Protocolo de atención potenciales empleadores correo
electrónico
Universidad del Cauca

Bolsa de Empleo

ÁREA DE EGRESADOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
- Área de Egresados -

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A POTENCIALES EMPLEADORES (Correo electrónico)

1. Saludo Empresario
A través de la carta modelo 1 (contacto a través de bases de datos).

Popayán, 23 de agosto de 2021

Doctora
_____
Recursos Humanos
_____
Ciudad

Cordial saludo

REACTIVEMOS JUNTOS LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN

La Universidad del Cauca, con trayectoria y Acreditación de Alta Calidad, otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional en el 2019, forma profesionales en diferentes perfiles competitivos, muchos de ellos ocupan
cargos sobresalientes a nivel nacional e internacional. Colombia está atravesando momentos difíciles a nivel
social, de salud y económico, por lo que queremos invitar a su empresa como factor importante de desarrollo
de nuestra región y del país, a que se una a nuestra campaña de reactivación de la economía, inscribiéndose
en nuestra Bolsa de Empleo Institucional.
Esta estrategia de reactivación, queremos trabajarla con usted. Si nos apoyamos mutuamente, lograremos
consolidar una mejor economía para nuestra ciudad, departamento y país, con empresas u organizaciones
legalmente constituidas para incentivar el desarrollo empresarial y social de la región. La Bolsa de Empleo
Institucional que ofrecemos, es un servicio gratuito que ofrece la oportunidad publicar y dar a conocer las
vacantes que tengan disponibles, para que nuestros egresados o estudiantes de último semestre (Para
pasantías y/o prácticas profesionales) de la Universidad del Cauca pueda acceder de acuerdo a cada perfil.
Conocer nuestra Bolsa de Empleo le dará las herramientas
empresa: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unicauca

de

crecer

Usted
puede
realizar
su
registro
en
el
link: https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/unicauca/Home.aspx
adjuntamos el manual de inscripción.

y

afianzar

su

siguiente

Desde el Área de Egresados de la Universidad del Cauca, estamos atentos a resolver cualquier inquietud, a
través de nuestro correo Institucional ofertaslaborales@unicauca.edu.co
Con su impulso potenciaremos un mejor país.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial

ÁREA DE EGRESADOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
- Área de Egresados -

A través de la carta modelo 2 (responder solicitud del correo electrónico)

Popayán, 23 de agosto de 2021

Doctora
_____
Recursos Humanos
_____
Ciudad

Cordial saludo,

REACTIVEMOS JUNTOS LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
La Universidad del Cauca, con trayectoria y Acreditación de Alta Calidad, otorgada por el Ministerio de
Educación Nacional en el 2019, forma profesionales en diferentes perfiles competitivos, muchos de ellos ocupan
cargos sobresalientes a nivel nacional e internacional. Colombia está atravesando momentos difíciles a nivel
social, de salud y económico, por lo que queremos invitar a su empresa como factor importante de desarrollo
de nuestra región y del país, a que se una a nuestra campaña de reactivación de la economía, inscribiéndose
en nuestra Bolsa de Empleo Institucional.
Esta estrategia de reactivación, queremos trabajarla con usted. Si nos apoyamos mutuamente, lograremos
consolidar una mejor economía para nuestra ciudad, departamento y país, con empresas u organizaciones
legalmente constituidas para incentivar el desarrollo empresarial y social de la región. La Bolsa de Empleo
Institucional que ofrecemos, es un servicio gratuito que ofrece la oportunidad publicar y dar a conocer las
vacantes que tengan disponibles, para que nuestros egresados o estudiantes de último semestre (Para
pasantías y/o prácticas profesionales) de la Universidad del Cauca pueda acceder de acuerdo a cada perfil.
Agradecemos su comunicación y lo invitamos a conocer nuestra Bolsa de Empleo y postular sus
vacantes,
lo
cual
le
dará
las
herramientas
de
crecer
y
afianzar
su
empresa: https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/unicauca
Usted
puede
realizar
su
registro
en
el
link: https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/unicauca/Home.aspx
adjuntamos el manual de inscripción.

siguiente

Desde el Área de Egresados de la Universidad del Cauca, estamos atentos a resolver cualquier inquietud,
a través de nuestro correo Institucional ofertaslaborales@unicauca.edu.co
Con su impulso potenciaremos un mejor país.

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial

ÁREA DE EGRESADOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
- Área de Egresados -

2. Se adjunta piezas gráficas de acuerdo a la estrategia

3. Respuesta a inquietudes del Empresario, dado el caso, se realiza contacto telefónico posterior
al envío del correo electrónico.
4. Acompañamiento en el proceso de registro, contacto telefónico posterior al envió del correo.
5. Agradecemos comunicar cualquier inquietud que surja al respecto, por favor registre este
número de contacto, soy la persona que realiza el acompañamiento a los potenciales
empleadores

El guion puede variar de acuerdo al tipo de empresa (público o privado).

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial

ÁREA DE EGRESADOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
- Área de Egresados -

•LLamada al
potencial
empleador de
acuerdo al guión
•Aclaración dudas

Atención sala meet

•Carta
•Manual de
inscripción
•Portafolio
•Pieza gráfica
•Bases de datos
(datos abiertos)
•Bases de datos
propias
•Registro semanal
de envío de
correos

Atención Telefónica

Correo electrónico

GUÍA ATENCIÓN POTENCIALES EMPLEADORES

•Acompañamiento
en el proceso de
inscripción
•Apoyo técnico El
Empleo cuando se
requiere

Hacia una Universidad comprometida con la Paz Territorial

