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1. Módulo Configuración General –  Portal de empleados  

 

 
 

 
Permisos del Menú: allí se deberá parametrizar las opciones del menú que la empresa desea que sean vistas en el portal de 
empleados por sus colaboradores. 
 
Campos del bloque parametrización permisos del menú 

Los campos que allí vemos, se dividen por los módulos del menú que aparecen. Como podremos realizar esta parametrización. 

Módulo Mis datos (como ejemplo): Módulo del menú del portal de empleados.  
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Selecciones: Casilla que permite seleccionar esta opción del menú para que aparezca o no visible en El Portal de Empleados. 
Selecciona y Quitar selección: Esta opción nos da la oportunidad de seleccionar o quitar la selección de todas las opciones del 
menú de ese módulo. 
Guardar: Una vez termine de seleccionar o quitar la selección de las casillas, debe dar clic en el botón “Guardar”. 
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Nota: El logo de la empresa que se utiliza para que salga en el portal, es el que se parametriza en Administración / Configuración / 
Empresas 

2. ACCESOS DIRECTOS 

En el portal de empleados en la parte inferior, se podrán ingresar “links” de interés para los empleados, que les facilite desde allí 
consultar páginas web de interés, desarrollos propios para que puedan realizar su ingreso desde allí etc. 

Descripción del acceso directo: Digite de que trata el vínculo que ingresará.  
Link del acceso: Digite el link, al cual se deberá dirigir el empleado al dar clic en este en el portal de empleados. 
Examinar y Adjuntar imagen: Busque la imagen que represente el link. Luego de clic en Adjuntar. 
El acceso es interno: Se marca para que el cuándo se abra la página no abra en otra pestaña del explorador. 
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3. GUIAS NOTAS 

En el portal de empleados y en el portal de reclutamiento, podremos ingresar una información de guía para las personas 
que están llenando los datos de su hoja de vida, con el objetivo que ingresen la información adecuada y de forma 
correcta. 

Tipo de bloque de Hoja de vida: Seleccione el bloque para el cual ingresara la guía.  
Portales: seleccione para cual o cuales portales utilizará esa guía. 
Guía nota: Digite el texto que desea que sirva de guía a las personas que ingresarán los datos de la hoja de vida. 
Ingresar: De clic en ingresar pata grabar el registro. 
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4. NOTIEMPRESAS 

 
Ingrese al Módulo Desarrollo – Configuración – tipos de noticias. Allí podrá configurar varios tipos de noticias que sus empleados 
van a ver en el portal de empleados. <esto se hace con el objetivo de que quien administre este tema, tenga una mejor posibilidad 
de controlar estas noticias.  
 
Allí se deberá parametrizar las opciones según los campos así: 
 
Campos del bloque Tipos noticia 
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Los campos que allí vemos, son: 

Código: Asigne un código al tipo de noticia.  
Tipo noticia: Asigne el nombre al tipo de noticia. EJ: Sociales, Empresariales, etc. 
 

De clic en Ingresar para grabar el registro. 

 

Ingresar una noticia: En el módulo Desarrollo – Eventos – Planeación Notiempresa, podrá ingresar las noticias que desee que se 
vean en el portal de empleados.  
 
Campos del bloque Tipos noticias 

Los campos que allí vemos, son: 

Tipo de noticia: Asigne un código al tipo de noticia.  
Responsable: Seleccione la persona responsable de la publicación de esa noticia. 
Código: Asigne un código a la noticia que va a publicar. RJ: Utilice un código que identifique el tipo y la secuencia. 
Noticia: Asigne el nombre a la noticia, o “TITULAR” de la misma. 
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Fecha inicio publicación y fecha fin: Asigne la fecha en la que desea que aparezca la noticia, y la fecha en la que ya desea que 
no parezca en el portal de empleados. 
Descripción: Digite el texto de la noticia que será visto en el portal de empelados. 
Imágenes: Seleccione e importe la imagen que desea que se vea en la noticia. Esta imagen también debe ser un documento a 
consultar. 
 

De clic en Ingresar para grabar el registro. 

 

    

 

 


