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Candidatos 
Los aspirantes a trabajar en alguna compañía que publique vacantes con Talent Hunter podrán 
incorporarse en procesos de Reclutamiento y, también en procesos de Selección y Contratación si 
la compañía que los recluta ha contratado los servicios de la suite completa. 
 
Para acceder a las funcionalidades de este módulo lo podrá hacer desde la página principal 
www.talenthunter.xyz si cuenta con su usuario (correo electrónico) y contraseña, de clic en el botón 
“Iniciar sesión”. Sí aún no tiene cuenta con nosotros haga clic en el link “Registrar nuevo usuario” y 
siga las instrucciones que a continuación se detallan. 

 
Fig. 1 
 
Registrar nuevo usuario 
Para registrar un nuevo usuario siga los pasos que a continuación se detallan: 

1. Haga clic en registrar un nuevo usuario (como anteriormente se indica), le presentará los 
Términos y Condiciones de Uso, los cuáles le recomendamos lea detalladamente: 
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Fig. 2 cambiar imagen 
 

 
Fig. 3 
 

2. Si está de acuerdo con los Términos y Condiciones, marque la casilla de verificación 
3. Se habilitará el botón “Continuar”, presiónelo para continuar 
4. Ahora le mostrará el Aviso de Privacidad, le recomendamos lea detalladamente y si está de 

acuerdo acepte: 
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Fig. 4 
 

5. Le presentará el siguiente formulario de Registro de Usuario, complete los datos para su 
registro, el cual detecta automáticamente el idioma de su navegador, elija el que más le 
convenga. 

 
Fig. 5 
 

6. Al finalizar el registro le confirmará que se ha completado exitosamente. 
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Fig. 6 
 

7. Para iniciar sesión presione el botón “Iniciar sesión”, le presentará la siguiente pantalla, 
inicie con su usuario (correo electrónico) y contraseña:  

 
Fig. 7 
 

8. Le presentará una breve guía de apoyo para que conozca las funcionalidades con las que 
puede un aspirante hacer uso de nuestra herramienta, para continuar presione el botón 
“Cerrar” 
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Fig. 8 
 
Nueva solicitud de empleo 
Después de haberse registrado y acceder por primera vez le presenta el formulario de Solicitud de 
Empleo, es indispensable su llenado para postularse a una vacante, de lo contrario si no la llena solo 
podrá visualizar las vacantes. 
 
Es importante el llenado de la solicitud ya que con estos datos perfilaremos las ofertas laborales que 
nos indiquen sus preferencias, así como le presentaremos a los reclutadores que busquen perfiles 
con sus Talentos. 
 
 
Nota: Los datos que el usuario desee reservar (a excepción de los obligatorios) para la postulación 

los puede dejar en blanco y continuar con el llenado, si el aspirante es Seleccionado por alguna 
empresa para un proceso más allá del reclutamiento será necesario proporcionar los datos 
que omita. 

 
El llenado de la solicitud de empleo se ha dividido en fichas para recabar los datos, en cada ficha: 

• Los datos obligatorios están marcados con un asterisco. 

• Los botones se encuentran en el lado superior derecho, en caso que se desplace 
hacía abajo y se oculten solo regrese al punto de partida. 

• Para continuar con la siguiente pestaña presione el botón “Continuar”. 

• Si desea cerrar sin guardar los cambios, presione el botón “Cancelar”. 
 
 

1. Datos Personales; en esta ficha deberá indicar sus datos personales. 
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Fig. 9 
 

2. Ubicación; se le solicita indique la ubicación para precisar vacantes de acuerdo con su perfil. 
Además de que indique sus datos de contacto y sí lo desea puede agregar un contacto en 
caso de emergencia. 
En caso de pasar a etapa de Contratación será necesario indicar este dato. 

 

 
Fig. 10 
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3. Posición que aspira; en esta ficha podrá indicar sus preferencias de empleo como la posición 
principal y posición alterna, sueldo al que aspira y su periodicidad, así como la moneda en 
la que desea recibirlo.  

