
OCCMundial es una plataforma integral que va más allá de la
publicación de ofertas. Un candidato puede crear de forma sencilla un
perfil profesional, organizar su información personal y definir áreas de
interés para la búsqueda de empleo. WWW.OCC.COM.MX



Para registrarte debes crear tu cuenta.

Laura Pérez Ruiz

perezrlau@hotmail.com



!Haz creado tu cuenta personal!

Laura

perezrlau@hotmail.com



Llenar cada uno de los apartados con tus datos personales.

Laura Pérez Ruiz
perezrlau@hotmail.com

Laura



Crea tu Curriculum Vitae (CV). Al dar click en Mi área de especialidad , se
abrirá un campo como lo muestra en la siguiente imagen:
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CV M.C.A. LAURA PEREZ RUIZ



Profesión  y Subárea de  Especialidad : Es de acuerdo a tu perfil de la
carrera y la especialidad.
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CV M.C.A. LAURA PEREZ RUIZ



Habilidades: Escribe tus habilidades obtenidas según tu profesión.
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CV M.C.A. LAURA PEREZ RUIZ



Una vez llenados los apartados, confirma el siguiente paso:

CV M.C.A. LAURA PEREZ RUIZ
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Educación: Llenarás los datos de tu nivel de estudios.

Laura



Marca la opción de tu nivel  de inglés.
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Si tienes experiencia laboral,  llena los campos que se requieren.
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Se te muestra el llenado de este campo, si la opción de Experiencia
Laboral es un SI.



Una vez terminado el proceso de registro, te muestra los campos que llenaste en
tu CV, donde podrás iniciar la búsqueda de ofertas en Bolsa de Trabajo de tu
especialidad e interés. Así también podrás mantener actualizado tu CV las veces
que sean necesarias, entrando en la parte rodeada que indica la flecha:
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CV M.C.A. LAURA PEREZ RUIZ

Laura Pérez Ruiz



Inicia tu búsqueda:
¿Qué? : Aquí escribe la forma en que deseas realizar tu búsqueda de
ofertas de trabajo.
¿Dónde?: Es el estado o ciudad de tu elección.
Da click en la oferta de tu elección.
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Una vez seleccionada la oferta, te muestra datos más completos de lo
que requiere la empresa y lo que ofrece la misma.
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Si la oferta es de tu interés, podrás postularte enviando tu CV a la empresa
y podrás ver los datos de contacto  para mayor información.
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CV M.C.A. LAURA PEREZ RUIZ



¿Para qué sirven las Prácticas Profesionales?

 Ganas experiencia laboral.
 Posible contratación.
 Haces Networking: Una práctica común en el mundo empresarial y

emprendedor, hace referencia a eventos, tanto de tipo formal como
informal, en los que puedes construir una red de contactos que te
ayuden a generar oportunidades, tanto de negocio como laborales.

 Obtienes Cartas de Referencia.
 Comienzas a construir tu marca personal.
 Te da una visión de cómo es el mundo laboral.



Cómo aprovechar tus Prácticas Profesionales con OCCMundial
EJEMPLO:
Haz tu búsqueda de esta manera: ¿Qué?, ¿Dónde?, Categoría y Contratación.
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DA CLICK AQUÍ PARA VER
MAYOR INFORMACIÓN



Podrás ver más información y ofertas  de la empresa que solicita vacantes
para practicantes.
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¡Envía tu CV y postúlate para realizar tus Prácticas Profesionales!
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