
 

 

 

La importancia del posicionamiento en todo portal es fundamental para incrementar el 

ROI o retorno activo de las inversiones que se llevan a cabo en cualquier empresa. Una 

buena forma de incrementar esos ratios de beneficios es sin duda el incrementar las 

visitas de calidad y los tiempos de permanencia en los portales. 

Por ello queremos hacer hincapié en la utilidad de la “bolsa de trabajo” que las 

empresas que forman parte de Apia tienen a su disposición, una herramienta que 

permite a las empresas publicar los puestos de trabajo que tienen disponibles o 

vacantes y acceder también a la bolsa de currículums que los diferentes perfiles de 

personas están enviando. 

Para poder publicar anuncios tiene que identificarse en el portal, en la zona de “Acceso 

a zonas Privadas” que se encuentra en la parte inferior izquierda del portal. El acceso 

como ya sabe se hace con el correo electrónico que nos ha proporcionado y la 

contraseña que se le ha asignado, si no conoce esos datos puede ponerse en contacto 

con Apia en el teléfono: 

Una vez identificado, podrá acceder a la zona de “Bolsa de Trabajo”: 

 

Al acceder a esa sección, verá la siguiente pantalla que le dará acceso tanto a publicar 

ofertas de trabajo, gestionar las que ya tiene publicadas o buscar currículums de 

usuarios que estén buscando trabajo y que puedan adaptarse al puesto que usted está 

ofreciendo: 

 

 

Si quiere buscar los currículums que puedan dar el perfil de lo que está buscando, 

simplemente rellene la casilla “Términos de búsqueda” y el sistema buscará esas 



 

 

palabras en todos los campos disponibles de los usuarios que han subido su currículum 

al portal.  

 

Puede buscar por palabras como “administrativo”, “comercial”, “Director comercial” o lo 

que considere. El sistema le devolverá TODOS los currículums que cumplan con esa 

condición de búsqueda. Si no pone nada, el sistema devolverá TODOS los currículums 

que estén en la base de datos. En ese momento podrá descargar el currículum de los 

posibles candidatos que le sean interesantes: 

 

 

 

Si quiere insertar el anuncio de un puesto vacante en su empresa, simplemente pulse el 

botón “Nueva Oferta”: 



 

 

 

La siguiente pantalla que verá será la siguiente, simplemente rellene los campos en 

función de las características del puesto que está ofreciendo. En el portal aparecerá su 

anuncio y un enlace a la ficha de su empresa para que los candidatos pueda 

contactarle: 

 

Una vez tenga los anuncios insertados, podrá borrarlos o modificarlos si así lo 

considera, simplemente pulse sobre la opción de “Gestión Ofertas”  

 

Si tiene cualquier duda, póngase en contacto con Apia en el teléfono 985 73 20 68 o 

envíe un correo a ofertasdetrabajo@poligonosindustrialesasturias.com 
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