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INICIO DE SESIÓN
¿Cómo ingreso a OCCMundial?
a. Abre una ventana desde el navegador de tu preferencia, por ejemplo: Internet Explorer versión 11 o
superior, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o Safari.

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

b. Dentro de la barra de direcciones del navegador, agrega el enlace de la bolsa de trabajo de la
universidad que te brindó acceso. Ejemplo:
nombreuniversidad.occ.com.mx

Ingresar como Administrador
Escribe tu nombre de usuario y contraseña y da clic en el botón: “Login”.
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ENCABEZADO Y BARRA DE MENÚ
Encabezado

En la parte superior de la pantalla encontraremos estas opciones iniciales:
Soporte en Línea: Tendrás acceso a soporte vía chat en tiempo
real, en el cual los ejecutivos de atención a clientes podrán resolver
tus dudas con horario de oficina de Lunes a Viernes de 9:00 am a
6:00 pm (horario de la Cd. de México).
Reporta un Problema: Podrás informar problemas con el
sistema, se proporciona un número de reporte con el cual se dará
seguimiento directamente por el departamento de soporte técnico.
Aviso de Privacidad: Muestra el texto correspondiente al aviso de
privacidad.
English: Permite cambiar el idioma del sitio a Inglés/Español.
Salir: Cierra y deja libre la sesión que se está utilizando. Siempre
que termines de usar la oficina del reclutador, debes dar clic en
esta opción para terminar sesión.

Barra de Menú
Permite tener acceso a las diferentes opciones de la Oficina de Administración:

OPCIÓN DEL MENÚ
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ACCESO A LAS FUNCIONES

IR A

Inicio, Administrar curricula ,Añadir Vacante de Trabajo ,
Administrar vacantes.

VACANTES

Añadir Vacante de Trabajo, Administrar Vacantes, Autorespuesta.

CURRÍCULA

Agentes de Reclutamiento, Administrar Currícula, Notas de
Currícula, Clasificaciones de Currícula.
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OPCIÓN DEL MENÚ

ACCESO A LAS FUNCIONES

ADMINISTRACIÓN

Estado de Cuenta, Datos Personales, Cambio de Contraseña,
Administrador de Mensajes, Chats.

FOROS Y
MENSAJES

Foro de reclutadores, Intercambio de Servicios.

ENTREVISTAS

Realiza una breve serie de preguntas a los candidatos de
tu interés.

RECOMENDACIONES

Recomendar Empleado, Recibir Recomendaciones.

RED UNIVERSITARIA
DE EMPLEO

Conoce la Red de Universidades con las que tiene alianza
OCCMundial.

RESUMEN DE CUENTA
Actividad de tus Vacantes de Trabajo
Indica el detalle de las visitas y postulaciones sobre las últimas 5 vacantes publicadas por tu empresa.
Nota: Una vez que publiques alguna vacante podrás visualizarla en este apartado.

Estado de Cuenta
Esta función permite saber el número de créditos que tienes para publicar vacantes.
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PUBLICAR VACANTES
El sistema está diseñado para que las empresas publiquen sus vacantes y reciban directamente las
postulaciones con todas las funcionalidades diseñadas para los reclutadores.
IMPORTANTE: Todos los campos que estén precedidas del símbolo
son datos obligatorios a
introducirse, de no capturarse esta información el sistema no permitirá publicar la vacante hasta que
los datos obligatorios sean llenados en su totalidad.
1. TÍTULO DE LA VACANTE A PUBLICAR

Dentro de este campo se debe especificar el Título que tendrá tu Vacante, por lo que es de utilidad,
pensar en una frase de no más de 60 caracteres que resuma claramente la oferta que se está
publicando.

2. DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE

Dentro del cuadro de texto “Descripción del puesto”, el reclutador redactará toda la información que
desee publicar acerca de la vacante.
Da un clic dentro del cuadro de texto “Descripción del puesto”, y redacta la información que
corresponda a la oferta a publicar.
Utiliza la barra de herramientas de texto para darle formato a su descripción.

