
Manual de usuario
empresa



1.- Esta es la imagen con la cual Unibolsa da la 
bienvenida a las empresas, si la empresa no 
cuenta con usuario, deberá registrarse dando clic 
en la parte inferior central de la pantalla (registro 
empresa).

2.- La empresa deberá llenar todos los datos 
correspondientes que se le piden en la 
siguiente pantalla.

3.- Al �nalizar el llenado de los datos deberá dar 
clic a la opción de aceptar.
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4.- La empresa vera los datos comprimidos en 
donde deberá veri�car que sus datos han sido 
correctamente registrados y de igual manera 
deberá darle clic en aceptar.

5.- Inmediatamente aparecerá una noti�cación de 
que los datos generados fueron correctamente 
registrados, solo bastara llamar al 83294220 para 
pedir información acerca de su usuario y 
contraseña para poder ingresar.
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6.- Al ingresar con su usuario y contraseña, solo 
bastara publicar las vacantes en donde aparece el 
signo de mas (añade una oferta).
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7.- Tendra que hacer el llenado de la vacante 
deseada de acuerdo con los intereses de la 
empresa, siempre dando informacion veridica y 
con�able para ofrecerla a los estudiantes y 
egresados.
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8.- Al �nalizar de hacer el llenado de la vacante solo 
bastara dar clic en aceptar y esperar la respuesta de 
los alumnos interesados, recordar que los alumnos 
enviaran mensajes para solicitar entrevista con las 
empresas.
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9.- La empresa tendrá total libertad de ver todas las 
vacantes que publiquen, de igual manera podrán 
subir vacantes que crean necesarias sin un límite 
para sus propuestas, mencionar que la empresa 
debe estar al pendiente de las solicitudes para la 
vacante publicada. 
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11.-La vacante subida tiene un tiempo de vigencia 
con la cual se mantiene activa en la bolsa de 
trabajo, también está la opción de cancelar dicha 
vacante en caso de tener una equivocación al subir 
la vacante.
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10.- Esta es una vista previa de como 
tendrán la información de la vacante la 
misma empresa de tal modo si hubo un 
error al subir la vacante se puede 
modi�car.  


