
Para conocer nuestras ofertas laborales vigentes o inscribir tu hoja de vida para futuras 
convocatorias, debes ingresar a nuestra página web: www.cerrejon.com, ir al banner inferior 
y hacer clic en la sección Trabaja con Nosotros.

CERREJÓN
INSTRUCTIVO PARA APLICAR A
 OFERTAS LABORALES 
EN



Cuando quieras actualizar los datos, ingresa 
nuevamente al portal con tu usuario y contraseña, 
realiza los cambios que desees y finaliza dando 
“GUARDAR”.03

¿Cómo crear o actualizar una cuenta para 
acceder y aplicar a las convocatorias?

Sí es tu primera vez en esta sección, debes hacer clic 
en “Inscríbete ahora” y luego elegir la opción “Crear 
una cuenta”. Utiliza tu correo electrónico personal 
como usuario y ten presente que éste, junto a la 
contraseña elegida, serán la forma de acceder en 
próximas ocasiones. Por lo tanto, no debes olvidarlos.

Una vez en el portal de convocatorias, 
asegúrate de registrar la información 
en todos los campos solicitados. Esta 
será la hoja de vida que revisará el área 
de Selección y Reclutamiento, cuando 
hayas aplicado a una convocatoria que 
responda a tu perfil.
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Los campos con asterisco (*) son obligatorios



¿Cómo recuperar mi contraseña?

En caso de haber olvidado tu contraseña, haz clic en “Inscríbete 
ahora” y elige la opción “¿Ha olvidado su contraseña?” 01

Digita el correo electrónico con el cual creaste tu cuenta, al cual 
llegará un enlace para poder restablecer la contraseña. 02

Ve a tu correo, haz clic en el enlace y realiza el proceso de 
actualización de clave.03



Todas las vacantes podrán ser revisadas también, entrando directamente al portal con las 
credenciales registradas en pasos anteriores. 

¿Cómo buscar y aplicar a vacantes?

En la sección Trabaja Con Nosotros encontrarás una galería con las 
vacantes que están vigentes al momento de tu consulta. Si tu perfil 
responde a lo solicitado en alguna de estas ofertas, podrás aplicar 
haciendo clic en “Postularse al cargo”.
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Dentro del portal deberás 
entrar a la pestaña 
“Búsqueda de puestos”, en 
la que puedes utilizar 
palabras clave o dejar los 
campos vacíos y solo dar 
clic en “Buscar” para así 
ver todas las vacantes 
disponibles.

El sistema nuevamente te llevará a 
actualizar los datos. Es importante 
que al momento de aplicar a una 
vacante tengas actualizada la 
información de tu hoja de vida. 

Avanza con la opción “siguiente” y 
por último “Solicitar” para aplicar a 
la vacante.

Identifica la vacante y presiona la opción “Seleccionar”. Solo debes aplicar a las 
vacantes que respondan a tu perfil, por lo tanto, siempre debes revisar los 
requerimientos en la descripción del cargo.  

Ten presente que:
La convocatoria para los aspirantes a prácticas 
profesionales se realiza dos veces al año, (en el 
segundo y cuarto trimestre).

La convocatoria para los aspirantes a patrocinio SENA 
se realiza una vez al año, (enero).



Dentro del portal, haz clic en la pestaña “Gestión de Puestos” / “Búsqueda alertas 
guardadas” y luego debes hacer clic en el botón “Crear alerta para nueva vacante”.

En la ventana emergente deberás darle nombre a tu alerta y definir la periodicidad en la 
que deseas recibir notificaciones. Te recomendamos dejar los campos de filtros vacíos 
para que el sistema te genere alerta de todas las vacantes.

¿Cómo estar enterado de las 
últimas vacantes?

Luego de crear tu cuenta en el portal de vacantes y de registrar todos 
tus datos, puedes crear una “Alerta” para que el sistema 
automáticamente envíe una notificación a tu correo electrónico cuando 
haya vacantes disponibles. 



Cuando estás dentro del portal de vacantes, debes hacer clic en la pestaña 
“Gestión de Puestos” / “Puestos Solicitados”, allí encontrarás información 
acerca del estado de los procesos en los que has aplicado.

¿Cómo saber sobre el estado de 
los procesos de convocatoria a 
los que he aplicado?