RECOMENDACIÓN
Gran parte del éxito de respuesta y de la calidad de los candidatos que se postulen a la vacante
publicada, dependerá del detalle con el que se redacte la descripción de necesidades del puesto
a cubrir, se recomienda incluir dentro de esta, escolaridad, edad, experiencia y conocimientos
requeridos en los candidatos, así como también los beneficios que se ofrecen para el candidato
seleccionado. Este cuadro de texto tiene capacidad ilimitada por lo no hay restricción en el número
de caracteres que puedes incluir en la descripción de la oferta.
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3. UBICACIÓN DEL EMPLEO

Para indicar a los candidatos el lugar en donde se encuentra la zona de trabajo, se debe seleccionar
el estado y la ciudad donde la vacante se ubique, existe un cuadro de lista predefinido que contiene
todos los estados de la República Mexicana, así como las principales ciudades del País. Debes
seleccionar la opción que especifique el lugar donde se encuentra la vacante que se está publicando.
Por default el sistema tiene seleccionada la ubicación:
Si deseas seleccionar otra ubicación para la oferta da un clic en el cuadro de lista Ubicación,
para que despliegue la totalidad de las opciones, la lista está ordenada por orden alfabético,
con el orden: Nombre del Estado- Nombre de la Ciudad.
4. VACANTE UBICADA EN UNA CIUDAD NO ESPECIFICADAD EN LA LISTA
En caso de que la vacante esté situada en una ciudad que no se encuentre en la lista predefinida, y
este dato requiera ser especificado, existe un cuadro de texto adjunto al cuadro de lista Ubicación,
en el que se deberá escribir el nombre de la población en donde se ubica el puesto.
Selecciona dentro del cuadro lista Ubicación, el nombre del estado en
el que se ubica la vacante.
Escribe en el cuadro de texto “Ciudad” el nombre de la población en la
que se ubicará la vacante.

IMPORTANTE
Si no se especifica en la opción Ubicación, el lugar en que se encuentra la vacante, esta se publicará
con la opción predefinida por lo que los candidatos aplicarán pensando que la vacante se ubica en
el DF y Zona Metropolitana.

5. OPCIÓN “SUELDO OFRECIDO”

Dentro de este apartado se establece el rango del sueldo que tiene asignada la vacante que se
publicará, puedes establecer si el sueldo especificado es mensual o por hora.
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Si deseas que el sueldo asignado se visualice dentro de la
oferta activa la casilla, en caso contrario deshabilita la casilla.
Da un clic dentro del cuadro de texto: Mínimo, para establecer
el sueldo mínimo asignado a la oferta y selecciona la cantidad
adecuada.
Da un clic dentro del cuadro de texto: Máximo, para establecer
el sueldo máximo asignado a la oferta y selecciona la cantidad
asignada. Sólo aparecerán las 3 cantidades posteriores a la
seleccionada en el apartado de: “Mínimo”.
Especifica si la cantidad establecida corresponde a sueldo
mensual o por hora, dando un clic dentro del botón de opción
que corresponda.
Si parte del rango de sueldo configurado en la vacante
es variable, puedes indicarlo en la opción Porcentaje de
compensación económica que es variable.
Por default aparece preseleccionada la opción: 0%, esto
significa que no existe porcentaje variable en el sueldo
establecido, en caso de que si exista esta opción, puedes
establecerlo seleccionado el porcentaje adecuado en la lista.
Si como parte de la compensación que se ofrece para la posición
existe algún bono por desempeño, puedes seleccionarlo en la
opción Compensación adicional por desempeño.
Por default aparece preseleccionada la opción: No, las opciones
disponibles son: No, Sí, Negociable.
** Si requieres consultar la definición completa de los 22 perfiles conductuales, consulta el Anexo A
6. OPCIÓN “TIPO DE EMPLEO”

Esta opción permite especificar el tipo de posición que se busca cubrir, es decir el tipo de experiencia
y/o profesión que se busca en los candidatos.

Da un clic en el cuadro de lista tipo de empleo. Se desplegará una lista de opciones las cuales
están ordenadas alfabéticamente.
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Selecciona la opción más adecuada a las características de la vacante a publicar.

Aparecerá el catálogo de sub-categorías relacionado con la opción seleccionada como tipo de
empleo, selecciona la que más adecúe al tipo de oferta que está publicando.

