Bolsa de Conductores

Empresas

¿CÓMO FUNCIONA?
La Bolsa de Conductores es el primer portal de empleos de conductores profesionales en
Chile. Aquí, empresas y empleadores podrán de forma SIMPLE, RÁPIDA Y EFICIENTE
publicar ofertas laborales y contactar a personas que posean licencias de conducir y
experiencia como conductores, clasiﬁcados por regiones de residencia, sueldos y toda la
información de valor que ellos agreguen a sus curriculums.

AVISOS DE EMPLEO
• Permite publicar un aviso laboral correspondiente a un cargo, con todas sus
especiﬁcaciones, rutas disponibles, sueldos, tipos de licencia, entre otros.
• En cualquier tipo de aviso, puedes dar de baja tu oferta de empleo en cualquier
momento, quedando inactiva para que candidatos no puedan postular.
• Puedes ver los curriculums de todos los candidatos que postulen a tu oferta de empleo
y podrás clasiﬁcarlos según tus intereses.
• Recibirás por email todos los curriculums de candidatos que te postulen.
• Puedes modiﬁcar tus avisos laborales las veces que quieras, pero tendrán una duración
según el plan que tomes.
• Puedes agregar preguntas a tus avisos que los candidatos deberán responder para su
postulación.
• Podrás ver documentos anexos de los candidatos, tales como hoja de vida
del conductor, certiﬁcado de antecedentes, entre otros que puedan cargar.

BÚSQUEDAS DE CV´S
• Permite buscar todos los curriculums de conductores que tiene Automóvil Club de Chile,
con ﬁltros de búsqueda por tipos de licencias, experiencias laborales pasadas, año de
obtención de licencia, residencia, expectativas de sueldo entre otros.
• Podrás ver curriculums ilimitados.
• Podrás descargar curriculums solo de conductores profesionales.
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PLANES DISPONIBLES

PLAN

OFERTA
LABORAL

VIGENCIA

VALOR

Aviso simple

1

30 días

$ 52.000

Aviso destacado

1

30 días

$ 80.000

Pack 3 avisos simples

3

30 días

$ 126.000 (20% dcto)

Pack 5 avisos simples

5

30 días

$ 210.000 (20% dcto)

Pack 10 avisos simples

10

30 días

$ 420.000 (20% dcto)

PLANES DISPONIBLES DE BÚSQUEDA

VIGENCIA
DE PLAN

VALOR

PLAN

VISTAS DE CV

DESCARGAS

10 descargas de CV

ilimitado

10

indeﬁnido

$ 52.500

25 descargas de CV

ilimitado

25

indeﬁnido

$ 105.000
(20% dcto)

100 descargas de CV

ilimitado

100

indeﬁnido

$ 420.000
(20% dcto)
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¿CÓMO PUEDO PUBLICAR?
Paso 1
REGISTRO

Paso 2
VALIDACIÓN

Primero debes crear una cuenta para tu
empresa, antes de publicar un aviso o
buscar curriculums. En el registro, debes
agregar información real de tu empresa. En
caso de ser persona natural, puedes
registrarte con tus datos personales.

Posterior al registro, deberás validar por
email tu cuenta, para conﬁrmar de que eres
parte de la empresa, y evitar personas que
no pertenecen a ella lo puedan hacer
también.

Paso 3
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Paso 4
CONTRATACIÓN

Una vez validado tu email, debes ingresar al
sitio: www.bolsadeconductores.cl/empresas
nuevamente, e ingresar con los datos de tu
cuenta. Posteriormente, podrás ingresar al
panel de control interno, donde podrás
cargar información adicional de tu empresa,
para que una vez contratado el servicio, se
genere la factura correspondiente.

Antes de publicar un aviso o comenzar a
buscar curriculums, debes tomar uno de los
planes disponibles para que se te carguen
publicaciones o descargas de cv´s a tu
cuenta.

Paso 5
PAGO

Paso 6
RECLUTAMIENTO

El pago se realiza a través del sistema
Transbank, y podrás cancelar con tarjetas
de débito o crédito. Una vez ﬁnalizado el
pago, se genera una factura automática con
los datos de la transacción a tu cuenta de
email registrada. Por esto, es muy
importante que los datos ingresados
previamente sean los que correspondan a
tu empresa.

Una vez realizado el pago, ingresarás
automáticamente al panel de control, y
podrás comenzar a reclutar en la Bolsa de
Conductores de Automóvil Club de Chile.

