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REGISTRO



REGISTRO

Para registrarse en el Directorio de RRHH (si no se
dispone de USUARIO y clave) debe pulsar en REGISTRO
o en “Si no estás registrado

fig.1

pincha aquí”.
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REGISTRO DE USUARIO

Al pulsar se accede a la pantalla de registro como USUARIO (fig. 2)

Para poder registrarse como USUARIO será necesario rellenar email,
nombre y apellidos. Dicho email será utilizado como USUARIO para
acceder al Directorio en futuras ocasiones.

fig.2

Guía de uso Directorio Quién es Quién - 5



ZONA DE ADMINISTRACIÓN

Una vez registrado se enviará un correo al email utilizado, acompañado de
una clave de acceso. Con el correo y la clave se podrá acceder a la pantalla
principal (fig. 1) accediendo a la zona de gestión del USUARIO (fig. 3).

En esta sección el USUARIO podrá dar de alta su/s EMPRESA/S, 
GESTOR y los PROFESIONALES de las mismas.

En este punto el USUARIO podrá dar de alta a sus empresas y 
profesionales pero no podrá acceder al directorio ni a las entrevistas, hasta 
que WTC valide sus datos

Fig. 3
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¿OLVIDASTE TU CONTRASEÑA?

Si la dirección de correo con la que se intenta registrar ya existe como
USUARIO del sistema, en lugar de un nuevo registro, se enviará a la
página de RECUPERAR CONTRASEÑA (fig. 4), donde tendrá que poner el
correo para recuperar la clave.

fig.4
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ALTA Y EDICIÓN DE EMPRESAS,
GESTORES Y PROFESIONALES



GESTIÓN DE LA EMPRESA

En la pantalla de gestión de la EMPRESA (fig.7) se deberán cumplimentar todos
los datos solicitados y añadir los PROFESIONALES que formen parte de la
misma.

La edición de los datos puede llevarse a cabo en las sesiones que se precisen,
ya que no se publicarán los datos hasta que en el campo “VALIDAR EMPRESA”
se seleccione el estado “He terminado de crear el perfil de EMPRESA.
Solicito revisión y activación”.

Entonces WTC revisará y validará los datos previamente a que se hagan
públicos. Mientras el campo “VALIDAR EMPRESA” tenga el estado “Aún no he
terminado de crear el perfil de EMPRESA” WTC no revisará los datos.

Una vez que WTC valide los datos, el USUARIO obtendrá acceso a las
siguientes secciones:

· Directorio.
· Entrevistas.

fig.7
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ALTA DE GESTORES EN LA
EMPRESA

El alta de un GESTOR podrá realizarse:

1.Directamente en la zona de administración (fig. 3) eligiendo dentro de la edición del
GESTORES la EMPRESA a la que debe asociarse.

2. Dentro de la zona de edición de una EMPRESA, clicando en en “nuevo profesional”. (fig. 9)

fig.9

10

fig.9
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ALTA GESTORES EN LA EMPRESA

En la sección de GESTORES de la EMPRESA, se puede convertir en gestores a 
cada uno de los profesionales dados de alta y con correo electrónico

Dichos Gestores podrán editar o añadir nuevos PROFESIONALES. Para ser
Gestor será necesario ser un USUARIO registrado.

fig.8
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ALTA DE PROFESIONALES
EN LA EMPRESA / 1

El alta de un nuevo PROFESIONAL podrá realizarse:

1.Directamente en la zona de administración (fig. 3) eligiendo dentro de la edición del
PROFESIONAL la EMPRESA a la que debe asociarse.

2. Dentro de la zona de edición de una EMPRESA, clicando en en “nuevo profesional”. (fig. 9)

fig.9
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ALTA DE PROFESIONALES
EN LA EMPRESA / 2

El PROFESIONAL, además de cumplimentar la ficha de PROFESIONAL, puede añadir su
experiencia profesional, formación y comentarios, todo ello se mostrará en el
Directorio.

Además es posible ocultar o mostrar la ficha de PROFESIONAL dentro de una
EMPRESA usando el campo “Solicitud de publicación”.

Las opciones disponibles son:
• “No publicar, ficha no completada” mientras se editan los datos.
• “Solicitar publicación, FICHA COMPLETADA”. Cuando esté en ese estado, los

administradores de la EMPRESA podrán validar la ficha de PROFESIONAL para que
aparezca en el directorio.

fig.10
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CONVERTIR PROFESIONAL EN GESTOR

Si se requiere que un PROFESIONAL tenga control sobre sus propios datos, 
se puede convertir en GESTOR siempre  que  tenga un correo electrónico en su 
perfil
En la pantalla principal de la zona de administración (fig. 3) se visualizarán todas
las EMPRESAS y PROFESIONALES asociados a su GESTOR. Cada
PROFESIONAL (que posea email registrado en su perfil) tendrá un botón para
CREAR USUARIO (fig. 11). Al pulsarlo creamos un nuevo USUARIO que tendrá
acceso a editar ese PROFESIONAL. Ese nuevo USUARIO recibirá un correo con
su clave para acceder al sistema y poder gestionar su perfil de PROFESIONAL.

fig.11
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GLOSARIO 

USUARIO. Persona que  se da de alta en el  Directorio. Posteriormente  
una vez incluya datos  de empresa y profesionales debe convertirse en 
GESTOR o PROFESIONAL

GESTOR.  Un gestor puede  dar de alta empresas y profesionales así  como 
modificar todos los datos existentes. Si  además es PROFESIONAL de la 
empresa su nombre y datos serán visibles en el  Directorio. Sí  solo es 
GESTOR es decir que solo tiene opciones de modificar datos, su perfi l  no 
será público en el  Directorio.
Un Gestor puede ser responsable de la gestión de varios profesionales y 
varias empresas.

PROFESIONAL. Puede o no ser Gestor de la empresa o del/ los 
profesionales asociados a el la.  Su  nombre aparece publicado en el  
directorio on y offl ine

Una EMPRESA podrá ser gestionada por varios GESTORES, aunque siempre
tendrá un GESTOR RESPONSABLE. A nivel funcional la única diferencia es que
cada EMPRESA solo puede tener registrado un único GESTOR RESPONSABLE
que no puede ser borrado, aunque sí se podrá ser cambiado por GESTOR
RESPONSABLE asignando a otro GESTOR como responsable. De esta forma
nos aseguramos que toda EMPRESA tenga un único GESTOR

Es necesario tener en cuenta que el PROFESIONAL y la EMPRESA serán
públicos en el Directorio una vez los datos son validados por WTC.
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