Guía para Compañías u Organizaciones interesadas en participar en la Feria
Virtual de Empleos e Internados de Otoño 2020 en Handshake
(Sólo Estudiantes y Egresados de la Facultad de Administración de Empresas
(FAE) de la UPRRP Participarán de la Feria Virtual)
Antes del Evento:
El Programa Enlace llevará a cabo la Feria Virtual de Empleos e Internados de Otoño 2020 el
miércoles 23 de septiembre de 2020 de 10:00 am a 4:00 pm utilizando la plataforma Handshake.
Es importante que su compañía y reclutadores estén registrados en Handshake y familiarizados
con la plataforma antes del evento. Utilice el siguiente enlace para registrase en la plataforma
siempre utilizando su correo oficial o institucional (evite utilizar correos personales):
https://app.joinhandshake.com/register
Una vez usted está registrado en Handshake tienen que solicitar formar parte del Programa
Enlace de la UPRRP. Para estos fines busque el botón de Schools a la izquierda (centro) de su
pantalla.

Dele al botón More Schools on Handshake. Haga una búsqueda en el espacio de Search que
aparece en la segunda columna y escriba University of Puerto Rico - Rio Piedras Campus.
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Seleccione University of Puerto Rico-Rio Piedras Campus que aparece en el cuadro a mano
derecha. Una vez haga la selección, presione el botón de Request que aparece a mano derecha.
Como método alterno, pueden buscar la aprobación de la UPRRP en el siguiente enlace:
https://app.joinhandshake.com/login?school_approval_token=mFeDo4qp3
mzaF5mAu_HQi0l4-PH6mFk2rKQR9VJZDfJ9SwQJOd2kMg
Seleccionar varias instituciones les va a ayudar a desarrollar un Trust Score que les permitirá tener
comunicación directa con los estudiantes y egresados de la FAE, y tener acceso a su perfil,
incluyendo los resumes que están disponibles. Para más detalles e información de cómo aumentar
el Trust Score de su compañía en la plataforma Handshake puede utilizar el siguiente enlace:
https://support.joinhandshake.com/hc/en-us/articles/115013360228-HowCan-I-Increase-My-Trust-Score?_ga=2.81306194.412653156.159645955069299085.1582128857
Para aprender a acceder a los resumes de los estudiantes o egresados de la FAE a través de
Handshake, puede utilizar el siguiente enlace:
https://support.joinhandshake.com/hc/en-us/articles/115012192767
Para registrar todos los reclutadores que estarán participando de este u otros eventos dentro de
Handshake, debe asignar a una persona de su compañía como administrador para añadir contactos
y asignar roles. Esto se hace en la pantalla principal, seleccione el nombre de la cuenta en la
extrema derecha superior de la pantalla para ver el submenú. Seleccione Teammates en el
submenú.
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En la pantalla de Teammates, presione el botón de Invite link que aparece en la parte superior de
la derecha de su pantalla.

Una vez presione el botón de Invite Link, se generará un enlace. Copie el enlace y envíelo a los
reclutadores de su empresa por correo electrónico. Cuando las personas invitadas utilicen el enlace
de invitación enviado al email, deberán completar el proceso de registro para ser autorizados a
conectarse a la cuenta del Programa Enlace-FAE UPRRP.