7. OPCIÓN “NIVEL DE CONTRATACIÓN”

En este apartado el reclutador puede especificar el tipo de experiencia y preparación que se busca en
los candidatos para la vacante a publicar, selecciona la opción adecuada para cada oferta publicada
Da un clic en el cuadro de lista: “Nivel de Contratación”, y selecciona la opción que más se adecue
al perfil que estás publicando:

8. OPCIÓN “TIPO DE CONTRATACIÓN”
En este apartado se puede especificar el tipo de contratación que tendrá la vacante a publicar,
selecciona la opción u opciones adecuadas para cada publicación hecha.
Selecciona del cuadro de la lista la opción que corresponda al tipo de contratación que tendrá la
posición que se está publicando.
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9. OPCIÓN “DESEO RECIBIR CURRÍCULA DE:”
Este campo es obligatorio y permite especificar, la ubicación de los candidatos, de los cuales se
desea recibir currícula, es importante seleccionar la opción adecuada dentro de este apartado,
cualquier candidato podrá visualizar la vacante publicada, pero el reclutador únicamente recibirá la
currícula de los candidatos que se postulen dentro de región geográfica indicada, en este apartado.
El sistema no tiene predefinida ninguna opción por lo que deberás especificar la región geográfica
de la currícula que se recibirá para la oferta, da un clic en el cuadro de la lista y selecciona la
opción adecuada para tu publicación:

IMPORTANTE
Recuerda que esta opción es la que permite especificar la región geográfica de la cual deseas
recibir currícula, no olvides colocar la opción requerida para cada vacante.

10. OPCIÓN “GIRO DE LA EMPRESA”
Dentro de esta opción se podrá verificar el giro de la empresa que publica la vacante, de forma
predeterminada aparecerá: “Servicios Educativos”, si necesitas modificar este campo podrás hacerlo
en: el Menú “Mi Universidad”, opción “Datos de la Institución”.
11. OPCIÓN “PUBLICAR LA VACANTE”
Una vez introducidos la totalidad de los datos obligatorios y los datos opcionales requeridos da un
clic en el botón:
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ADMINISTRAR VACANTES
En esta sección podrás desactivar, editar, buscar, filtrar todas las vacantes que hayas publicado, así
como conocer el número y detalle de postulaciones.

AGENTES DE RECLUTAMIENTO
Es la opción perfecta cuando no dispones de tiempo suficiente para buscar talento, apoyando tus
búsquedas mostrando currículos recientemente actualizados.
Dirígete a la barra de menú opción Currícula à Agentes de Reclutamiento:

Selecciona crear agente para comenzar a configurarlo:

11 MANUAL DE EMPRESA INVITADA

Crear un agente de reclutamiento es muy fácil, ingresa todos los campos para dar mayores argumentos
y encontrar mejores resultados.
Nombre del agente: Coloca el nombre de la vacante que estás
buscando, es de manera interna y servirá para identificarlo.
Palabras a buscar: Ingresa palabras clave de la vacante, es necesario
separarlas por un espacio como lo realizas en la búsqueda.
Localización: Indica el estado deseado.
Rango de sueldo: Incluye un rango salarial para afinar la búsqueda.
Selecciona las Áreas de Experiencia: Selecciona el área que
corresponda al perfil detallando por sub áreas o de forma general.
Correo electrónico: Agrega el correo donde deseas se te notifiquen
los resultados.
Para finalizar, valida que el Agente esté completo y da clic en opción: “Guardar Agente de Reclutamiento”.

12 MANUAL DE EMPRESA INVITADA

Consulta de resultados. Ingresa a tus agentes configurados y selecciona la opción “VER” para validar el
talento encontrado, también podrás “Editar” para cambiar parámetros y actualizarlos.
*Tienes la posibilidad de generar todos los agentes que necesites, no hay un límite y cuentas con la
ventaja de que se actualizan diariamente, encontrando más resultados.

Dentro de los resultados ejecuta los filtros adicionales en el costado de la izquierda o bien utilizando la
sub-búsqueda apoyándote con los valores lógicos “Y, O, NO “.
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BÚSQUEDA DE CANDIDATOS
Dentro de esta opción tendrás acceso a consultar los datos de todos los candidatos de la bolsa de
trabajo de la universidad que te dio acceso, donde podrás utilizar una serie de filtros que especifiquen
las características necesarias para tu consulta, ve al menú Currícula y haz clic en Administrar Currícula.

