PORTAL DE EMPLEOS CORLAD JUNÍN

“DESTACA.com”
“Una búsqueda, todas las oportunidades”
Para ti, Licenciado en Administración. Encontrar las mejores ofertas laborales nunca antes fue tan
rápido y sencillo.
Nuestro portal de empleos “DESTACA.com”, constituye una alternativa de consulta virtual de las
últimas y más confiables oportunidades laborales a nivel nacional, actuando como puente entre los
agentes (ofertantes y demandantes) y contribuyendo con el dinamismo del mercado laboral bajo la
modalidad:
Empleador o empresa solicitante:
Optimiza tus procesos de selección, llega a tu público objetivo de una manera más rápida y
sencilla y encuentra el candidato ideal. ¡Publica tu convocatoria con nosotros!

Imagen: Visualización de las convocatorias:
Fin: Cubrir las necesidades de personal calificado de las entidades públicas y
privadas (empleadores).
Todo agremiado y empresa en la que se desempeñe, en deseo de seleccionar los mejores
profesionales en Administración de nuestra región, tanto colegiados como habilitados,
pueden publicar su convocatoria laboral en nuestra página web y redes sociales,
COMPLETAMENTE GRATIS. Para ello solo tiene que seguir los siguientes pasos:

DESTACA.com | Corlad - Junín

1. Dirigirse

a

nuestro

portal

con

la

siguiente

dirección: http://www.corladjunin.org.pe/page/Bolsa-de-Trabajo.aspx
2. Darle click a la opción: ¡ANUNCIA AQUÍ! para descargar el formulario a rellenar.
3. Rellenar el formulario con los detalles de su oferta laboral, se pide no dejar ningún
campo en blanco.
4. Dirigir un mensaje al siguiente correo: junincorlad@gmail.com especificando el
nombre completo del solicitante, cargo que desempeña y número de contacto
adjuntando la ficha rellenada.
5. Una vez confirmada la convocatoria, CORLAD Junín publicará su oferta laboral en
su página web y redes sociales hasta la vigencia del mismo
Te

invitamos

a

formar

parte

de

nuestro

portal.

Visita

http://corladjunin.org.pe/page/BOLSA-DE-TRABAJO.aspx

¡Únete también a nuestra página de Facebook!
https://www.facebook.com/bolsadetrabajo.corladjunin

-

FORMULARIO A RELLENAR, click en el enlace:
FORMULARIO CONVOCATORIA.docx (109,03 kb)

/

la

web:
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