Nuevo

Registro Empresa

Exigencias
El Servicio Público de Empleo ha solicitado una mejora en cada portal de
empleo desarrollado en cada institución de educación superior en donde las
empresas tengan en adelante un a cuenta única para publicar las ofertas de
empleo exclusivas en cada Plataforma

Mejoras
A partir de la fecha las empresas que publican en el portal de trabajo contarán
con una cuenta ilimitada para registrar las vacantes y recibir hojas de vida de
graduados y/o estudiantes

Te invitamos a conocer en el siguiente instructivo
el NUEVO REGISTRO EMPRESAS

Registro Empresa
Ingresamos al portal de la Institución y vamos
al costado derecho en la sección de publico su
aviso/oferta gratis y damos click

Este nos lleva al registro
empresas, donde
encontramos el siguiente
formulario de ingreso.

Damos Click en “Guardar
para crear cuenta”. Dentro
de este primer formulario.

Registro Empresa
Al diligenciar el formulario de
ingreso el sistema nos arroja un
segundo registro de información
de actividad y sector de la
empresa, es importante tener en
cuenta que el registro debe
hacerse de manera completa.
*Nota: la empresa solo debe hacer
este registro una única vez.

Damos Click en “Guardar para
crear cuenta” para salvar los
cambios.
* Campos Obligatorios, es
indispensable diligenciar todos
los campos solicitados.

Registro Empresa

Al completar el registro el sistema le informara que su empresa
ha sido registrada satisfactoriamente, es importante tener en
cuenta que la solicitud estará sujeta a aprobación por parte de
la Institución educativa, para mayor información puede
comunicarse con el administrador del porta de la universidad.

Este es el mensaje de alerta
que el sistema arroja al
terminar el registro de
ingreso.

Registro Empresa

1.

Alertas
1. Cuando la empresa se registra por primera vez
el sistema automáticamente envía una alerta
indicándole que el registro ha sido exitoso.
2. Cuando el administrador del portal de la
universidad aprueba la empresa le llega una
notificación de la activación de la cuenta.

2.

Registro Empresa

Ingresamos nuevamente al portal y damos Click
en el Acceso Empresas.
Acá ingresamos el Usuario y Contraseña
registrados por la empresa
* En el caso que olvidemos la clave, en Recordar
Contraseña podemos refrescarla por medio de
correo electrónico.

Registro Empresa
Una vez ingresemos al portal podemos empezar a
publicar y a administrar las ofertas laborales. Damos
click en Publicar Ofertas para comenzar a pautar

Registro Empresa
Diligenciamos el
formularios de la
oferta comercial,
una vez terminado
el registro la oferta
estará sujeta a la
aprobación por
parte de la
Universidad.

