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Automatización de publicación
de Ofertas laborales

Cliente: Compañía de gestión laboral.
Industria: Bolsa de Empleos
País: Chile

Tecnología utilizada: Para desarrollar 
la solución se utilizaron las siguientes 
tecnologías

RPA UiPath
SQL Server
API de Publicación

Web Service de Postulación de candidatos
Necesidad: Automatizar la publicación de las 
ofertas laborales en los diferentes portales 
web, como así también, gestionar las altas y 
modificaciones de los candidatos que se 
postulan a estos avisos laborales
Cómo lo ayudó nuestra empresa: En VR4 
diseñamos e implementamos la automatiza-
ción de 2 procesos para cubrir las necesida-
des solicitadas por el cliente. En primera 
instancia se implementó un proceso que 
como principal tarea realiza la publicación de 
las ofertas laborales en diferentes portales. 
Para realizarlo el robot consulta la base de 
datos en busca de las nuevas publicaciones. 
Una vez encontradas, genera una publicación 
que envía vía API al portal deseado. 
En segundo lugar, desarrollamos un robot 
para gestionar las altas y mantenimientos de 

los postulantes dentro del sistema del 
cliente. En esta oportunidad, por cada pos-
tulación de un candidato nos llega un email 
informando datos de la persona y del aviso 
al cual se postuló. En ese momento el robot 
procesa toda la información y accede al 
CRM del cliente para dar de alta o actualizar 
los datos del candidato. Por último ejecuta 
un web service para realizar la correspon-
diente vinculación entre la oferta laboral y el 
candidato.
Resultados obtenidos: 
Con el proceso de publicación de Ofertas 
laborales, generamos un ahorro considerable 
en el tiempo operativo de gestión, ya que un 
operador humano demora entre 15 y 20 
minutos en realizar la publicación de una 
oferta laboral, mientras que a nuestro robot 
le toma tan solo 14 segundos por publicación. 
De la misma manera, con el proceso de Alta 
y Mantenimiento de Candidatos se logró un 
impacto fuerte en los tiempos de ejecución 
y por sobre todas las cosas se eliminaron 
por completo los errores producidos por 
fallas de tipeo.
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