
PROCEDIMIENTO  

DE REGISTRO

VIRTUAL

Una guía para emprendedores primerizos



Las presentaciones son herramientas de
comunicación que se pueden usar en exposiciones,
conferencias, discursos, informes y más. La
mayoría de las veces, se presentan ante un público.

POR QUÉ:
TU RAZÓN DE SER
¿QUÉ PROBLEMA
QUIERES RESOLVER?

970431490 - 981079114
Para Registros nuevos y
Actualización de datos

registro@oipc.com.pe
Para envío de File Personal

(CV documentado)

923142258
SÓLO PARA

POSTULACIONES



¿CÓMO ACTUALIZAR O
REGISTRARME POR PRIMERA VEZ?

LLAMAR A

TELÉFONOS

OIPC

ENVIAR CORREO

ELECTRÓNICO

DEVOLUCIÓN DE

LLAMADA AL

CANDIDATO

CONFIRMACIÓN

DE REGISTRO

Y/O

POSTULACIÓN
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El candidato puede llamar a cualquiera de los teléfonos

mencionados y solicitar NUEVO REGISTRO o

ACTUALIZACIÓN DE DATOS de su File Personal (actualizar

certificados de trabajo o de estudio, por ejemplo).

El equipo de OIPC le explicará sobre 4 puntos importantes

para que pueda ser atendido:

- Se le explicará sobre cómo puede escanear sus

documentos (ya sea a través de un escáner o de una

aplicación que puede bajar en su teléfono).

- Se le explicará sobre cómo convertir sus documentos en

un formato pdf (ya sea usando una dirección web o a través

de una aplicación que puede bajar en su teléfono).

- Se le explicará sobre cómo debe bajar de la página web de

OIPC (www.oipc.com.pe) los documentos que se solicitarán

para el nuevo registro o actualización (declaración jurada

de domicilio y la declaración jurada de autenticidad de

documentos).

- Se le explicará sobre cómo escribir el correo electrónico

para enviar su File Personal con sus documentos.

LLAMAR A
TELÉFONOS OIPC

1



El candidato enviará un correo electrónico a la

dirección: registro@oipc.com.pe señalando en el

ASUNTO el motivo: 

NUEVO REGISTRO O ACTUALIZACIÓN+DNI+NOMBRE

COMPLETO+CÓDIGO DE CONVOCATORIA.

Evitar colocar en el cuerpo del correo algún mensaje de

tipo personal u otro detalle.

ENVIAR CORREO
ELECTRÓNICO
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El Equipo de OIPC le devolverá la llamada al candidato

para: 

- Revisar en conjunto los archivos enviados (veracidad y

legalidad de archivos adjuntos).

- Confirmar registro nuevo o actualización de datos.

- Postular a la convocatoria laboral que desee el

candidato.

- Absolver alguna duda pendiente para el candidato.

DEVOLUCIÓN DE
LLAMADA AL
CANDIDATO
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El Equipo de OIPC enviará un correo electrónico al

candidato con la conformidad de su NUEVO REGISTRO

o ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Y si en caso llegó a

POSTULAR, se le enviará en el mismo correo el detalle

de dicha POSTULACIÓN.

Esta será la constancia para el candidato y sepa que fue

atendido por OIPC.

CONFIRMACIÓN DE
REGISTRO Y/O
POSTULACIÓN
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Prepararemos una pieza gráfica para enseñar a los
usuarios en general a bajar una aplicación de

escaner y así poder escanear sus documentos con su
teléfono.

¿CÓMO ESCANEAR CON
APLICACIONES?

Prepararemos una pieza gráfica para enseñar a los
usuarios en general a bajar una aplicación de pdf y
así poder convertir sus documentos con su teléfono

a este formato.

¿CÓMO CONVERTIR A PDF?


