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INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la plataforma 
TRABAJA CON NOSOTROS 
de La Aurora Funerales y Capillas. 

De antemano, gracias por tu interés en 
trabajar en nuestra empresa. 

En este manual aprenderás a dejar tu 
HOJA DE VIDA en nuestra plataforma 
de selección de talento humano. 



WEBSITE

1. Ingresa a nuestro sitio web de La Aurora:
https://funeraleslaaurora.com/

2. Entra a la página de INICIO

3. Ve al final de la página de INICIO, donde encontrarás nuestro botón de 
TRABAJA CON NOSOTROS. Da clic.

https://funeraleslaaurora.com/


PÁGINA DE BIENVENIDA 
“TRABAJA CON NOSOTROS”

El botón del sitio web te llevará a
una PÁGINA DE BIENVENIDA DE
“TRABAJA CON NOSOTROS”.

En esa página inicia nuestro
proceso de selección, con un
cálido mensaje agradeciendo tu
interés en trabajar con nuestra
organización y compartiendo los
valores de nuestra empresa.

También encontrarás un botón
para conocer nuestra política de
tratamiento de datos personales
para que tengas la confianza de
que la información que nos
compartas está segura y será
usada para lo establecido en ese
documento legal.

Si estás de acuerdo con ese
documento, puedes continuar
con el proceso dando clic en el
botón “INGRESAR HOJA DE VIDA
EN TRABAJA CON NOSOTROS ”.



PORTAL DE BIENVENIDA A LA PLATAFORMA 
“TRABAJA CON NOSOTROS”

El botón te llevará al siguiente vínculo, donde encontrarás el portal para entrar 
a la plataforma TRABAJA CON NOSOTROS: 
http://www.talento360.com.co/Aurora/TrabajeConNosotros/inicio

Si nunca has dejado tus datos en esta 
plataforma deberás CREAR UNA 
CUENTA 

http://www.talento360.com.co/Aurora/TrabajeConNosotros/inicio


CREAR UNA CUENTA EN PLATAFORMA “TRABAJA 
CON NOSOTROS” 

Al dar clic en INGRESE AQUÍ (para crear una cuenta), se abrirá una ventana donde 
deberás registrar:
1. El correo electrónico en el cual deseas que te contacte nuestra Área de Talento 

Humano
2. Clave de seguridad privada, inventada por ti, para que sigas ingresando a la 

plataforma en futuras ocasiones. Te sugerimos guardar la clave en un lugar seguro.  
3. La misma clave de seguridad para asegurar que coincidan. 

1

2

3 Al finalizar el ingreso 
de datos da clic en 

GUARDAR. 



INGRESO A PLATAFORMA “TRABAJA CON 
NOSOTROS”

Si ingresaste bien tu correo y claves de seguridad, te saldrá un mensaje “Registro 
guardado exitosamente” y volverás al portal de ingreso. 

Ingresa el correo electrónico y la 
contraseña que registraste 
previamente



PLATAFORMA “TRABAJA CON NOSOTROS”

Ya has logrado entrar a nuestra 
plataforma TRABAJA CON 
NOSOTROS. 
Aquí podrás: 

• Crear tu hoja de vida
• Ver vacantes vigentes
• Ver postulaciones (ver tu hoja 

de vida)



PARA DEJAR TU HOJA DE VIDA 

Para construir, editar o dejar tu HOJA DE VIDA debes dar clic en HOJA DE VIDA e 
ingresar la información en los campos vacíos.

Recuerda ingresar información verídica y comprobable. La honestidad es un valor 
esencial para nuestra empresa. 

No olvides dar clic en el botón 
GUARDAR para almacenar la 
información de tu hoja de vida. 



PARA VER UNA VACANTE VIGENTE

Para ver una vacante vigente debes dar clic en VACANTES: 



VACANTE VIGENTE

En la columna de la 
izquierda podrás filtrar 
las vacantes según tus 
intereses. 

Puedes ver los detalles de alguna vacante o 
postularte para alguna vacante. 



PARA VER UNA HOJA DE VIDA POSTULADA 
ANTERIORMENTE

Para ver una HOJA DE VIDA guardada previamente como POSTULACIÓN de alguna 
VACANTE debes dar clic en POSTULACIONES.



ASESORÍA SOBRE PLATAFORMA “TRABAJA 
CON NOSOTROS” 

Si tienes alguna duda sobre la plataforma TRABAJA CON NOSOTROS de  
La Aurora Funerales y Capillas, puedes comunicarte al área de Talento 
humano Aurora:

PBX (6)8997700  
• Extensión: 849 o 853

Líneas gratuitas:
• Fijo: 018000916966 
• Celular: 018000413833

Whatsapp de Talento Humano Aurora: 
• +57 322 9444932 



SI TIENES DUDAS 
COMUNÍCATE 
CON NOSOTROS

GRACIAS

Facebook: @FuneralesLaAurora
Sitio web: www.funeraleslaaurora.com

PBX (6)8997700
Líneas gratuitas:
Fijo: 018000916966 
Celular: 018000413833
Whatsapp: +57 312 7108181


