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Capacitación 

Bolsa de trabajo en línea 



OCCMundial 

1er Bolsa de Trabajo en línea en México 
 
• +19 mil empresas utilizan nuestro servicio 
• +1 millón de ofertas de empleo publicadas anualmente 
• + 10 millones de usuarios  registrados 
• Tenemos el mayor número de vacantes disponibles en todos los sectores 
•  El 90% de las personas que buscan empleo por internet tiene su CV en 
OCCMundial* 
•  8 de cada 10 candidatos utiliza con frecuencia OCCMundial para 
encontrar un nuevo trabajo* 
 

!20 años de experiencia en el mercado nos hacen el mejor aliado 
en reclutamiento y selección de personal! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(*Fuente: Estudio Búsqueda de Empleo por internet. AMIPCI,2014)) 





Red Universitaria de Empleo 

 Es una red de bolsas de trabajo universitarias soportada por 
OCCMundial cuyo principal objetivo es colaborar con las 
Instituciones de Educación Superior en México para brindar 
una mayor oferta de trabajo a sus alumnos y egresados, 
facilitando la inserción laboral y desarrollo profesional del 
talento Universitario.  

 

 La RUE es un recurso de apoyo gratuito para enfrentar los retos 
de la Vinculación Universidad-Empresa: bolsa de trabajo, 
prácticas, estadías y seguimiento de egresados. 



 
Principales Beneficios 

 
•  Agrupar al talento del TecNM (estudiantes y egresados) a la vista de 
19,000 empresas de OCCMundial y de las empresas invitadas por el 
TecNM. 

• Vacantes exclusivas: publicadas por los reclutadores de OCCMundial 
directamente en la BdeT del TecNM. Estas vacantes son de corte 
profesional y necesariamente deberán coincidir con las carreras que se 
imparten en el sistema TecNM. 

•Todas las vacantes y empresas de OCCMunidial, sin salir de la BdeT del 
TecNM. 

• Plataforma de vanguardia para dar seguimiento de estudiantes y 
egresados. 

•Vinculación con un mayor número de  empresas de todas las regiones.  

•Respaldo, soporte y tecnología de OCCMundial. 

 

 

 

 



Sistema de Bolsa de trabajo RUE 



La Bolsa de Trabajo TecNM 

•  Desarrollada por OCCMundial con la imagen del TecNM. 

• Se deberá de colocar un enlace a la bolsa de trabajo 
dentro de las páginas de  todos los Tecnológicos.   

•Plataforma segura y de última  

Tecnología: 

- OCC Perfiles 

- Examen de ingles Hello 

- Nuevo motor de búsqueda 

- Administración de currículo 

- Soporte OCCMundial 

- Agentes busca empleo 

 

 

 

 

 

 

URL de la Bolsa de trabajo del TecNM: 

https://tecnm.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo 

https://tecnm.occ.com.mx/Bolsa_Trabajo


La Bolsa de Trabajo TecNM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión del URL: https://tecnm.occ.com.mx/  

https://tecnm.occ.com.mx/


 Acceso a su cuenta de administrador 

 Currículos 
• Consulta 

• Clasificaciones 

• Notas 

• Recomendaciones 

• OCCPerfiles 

• Herramientas adicionales 

 Reportes y estadísticas 
• Empresas registradas 

• Histórico de empresas 

• Vacantes y postulaciones 

• Currículos en mi bolsa de trabajo 

 Registro de empresas 
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¡Gracias! 
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