¿Qué tipo de talento buscas?: Busca candidatos por palabras contenidas en el currículo, o bien
podrás utilizar las comillas para hacerlo por “frase exacta”.
¿En dónde?: Selecciona la localidad o país donde deseas buscar talento.
Sueldo: Coloca nivel de sueldo que tienes establecido.
Área de experiencia: Incorpora la categoría de experiencia deseada.
Número de currículo: Busca candidatos por su número de currículo, para que puedas ubicar
quien se cargó al sistema correctamente.
Resultados de búsqueda: Indica el total de candidatos obtenidos por los primeros filtros
seleccionados, los cuales puedes perfeccionar con las diferentes opciones ubicadas en el
costado izquierdo.
Información adicional: Muestra vista previa de candidato como empleo actual, anterior y su
último grado de estudios.
Currículo revisado: Te indica durante la búsqueda si el currículo ya fue consultado anteriormente.
Currículo: Al dar clic sobre el candidato que sea de tu interés, facilita el acceso a su información
de contacto, pretensiones económicas, trayectoria laboral, preparación académica y otros
estudios e idiomas o habilidades.
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ADMINISTRACIÓN DE LA CUENTA
Ingresando a la pestaña administración, aparecen las siguientes opciones: Estado de cuenta, Datos
Personales, Cambio de contraseña, Administrador de Mensajes y Chats

15 MANUAL DE EMPRESA INVITADA

1. ESTADO DE CUENTA
En esta sección podemos analizar el detalle del consumo de tu paquete que te asignó la universidad.
Si requieres más créditos por favor solicítalo a la universidad que te dio acceso a su bolsa de trabajo.
Permite identificar que ofertas se han publicado y que perfiles se han consultado.

Cuando se da clic en el botón siguiente aparecerá el detalle del siguiente plan, apareciendo el botón
“anterior” con estos botones podrás navegar dentro de cada paquete adquirido o asignado desde su
cuenta.

O bien también podrás verificar entre los diferentes planes que se tenga disponibles utilizando la
opción: “Filtrado de planes de publicaciones”

Este apartado permite consultar el detalle de cómo se han utilizado los créditos para publicar
vacantes y para consultar perfiles. En el caso de las Vacantes, el apartado “Detalle de Consumo”, nos
muestra la información correspondiente al histórico de vacantes publicadas, número de veces que
se ha publicado y estatus actual de la Vacante:
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Detalle de los campos relacionados
Si se da un clic sobre el título de alguna vacante del listado, aparecerá una ventana emergente en
donde se puede consultar el detalle de la publicación, las veces que ha sido publicada, durante que
fechas, el número de consultas y solicitudes asociadas con la publicación.

NOTA
Todas las empresas invitadas por la universidad, contarán con el siguiente paquete anual en su bolsa
de trabajo: 10 vacantes, 100 consultas de datos personales de currículos y un reporte completo de
perfil conductual del candidato de tu elección. Este plan puede ser renovado por la universidad, en
cuanto la empresa agote sus créditos.

Datos Personales
Los clientes de OCCMundial pueden publicar vacantes en nuestro sitio principal y además tienen
el atributo de publicar sin costo vacantes dentro de nuestras 400 universidades en convenio. Así
mismo tienen acceso a hacer búsqueda ilimitada de currículos en nuestra base de 13 millones de
candidatos y también en la base de talento universitario de más de 400,000 candidatos.
Si requieres mayores informes para convertirte en cliente de OCCM y gozar de estos beneficios,
contacta a un ejecutivo de cuenta.
Puedes enviar un correo a : ventas@occ.com.mx , earenas@occ.com.mx
O bien contactarlo vía telefónica: 53 98 72 58
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ATENCIÓN A
EMPRESAS
DF y Área Metropolitana:

Dudas o preguntas:

53-98-72-58

atencionempresas@occ.com.mx

Lada sin Costo:

Problemas técnicos:

01800-600-6000

soporte@occ.com.mx
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