Las siguientes son capturas de pantallas que los empleados de su compañía verán al iniciar el
proceso de registro en Handshake.
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Seleccione el rol de Recruiters para cada persona que estará ofreciendo apoyo en la Feria. Aunque
solo hay un dueño de la cuenta, usted también puede asignar el rol de Administrador a otras
personas que le ayuden con el manejo de la plataforma de Handshake durante todo el año.
Para más detalles e información de cómo Administrar el Perfil de su compañía en la plataforma
Handshake puede utilizar el siguiente enlace:
https://support.joinhandshake.com/hc/en-gb/articles/115015204688Employer-Roles-Admin-Tools
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Mientras más reclutadores tengan ese día, las compañías van a poder tener más interacción virtual
con los estudiantes y egresados de la FAE. Para estos fines, cada compañía debe inscribir previo a
la Feria reclutadores (hasta 30) y asignar a cada reclutador el rol que tendrá dentro de la
plataforma Handshake durante todo el año y/o durante la Feria.
Al final de este documento pueden encontrar algunas capturas claves de las pantallas sobre la
logística de las Ferias Virtuales. Para estar más familiarizado con la logística, utilice los siguientes
enlaces:
Handshake Virtual Career Fair Training for Employers Webinar:
https://go.joinhandshake.com/employer-career-fair-traning-webinar-ondemand.html
Virtual Career Fairs: 7 Ways Employers Can Stand Out:
https://learn.joinhandshake.com/employers/virtual-career-fairs-7-waysemployers-can-stand-out/
Creating a Schedule for Virtual Fairs:
https://support.joinhandshake.com/hc/enus/articles/360050523014?mkt_tok=eyJpIjoiTURJNE5UZGlZMkV3WXpGbCIs
InQiOiJwbGlFV1dhNzVTU2RTNFhncWhJT3VhWTZSaVNxOVVYK3ZPdXU0ZU
VTRmpwazJ5ekVzNzdGTlJpVGduRm5IWW4zaFwvNWQrZml5Sk9WUGJyRlRl
STVYNjl3ZXFKY05qRG9MR1l6aHd1eEhtUWFaU0R0MVk5ZXZTcVAxVE5rTGl
KYzcifQ%3D%3D
En el correo donde recibió este documento, también le adjuntamos otro documento con las capturas
de pantalla del adiestramiento sobre las Ferias Virtuales en Handshake para que puedan usarlo
como referencia rápida. El documento contiene al final todas las preguntas y respuestas que se
dieron durante el webinar.
Más cercano a la fecha del evento coordinaremos sesiones remotas de apoyo para orientar a las
compañías participantes.

Una vez usted reciba la invitación formal a la Feria Virtual por parte del Programa Enlace, debe
completar toda la documentación para fines de registro y pago y enviar la misma a:
programa-enlace.uprrp@upr.edu
Sólo las compañías registradas y con pago emitido antes del jueves, 10 de septiembre de 2020
estarán autorizados a acceder a la Feria Virtual del miércoles, 23 de septiembre de 2020.
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Durante el Evento:
La Feria Virtual de Empleos e Internados de Otoño 2020 se llevará a cabo el el miércoles 23 de
septiembre de 2020 de 10:00 am a 4:00 pm (ET) utilizando la plataforma Handshake. Las
compañías que se hayan registrado y emitido su pago podrán entrar con anterioridad al evento
utilizando el siguiente enlace:
https://app.joinhandshake.com/career_fairs/17327
Durante el evento virtual, cada compañía tendrá la oportunidad de ofrecer hasta cinco sesiones
informativas virtuales de 30 minutos con cabida de hasta 50 estudiantes o egresados de la FAE.
Las compañías también tendrán capacidad de hacer video-entrevistas individuales ilimitadas de
diez minutos de duración. Los reclutadores pueden hacer una preselección de los estudiantes o
egresados de la FAE antes del evento. Sin embargo, también podrán entrevistar a estudiantes o
egresados de la FAE que lleguen el día del evento (Walk-ins). Habrá apoyo continuo por parte del
personal de Handshake y del Programa Enlace.
Las compañías pueden registrar hasta 30 reclutadores. Mientras más reclutadores tengan ese día,
las compañías van a poder tener más interacción virtual con los estudiantes y egresados de la FAE.
Para estos fines, cada compañía debe inscribir previo a la Feria a los reclutadores (hasta 30
reclutadores) y asignarle los roles que tendrán dentro de Handshake. Recuerde utilizar el proceso
de Teammates descrito anteriormente para estos fines.
De tener alguna duda o inquietud sobre el contenido y recomendaciones de esta guía, pueden
escribirnos al correo electrónico: programa-enlace.uprrp@upr.edu
Agradecemos mucho el interés en participar del este evento.

PANTALLAS CLAVES
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