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1. Descripción del Aplicativo 
La ficha de postulación es un aplicativo web que permite a los usuarios postular a las 

convocatorias vigentes de ProInversión. 

Dentro del sistema, los usuarios podrán inscribirse, registrar sus datos generales, 

consultar las convocatorias disponibles y postular a estas mismas de una manera más 

sencilla y organizada. 

 

2. Acceso al Sistema 

 

Si es la primera vez que ingresa al sistema, deberá hacer clic en “Crear una cuenta”, el 

cual mostrará la pantalla de registro. En caso ya tenga una cuenta, ingrese la 

información solicitada, los cuales son: número de documento y contraseña. A su vez, 

en caso que el usuario no recuerde su contraseña, tendrá la opción “Olvidé mi 

contraseña”, donde el usuario recibirá un correo con sus respectivas credenciales, los 

cuales son: número de documento y contraseña. 

 

2.1. Registro 
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A continuación, le aparecerá una pantalla de registro, la cual tendrá que 

completar con sus datos personales: Tipo de documento, número de 

documento, apellidos y nombres, correo electrónico y contraseña. En el punto 

“Tipo de Documento” podrá seleccionar entre DNI (Documento Nacional de 

Identidad), en caso cuente con uno; o en caso contrario, CE (Carné de 

extranjería). 

 

 

Una vez completado los datos necesarios, deberá presionar el botón 

“Registrar” para crear su usuario. Caso contrario, si quiere desistir del registro; 

puede regresar a la pantalla de Inicio de Sesión presionando el botón 

“Cancelar”. 

 

2.2. Confirmación de cuenta de correo electrónico 

Si registró los datos, le aparecerá un mensaje de bienvenida donde se indica 

que deberá validar su correo electrónico. Tener en cuenta que este paso es 

importante porque de lo contrario, no podrá acceder a su cuenta. 
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Luego de unos minutos, recibirá un mensaje de verificación en el correo 

electrónico que registro previamente. Para validarlo deberá hacer clic en el 

enlace subrayado en azul. 

 

Acto seguido, le aparecerá una pantalla donde se confirma su validación. 

 

 

En su correo electrónico también le llegará un mensaje de que su cuenta ya fue 

verificada. Por ende, ya podrá acceder al sistema. 
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2. 3. Inicio de Sesión 

 

Para acceder al sistema, deberá ingresar los datos de su número de 

documento y la contraseña que colocó al momento de registrarse. 

2.4. Recuperación de Contraseña 
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Para poder recuperar la contraseña, el usuario debe ingresar el correo   

 electrónico que utilizó al momento de registrar su cuenta.  

Posteriormente debe seleccionar la opción “Enviar”, el cual le enviará al usuario 

 un correo con sus respectivos datos. 

Por otra parte, en caso que el usuario no desee recibir dicho correo, puede  

 seleccionar la opción “Cancelar”, el cual llevará al usuario a la pantalla de  

 inicio de sesión. 

 

Una vez que el usuario reciba el correo de recuperación de contraseña podrá  

 visualizar su usuario y contraseña.  

2.5. Menú y opciones 
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Al ingresar al sistema, el usuario tendrá acceso a un menú ubicado en la parte  

 izquierda de la pantalla, el cual contendrá dos opciones que son: “Ficha” y  

 “Convocatoria”. 

3. Ficha 

Después de ingresar, le aparecerá la pantalla “Ficha”, en ella encontrará las siguientes 

secciones 

3.1. Mi Perfil 

Esta sección está divida en dos partes. En la primera se muestra información 

principal del postulante, incluyendo correo electrónico, celular, DNI y fecha de 

nacimiento. En la segunda parte se encuentra información del Currículum 

Vitae, entre ellos: Formación académica, cursos y/o programas de 

especialización, experiencia laboral, idiomas y/o dialectos y ofimática. 

Tener en cuenta que para poder ingresar información del Curricular Vitae del 

postulante, tendrá que completar todos los datos de la sección DATOS 

GENERALES 
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3.2. Datos Generales 

En esta sección se muestran los datos personales del postulante. Todos los 

datos se pueden modificar, excepto el número de documento y el tipo de 

documento que se registró previamente.  

Si es la primera vez que usa el sistema, deberá completar todos sus datos 

antes de pasar a otra pantalla. Tener en cuenta que es importante completar 

todos los datos que se solicitan ya que de esto depende que pueda agregar 

datos de su Currículum vitae en la sección “MI PERFIL”. 
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Asimismo, dentro de la sección “DATOS GENERALES” se encuentra la  

 opción “Mi domicilio actual es idéntico a la RENIEC”, en caso que el usuario 

 no seleccione dicha opción, tendrá que completar sus datos con la información  

 más actualizada. 

Para actualizar los datos, solo complete todos los campos necesarios, una vez 

finalizado, presionar el botón “Actualizar”. 