 
Fig. 11 
 

4. Educación, en esta ficha podrá indicar la educación que posee, capture los datos que le 
requiere el formulario en Registro de Estudios, cuando termine de capturar los estudios 
presione el botón “Agregar Educación” esto no guardará el registro hasta presionar el botón 
“continuar”. 
Si desea editar un registro de educación solo elija el ícono “Editar” , para borrar elija el 
ícono “Eliminar” . 
Al finalizar cualquier acción es necesario presionar el botón “Continuar”. 
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Fig. 12 

5. Idiomas, si no habla idiomas podrá saltar este apartado, si desde el registro del candidato 
lo indicó se verán reflejados aquí, si habla más idiomas y no pudo agregarlos al principio 
podrá hacerlo aquí, elija el idioma, el nivel de habla, lectura y escritura y al final presione el 
botón “Agregar idioma”; al terminar de agregar todos los idiomas que desee presione el 
botón “Continuar”. 

Si deseas eliminar un idioma solo presiona el icono eliminar  
 
 

 
Fig. 13 
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6. Experiencia Laboral, elija el área de conocimiento de su preferencia y los años de 
experiencia que posee, si no posee experiencia laboral podrá poner “0” (cero) y omitir los 
registros (únicamente indique la experiencia principal y adicional de su preferencia, así 
como las áreas), si posee experiencia laboral podrá agregarla aquí registro por registro inicie 
desde su última experiencia a la actual. Al final de cada registro es necesario presionar el 
botón “Agregar Experiencia”, para guardar presione el botón “continuar situado en el lado 
superior derecho. 
Es importante tomar en consideración que subir los datos completos de tus empleadores 
anteriores vinculará el formulario de Referencias Laborales importando los datos 
automáticamente para aquellos empleadores que tengan la suite completa de Talent 
Hunter. 

 
Fig. 14 
 
Si desea editar una experiencia laboral presione el icono editar  se pasará a primer plano realice 
los cambios necesarios y cuando haya terminado presione el botón “Actualizar experiencia” o 
“Limpiar” si desea reiniciar la captura del formulario. 

Si desea eliminar una experiencia laboral presione el icono eliminar . 
Al finalizar es necesario presionar el botón “Continuar” (o “Guardar” si se despliega), para guardar 
los cambios. 
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Fig. 15 

7. Competencias Técnicas son conocimientos y habilidades que posees y podrás indicarlo para 
que los reclutadores tomen decisiones que pudieran favorecerte en tu búsqueda de 
empleo.  

Para agregar una competencia presiona el botón “Competencias”  y te mostrará un 
cuadro de dialogo Fig. 16-1 elígela de la lista desplegable y elige el grado de dominancia, 
cuando hayas terminado presiona el botón “Agregar Competencia”. Si no encuentras la 
competencia o el conocimiento que dominas podrás escribirlo y también indicar el grado de 
dominancia, de igual manera presiona el botón “Agregar competencia”. Para guardar 
presiona el botón “Continuar” situado en el lado superior derecho (Fig. 16). Podrás eliminar 

una referencia presionando el icono “Eliminar”  
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Fig. 16 
Cuadro de dialogo que se muestra para agregar las competencias. 

 
Fig. 16-1 
 

8. Referencias personales, podrás agregar tus referencias personales que serán vinculadas a 
tu proceso de selección. 
Para agregar una referencia es necesario que indiques los datos que requiere formulario 
recuerda que los que tienen asterisco son obligatorios, cuando hayas terminado presiona el 
botón “Agregar referencia”, si deseas abortar presiona el botón “Limpiar” 

 
Fig. 17 
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9. Documentos, el sistema está preparado para subir documentos, desde el registro de 
candidatos puedes subir el currículum vitae y se mostrará aquí, Fig. 19. 

