ATENCIÓN A
HEADHUNTERS Y
AGENCIAS DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN.

Se ha diseñado un esquema de trabajo que se basa en una
cuota de recuperación por paquete adquirido para la
publicación de vacantes en el Sistema de Bolsa de Trabajo del
Tecnológico de Monterrey para:
❖
❖

Head Hunters
Empresas que ofrecen servicios de Reclutamiento y
Selección para terceras empresas.

LA BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA ITESM
es utilizada por alumnos y egresados de
profesional y posgrado de todos los campus del
Tecnológico de Monterrey.
Actualmente la base de datos se integra de más
de 65,000 currículos entre alumnos y egresados.

BENEFICIOS
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Las vacantes se publican para todos los alumnos y egresados de todos los campus.
Las vacantes permanecen activas en el sistema por dos meses.
Promoción de la vacante publicada en el boletín electrónico que se envía al día siguiente de la publicación a más de 40,000
alumnos y/o egresados.
Puede solicitar currículos que cumplan con el perfil enviando por correo el folio de la vacante publicada a
empresas.cvc@servicios.itesm.mx *
Publicación en Redes Sociales de nuestra bolsa de Trabajo (el proceso de aplicación por los interesados se realiza por la
plataforma de la Bolsa de Trabajo)
Promocionar la Bolsa de Trabajo de su empresa entre otras empresas que publican dentro de nuestra Bolsa. Esto se lleva a cabo
ingresando el link del logo de su empresa y su página web en la descripción de su perfil*

Funcionalidades del sistema:
➔
➔
➔

Recibir los currículos de los postulantes a su vacante a su correo electrónico.
Publicaciones de vacantes confidenciales.
Filtros para clasificar a sus candidatos y retroalimentación con un clic en la misma pantalla.
*Aplican condiciones para ciertos beneficios.

TARIFAS
VIGENCIA

1 MES

3 MESES

6 MESES

9 MESES

1 AÑO

PAQUETE A
-1 a 3 CUENTAS DE CONTACTOS ACTIVOS
-PUBLICACIÓN DE VACANTES ILIMITADA
-1 CONSULTA POR VACANTE PUBLICADA

$3,500

$10,194.17

$19,811
*

$28,899
*

$36,500
*

PAQUETE B
-7 CUENTAS DE CONTACTOS ACTIVOS
-PUBLICACIÓN DE VACANTES ILIMITADA
-1 CONSULTA POR VACANTE
PUBLICADA

$4,500

$13106.18
*

$25,471.7
*

$37,155.96
**

$48,214.29
**

COSTO POR VACANTE UNITARIA: $696.00
Todos los costos incluyen IVA | El costo por contacto adicional es de $580.00

*Incluye descuento en participación con 1 stand en la Feria de Reclutamiento Emplea TEC Nacional sede México y Guadalajara.
**Incluye descuento en participación con 1 stand en la Feria de Reclutamiento Emplea TEC Nacional sede México y Guadalajara más un Banner en el portal de Bolsa
de Trabajo con vigencia de 1 mes y sujeto a disponibilidad. (La elaboración y diseño del banner es por parte de la empresa.

DESCUENTOS EXATEC

Si el dueño fundador o incluso el contacto de la Firma es egresado del ITESM
➔
➔

Se le otorga un 10% de descuento al contratar cualquier paquete de 3,6
y 9.
Se le otorga un 15% de descuento al contratar cualquier paquete de
vacantes ilimitadas por un año.

**Nota: Se requiere matrícula, nombre completo y correo del egresado del Tecnológico de Monterrey.

PASOS PARA DARSE DE ALTA EN LA BOLSA DE
TRABAJO ITESM
1.
2.

3.
4.
5.

Solicitar cuenta de acceso en https://www.myinterfase.com/itesm/contactregistration.aspx indicando los
datos de la empresa y el contacto; respondiendo “Si” en la pregunta ¿Es su empresa Head Hunter?
Enviar por correo electrónico a empresas.cvc@servicios.itesm.mx los datos de facturación de la empresa con
el asunto: Envío de Documentos para solicitud de servicios HH para Bolsa de Trabajo en Línea
● RFC
● Comprobante de domicilio de la empresa
● Copia de la credencial de elector del contacto(s) que solicita acceso
● Realizar el pago del paquete contratado utilizando la ficha de depósito que le será proporcionada de
manera electrónica dos días hábiles después de enviar su papelería por correo electrónico.
Enviar comprobante de pago al administrador de Bolsa de Trabajo a empresas.cvc@servicios.itesm.mx
Una vez recibido el comprobante la cuenta será activada.
La factura puede tardar de 5 a 7 días hábiles en expedirse y sale con la fecha del día que se envía la factura.

CONTACTO
CAROLINA ARMENDÁRIZ
Tel.: (81) 83-58-20-00 Ext. 2661
Correo: empresas.cvc@servicios.itesm.mx
Página web: https://bolsa.itesm.mx/
Centro de Vida y Carrera
Tecnológico de Monterrey