Al volver a actualizar la página, se mostrarán los datos que colocó en la 

sección DATOS GENERALES. 
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Después de completar todos sus datos generales, podrá registrar los datos de 

su curriculum vitae 

4. Información de Curriculum Vitae 

 

 

4.1. Menú de opciones 

 

Para visualizar los datos registrados deberá presionar el ícono de   

Para agregar un nuevo registro deberá presionar el ícono de    

Para actualizar la lista de registros deberá presionar el ícono de   

 

 

Para editar algún registro deberá presionar el ícono   

Para eliminar algún registro deberá presionar el ícono  , posteriormente 

aparecerá un mensaje de confimación con las opciones ”Aceptar” para eliminar 

un registro y ”Cancelar” en caso que el usuario no desee eliminarlo. 
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4.2. Registro de datos 

La información necesaria para el Curriculum Vitae es: 

- Formación académica: En esta parte deberá colocar los estudios que ha 

cursado a lo largo de su vida. Entre los cuales pueden ser: secundaria, técnico, 

universitario, maestría, doctorado. Los demás datos variarán de acuerdo al tipo 

de formación que usted coloque.  
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- Cursos y/o programas de especialización: En esta parte deberá colocar las 

especializaciones con las que cuenta. Para ello se solicita la siguiente 

información: 

o Institución en la cual llevó la capacitación 

o Tipo (Conferencia, cursos, diplomado, especialización, seminario, 

taller u otros) 

o Nombre de la capacitación 

o Fecha de inicio de la capacitación 

o Fecha de fin de la capacitación 

o Cantidad de horas lectivas 

o Fecha de expedición del certificado.  

Cabe aclarar que, para poder agregar la especialización, deberá completar 

todos los datos; excluyendo la fecha de expedición del certificado, el cual es 

opcional.  
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- Experiencia laboral: En esta parte deberá ingresar información sobre sus trabajos 

previos. La información que se solicita es:  

o Nombre de la empresa 

o Sector al que pertenece la empresa 

o Unidad a la que perteneció el postulante en la empresa 

o Puesto que ocupó en dicha empresa 

o Monto de su último salario 

o Nombre de su último jefe 

o Motivo de su salida de la empresa 
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o Cantidad de personas a cargo 

o Funciones que ejerció en la empresa 

o Fecha de inicio sus labores en dicha empresa 

o Fecha del fin de sus labores. 
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- Idiomas y/o dialectos: En esta parte deberá ingresar los idiomas que maneja. La 

información que se solicita es:  

o Nombre del idioma. 

o Nivel que maneja del idioma. 

 

 

- Ofimática: En esta parte deberá ingresar las habilidades que tiene con respecto a 

las herramientas de informática. La información que se solicita es:  

o Nombre de la herramienta de ofimática 

o Nivel que maneja de la herramienta 
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Una vez completado y verificado todos los datos solicitados, deberá presionar 

el botón  para guardarlos. 

5. Convocatoria 

 

Una vez complete todos los datos, podrá postular a las convocatorias 

disponibles. Para esto, deberá ingresar a la pantalla CONVOCATORIA 

presionando el botón  

 

En esta pantalla podrá visualizar información sobre las convocatorias 

disponibles de ProInversión, donde se señala la descripción, el perfil que se 

busca para el puesto, el estado y las fechas de inicio, fin y publicación de la 

convocatoria. Para postular, solo deberá presionar el botón   en la 

convocatoria de su interés.  

5.1. Postulación 

A continuación, se mostrará la pantalla de postulación donde deberá verificar 

sus datos registrados. Esta sección consta de 6 pasos: 

- Paso 1: Datos Generales 
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En este paso podrá verificar si sus datos registrados son correctos, de ser así, 

deberá presionar el botón   

 

- Paso 2: Formación Académica 

 

En este paso podrá agregar, modificar o eliminar información de su formación 

académica registrados previamente. Una vez conforme con sus datos, deberá 

presionar el botón  

 

- Paso 3: Cursos y/o programas de especialización 
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En este paso podrá agregar, modificar o eliminar sus datos de sus cursos y/o 

programas de especialización registrados previamente. Una vez conforme con 

sus datos, deberá presionar el botón  

 

- Paso 4: Experiencia Laboral 

 

En este paso podrá agregar, modificar o eliminar sus datos de experiencia 

laboral registrados previamente. Una vez conforme con sus datos, deberá 

presionar el botón  

 

- Paso 5: Idiomas- Ofimática 
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En este paso podrá agregar, modificar o eliminar sus datos de sus cursos y/o 

programas de especialización registrados previamente Una vez conforme con 

sus datos, deberá presionar el botón  

 

- Paso 6: Preguntas 

 

En este paso tendrá que responder las preguntas solicitadas dando clic en las casillas 

“Sí” o “No”. Tener en cuenta que las respuestas que se brinden serán evaluadas por el 

personal a cargo.  

Una vez complete este paso, deberá presionar el botón , el cual 

redireccionará a una pantalla donde se confirma su postulación. Para volver a la 

pantalla de inicio solo deberá presionar el botón 
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La convocatoria a la que el postuló se mostrará en la sección MIS POSTULACIONES 
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