 
Fig. 19 

Sí una organización te recluta a través de nuestros servicios y te va a contratar será 
necesario subas Otros documentos, elije el tipo de documento en la lista desplegable y 
después presiona el enlace  te mostrará un cuadro de dialogo (Fig. 19-1) para 
seleccionar el archivo, presiona “Agregar” para continuar o “Cancelar” para abandonar. 

 

 
Fig. 19-1 
 
Si lo desea podrá eliminar un documento presionando el ícono . 
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10. Datos adicionales, para finalizar la solicitud de empleo es necesario indicar algunos datos 
de carácter general como disponibilidad de horario, por lo que de tenerla indíquela y por 
último redacte su carta de presentación, como máximo podrá llevar 2000 caracteres, sea 
concreto, recuerde que menos, es más. Explique desde su experiencia y la visión que posee 
como aportará a ser exitoso en la organización para la que se postula, Fig. 20. 

 
Fig. 20 
 

11. Fotografía, podrá subir una fotografía presionando el ícono cámara  le presentará el 
cuadro de dialogo 20-1, para elegir el archivo presione el enlace Seleccionar archivo, en el 
explorador elíjalo, al terminar presione “Aceptar” o “Cancelar” para omitir el proceso. 
Después de haber cargado una fotografía podrá eliminarla presionando el icono eliminar  

 

 
Fig. 20-1 
 

12. Guardar solicitud, para finalizar el llenado de la Solicitud de Empleo únicamente es 
necesario presionar el botón guardar y presentará la Fig. 21 
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Fig. 21 
 
Edición de Solicitud de Empleo 
Editar solicitud, esta función se habilita siempre que se haya completado la solicitud como se 
muestra en la Fig. 21, también se habilita haciendo clic en el icono Solicitud de Empleo ubicado en 
el lado superior derecho como se ejemplifica en la Fig. 22. 

 
Fig. 22 
 

1. Para editar una solicitud presione el botón “Editar” (Fig. 21) y le mostrará la Fig. 23. 
2. Si en esta ficha necesita editar algún dato solo hágalo y; 
3. Presione el botón “Guardar”. 
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Podrá elegir la ficha que desee editar y en cada una de ellas estará presente el botón 
“Guardar” al presionarlo se cerrará el modo edición. 

 
 

 
Fig. 23 
 

 
Fig. 24 
 
Imprimir 
Si desea podrá imprimir el documento, para imprimir la Solicitud de Empleo siguiendo las siguientes 
indicaciones: 
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1. Presione el botón imprimir que se muestra en la Fig. 21. 
2. Le presentará dos posibilidades de impresión (Fig. 25), elija la de su elección en la lista 

desplegable 

 
Fig. 25 
 

3. Presione el botón “Imprimir”. Esta acción abre una ventana adicional de Cristal Report (Fig. 
26), que le permite visualizar el reporte. 

 
Fig. 26 
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4. Presione el icono de la impresora para enviarlo a una impresora o un documento pdf. 
5. Le abre un cuadro de dialogo para saber sus preferencias de impresión, configure y por 

último presione el botón “Imprimir” para emitir su currículo o “Cancelar” si no desea 
ejecutar la acción. 

 
Cookies 
Cookies, es la traducción al español de galleta, estos son archivos creados por el Sitio Web y la caché 
de tu navegador, la cual ayuda a que la página cargue más rápido y te permite navegar fácilmente. 
Es por ello que desplegamos el siguiente anuncio para que estés consiente de que estamos 
utilizando cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de usuario. De tener alguna 
duda haz clic en el link Más información, en el cuadro de texto que te presentamos. 

 
Fig. 27 

 
Consulta de Ofertas de Empleo 
Siempre que accedas con tu usuario y contraseña a nuestro portal de candidatos se mostrará la Fig. 
28, te recomendamos tomes en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 
Fig. 28 
 

1. Barra de menú: situada en el lado izquierdo de la pantalla esta se puede expandir o contraer 
al presionar el botón menú situado en el lado superior izquierdo , más adelante 
detallamos cada una de las acciones que puede realizar el candidato. 

