que se llevó acabo el registro.
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1.3 Mensaje Confirmación

El candidato recibe un correo de verificación, que contiene un vínculo o link
que al dar clic redirecciona de nueva cuenta al sistema. Apareciendo en
pantalla un mensaje donde se confirma el correcto registro en la plataforma.
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1.4 Mi Perfil

Al ingresar al sistema el candidato tendrá la oportunidad de configurar su
perfil: Detallando la información personal como NOMBRE, EDAD,
FOTOGRAFIA, ETC. o una recopilación de datos y rasgos particulares en
general de este.
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1.5 Información Personal

Al ingresar al sistema el candidato tendrá la oportunidad de configurar su
perfil: Detallando la información personal como NOMBRE, EDAD,
FOTOGRAFÍA, ETC. o una recopilación de datos y rasgos particulares en
general.
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1.6 Currículum

Los candidatos tendrán que subir toda la información requerida para un
CURRICULUM, el sistema tendrá todos los accesos disponibles para su llenado
para que la empresa interesada en tu postulación pueda conocer más a detalle
los intereses y preparación del candidato.
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1.7 Agenda

El sistema dará la oportunidad de visualizar las citas para optimizar los
resultados de entrevistas de cada postulante, ayudará a gestionar y dar
mejores resultados a todas sus actividades para que las entrevistas que tiene
en puerta se realicen en tiempo y fecha. Posteriormente podrá ser contactado
por las empresas.
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1.8 Lista de Vacantes

El sistema nos arrojara una LISTA DE VACANTES que están disponibles para
que el candidato pueda ver las que estén dentro de su perfil e interés y
posteriormente poder postularse correctamente dentro de la APLICACIÓN
MÓVIL.
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1.9 Mensaje Directo

En la opción de MENSAJES DIRECTOS en se muestran los mensajes que le
llegan al candidato de una empresa que está interesada en su perfil, aquí puede
ver quiénes le escriben y decide a quiénes responderles.
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3.10 Configuraciones

El sistema cuenta con CONFIGURACIÓN, tendrás la oportunidad de Editar tu 
cuenta con 2 opciones de SEGURIDAD subdividida en 2; CONTRASEÑA, 
CORREO y  PRIVACIDAD. La sección de Privacidad está subdividida en:  
Aparecer en buscadores - No aparecer en buscadores - Desactivar mi cuenta-
No mostrar mi perfil  a las siguientes empresas.
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