
EMPRESAS 
¿CÓMO INGRESO AL SISTEMA? 
Para ingresar al sistema presionar el botón del margen izquierdo de la página principal llamado 
“Empresas”. 

 

El sistema le mostrará la pantalla en la cual el administrador de la cuenta de la empresa deberá 
ingresar los datos de identificación para poder entrar al sistema. 

 

Luego de colocar el correo electrónico de identificación de la empresa y la contraseña correcta el 
sistema le permitirá el ingreso. 

 



¿CÓMO RECUPERO MI CLAVE DE ACCESO? 
En la zona inferior de la página de ingreso al sistema para empresas se encuentra la opción “Recuperar 
Clave”. Deberá presionar sobre esta opción para ingresar a la página que le recuperará la clave de la 
empresa. Le llegará un correo electrónico con una nueva clave a la bandeja de correo electrónico de la 
empresa. 

 

¿QUIÉN ME AYUDA SI TENGO PROBLEMAS CON EL SISTEMA? 
Si tuviera problemas con la recuperación de clave del sistema, o si existieran problemas de 
funcionamiento de su cuenta, podrá realizar un contacto directo con la administración de los sistemas 
de ALUMNI. Para ello, deberá ingresar a la opción “CONTACTO ALUMNI” que la podrá encontrar en la 
página de acceso al sistema de empresas. Luego, deberá llenar los campos que el sistema le muestra 
manifestando el problema y finalmente el sistema, despues que presione el boton “Enviar”, enviará por 
correo electrónico lo que ud. ingresó al formulario de contacto. 

 



¿CÓMO PUBLICO UNA OFERTA? 
Dentro del sistema correspondiente a la empresa, el sistema le mostrará un menú nuevo en la zona 
vertical izquierda de la página. En la segunda opción encontrará el botón “PUBLICAR OFERTA”. Al 
presionar este botón el sistema le abrirá una nueva página con el título “OFERTA DE EMPLEO”. 

En esta pantalla deberá llenar los campos y armar la oferta laboral que desea publicar. El formulario le 
permitirá publicar las funciones recién luego de haber realizado la primera acción de guardar con el 
botón “GUARDAR” ubicado la final de éste. Tenga en cuenta que el sistema sugiere de forma 
automática un periodo de 30 días para la publicación de la oferta, pero el creador de la oferta puede 
modificar este plazo. 

 



¿DONDE ENCUENTRO MIS OFERTAS? 
Dentro del sistema correspondiente a la empresa, el sistema le mostrará un menú nuevo en la zona 
vertical izquierda de la página. En la tercera opción encontrará el botón “NUESTRAS OFERTAS”. 
Presione este botón y el sistema le mostrará una serie de opciones para que pueda realizar un filtro de 
su listado de ofertas realizados. 

 

En el listado de ofertas el sistema le mostrará en rojo las ofertas que tienen la fecha de postulación 
vencida. Además, podrá ver la cantidad de postulantes a esta oferta e inclusive ver el listado de 
postulantes para poder extraer los CV. 

¿PUEDO BUSCAR CURRÍCULUMS? 
Dentro del sistema correspondiente a la empresa, el sistema le mostrará un menú nuevo en la zona 
vertical izquierda de la página. En la tercera opción encontrará el botón “BUSCAR CV”. En esta opción 
se puede realizar la búsqueda de CV que sean públicos y disponibles. El sistema le puede mostrar todos 
los CV existentes o también podrá realizar un filtro de búsqueda. De esta forma tiene acceso a los 
curriculums de forma completa y a los datos de contacto de las personas que publicaron su CV. 

 



¿PUEDO PONER MI PROPIA CLAVE? 
A través de la opción ubicada en el menú principal en la posición 6 denominada “CAMBIAR CLAVE”, 
podrá realizar el cambio de clave siempre y cuando tenga la clave actual. 

 

¿PUEDO CAMBIAR DE CORREO ELECTRONICO? 
A través de la quinta opción del menú principal de la empresa podrá realizar la actualización de datos 
de la persona que administra la cuenta de la empresa. Podrá realizar el cambio de correo electrónico, 
dirección, calle, teléfono. 

 