2. Listado de ofertas de empleo: el listado de ofertas de empleo está sujeto a los filtros de 
búsqueda que están parametrizados por tu solicitud de empleo. 
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3. Filtros de búsqueda podrá modificar los filtros de búsqueda de acuerdo a sus intereses 
personales, sin embargo, por defecto estarán considerados de la siguiente manera: 

a. Fecha de publicación; Últimos 7 días (podrá elegir hasta 45 días anteriores) 
b. País de residencia: el indicado en la ubicación de la solicitud de empleo 
c. Estado: no definido 
d. Ciudad: no definido 
e. Experiencia principal: Indicada en la Solicitud de Empleo, ficha Experiencia Laboral. 
f. Área: Indicada en la Solicitud de Empleo, ficha Experiencia Laboral. 
g. Palabras clave: no configurado, podrá elegir sus palabras clave de búsqueda. 
h. Selector Todas las Vacante: marcado por defecto. 
i. Selector Vacantes he aplicado: discrimina las vacantes a las que ha aplicado. 
j. Botón “Buscar”: cuando haya configurado su búsqueda, presione el botón Buscar. 
k. Resultado de la búsqueda: indica el número de resultados de la búsqueda 

 
 
Detalles de Ofertas de Trabajo 
Cada oferta de trabajo en vista previa muestra los siguientes datos (Fig. 28-1): 

 
Fig. 28-1 
 

1. Logotipo 
2. Nombre de la vacante 
3. Fecha de publicación 
4. Nombre de la compañía, si la oferta es confidencial aparecerá “Confidencial” 
5. País de la vacante 
6. Salario ofertado en moneda local 
7. Experiencia principal 
8. Área de experiencia 

9. Botón “Aplicar”  permite aplicar a una vacante. 
10. Botón “Ya apliqué” este botón se muestra después de haber aplicado a una vacante, 

acompañado de un acceso a deshacer aplicación  al presionar la flecha deshacer existe 
la posibilidad de deshacer la postulación a la vacante, previo a la confirmación de un cuadro 
de dialogo Fig. 28-2 
 

 
Fig. 28-2 
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a. Botón “Detalles”  al presionar este botón se muestra la Fig. 29, en donde el usuario podrá 
ampliar la información de la vacante publicitada en la que acompañará un apartado de 
descripción de la posición y criterios adicionales de selección. Podrá aplicar desde aquí a la 
vacante presionando el botón “Aplicar” para descartar presione el botón “Volver” 

 
 

 
Fig. 29 
 

2. Al hacer clic en “Aplicar” a una vacante le presentará el siguiente cuadro de dialogo 
en el que podrá enviar a un mensaje al reclutador respecto a la postulación en 
proceso. (Fig. 29-1) 

 
Fig. 29-1 
3. Cuando una vacante tenga restricciones de aplicación indicadas por el reclutador 

emitirá el mensaje de la Fig. 29-2. Dichas restricciones pueden ser que para aplicar 
a la vacante la persona tenga necesariamente determinada experiencia, conozca el 
área, domine idioma extranjero, cumpla un grado académico, de cumplir con el 
perfil y le muestre este mensaje agradecemos nos haga saber la situación a 
info@talenthunter.xyz para que podamos revisar nuestro algoritmo 

  
Fig. 29-2 
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Menú 
A continuación, se muestran las funcionalidades del menú del módulo de candidatos (Fig. 30): 

 
Fig. 30 
 

1. Ofertas de empleo / Inicio, al elegir este menú te lleva a la Consulta de Ofertas de Empleo 
según Fig. 2. 

2. Solicitud de empleo, al elegir este menú le desplegará la Fig. 21 siempre y cuando haya 
llenado la Solicitud de Empleo en está pantalla podrá visualizar la solicitud de empleo y 
también podrá editar e imprimir el documento visualizado. Si aún no ha llenado la solicitud 
de empleo le presentará la Fig. 9, el inicio de la solicitud de empleo. 

3. Consultas a mi CV, la siguiente tabla mostrará las consultas que ha tenido el currículo del 
candidato, así como las coincidencias que tiene respecto de la consulta como se despega 
Fig. 34, en esta pantalla no se revelarán nombres de empresas que le hayan consultado. 
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Fig. 31 
 

4. Empresas contactadas, siempre que haya un nuevo mensaje al candidato y no se encuentre 
en línea le indicará un globo de notificación de que tiene un determinado número de 
mensaje (s) nuevo (s) como a continuación se muestra Fig. 32 

 
Fig. 32 
 
Al acceder a la pantalla se desplegará los mensajes que tenga el usuario como se muestra 
en la Fig. 33 (desapareciendo el globo de notificación). 
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Fig. 33 
 

5. Cuestionarios / Entrevistas, cuando un candidato tenga asignadas Evaluaciones / Entrevistas 
y no esté en línea le aparecerá un globo de notificación con el número de Evaluaciones / 
Entrevistas que tiene que realizar como lo muestra la Fig. 34 

 
Fig. 34 
 
Al hacer clic en el icono de Cuestionarios / Entrevistas le mostrará la Fig. 35 (desapareciendo 
el globo de notificación). 
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Fig. 35 
 
Indicándole el número de evaluaciones pendientes y evaluaciones terminadas, para iniciar 
una evaluación haga clic en el botón “Visualizar / Evaluar”  en el lado izquierdo de la tabla. 
Fig. 36. 
 

 
Fig. 36 
 
Datos generales de la entrevista: Esta acción se mostrará un pop up con los datos generales 
de la evaluación, es necesario la revise ya que le explica el formulario, evaluador, candidato 
y notas como se muestra en la Fig. 37 y Fig. 37-1 
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Fig. 37 
 

 
Fig. 37-1 
 
Para continuar presione el botón “Siguiente” localizado en el lado superior derecho (al 
desplazarse hacia abajo el botón pasa al lado medio) si no desea continuar presione el botón 
cerrar situado en el lado inferior derecho, si presiona “Continua” le mostrará la Fig. 38 
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Fig. 38 
 
Botones: 
Al principio encontrará el botón “Anterior” para ir a la pregunta anterior y “Siguiente” para 
ir a la siguiente pregunta. 
 
Pregunta: 
A la derecha le mostrará el nombre del formulario, número de la pregunta, la pregunta y 
una explicación de la pregunta. 
 
Respuesta: 
En el lado inferior le muestra las posibles respuestas las cuales pueden ser de opción 
múltiple y también de redacción por ejemplo en la pregunta que estamos mostrando al 
hacer clic en el casillero se activa el cuadro de texto para indicar su respuesta. 
 
Sección de preguntas 
En el lado derecho se mostrará las preguntas que contiene la Evaluación / Entrevista y 
también le señala la pregunta en la que se encuentra ahora mismo. 
 
Botón cerrar: 
En cualquier momento puede interrumpir la Entrevista / Cuestionario presionando el botón 
“Cerrar” situado en el lado inferior derecho. 
Al terminar el cuestionario le mostrará las notas que el evaluador haya reservado para usted 
como se muestra en la Fig. 39. 
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Fig. 39 
 
Al finalizar las preguntas se muestra un cuadro confirmándole que ha concluido 
satisfactoriamente con la evaluación Fig. 40. 
 

 
Fig. 40 
 
Presione el botón “finalizar” y le mostrará la Fig. 41 
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Fig. 41 
 
Ahora puede presionar el botón “Cerrar”, al regresar le mostrará la evaluación como 
completada Fig. 42 
 

 
Fig. 42 
 
Podrá continuar con las evaluaciones restantes tomando en consideración las 
recomendaciones que le hemos realizado. 
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6. Estadísticas, en Talent Hunter hemos preparado una sección para que los oferentes 
conozcan las solicitudes por área de conocimiento que se generan y las contrataciones que 
se procesan en el sistema por año. 

 
Fig. 43 
 
Si desea ampliar información o ha detectado alguna imprecisión por favor contáctenos a 
info@talenthunter.xyz. 
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