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1. Introducción 
 

Por medio del presente documento se describen los pasos a seguir por las 

empresas para registrarse y hacer el proceso de publicación de ofertas 

laborales. 
 

2. Objetivo 
 

1. Explicar el registro de empresa. 

2. Explicar la creación de una oferta laboral y cómo hacerle 

seguimiento a la misma. 
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1. Registro de empresa 

1.1. Ingrese al siguiente link http://interlab.eia.edu.co 

1.2. Haga clic en la opción “Registro de Empresas” 

 

Ilustración 1. Página de registro intermediación laboral 
 

1.3. Diligencie los datos solicitados y haga clic en “Enviar información”. 

(Ingresar Nit sin dígito de verificación) 

 
Ilustración 2. Formulario de registro 

A vuelta de correo el sistema le enviará un mensaje confirmando su registro. 

Cuando el administrador de la plataforma lo autorice, el sistema le notificará 

las credenciales de acceso para continuar con el proceso. 

http://interlab.eia.edu.co/


 

Sistemas de información 

Manual de Usuario 

 

Documento № 0001- 2014 

Versión: 6 

Abril de 2016 

 

Yhidalgo-BLGómez 

 

3 

2. Ingreso al sistema 

Ingrese al sistema con las credenciales enviadas, en la interfaz inicial encontrará 

las opciones disponibles para su perfil. 

 
Ilustración 3. Formulario de registro 

 

2.1. Información de la empresa: en esta opción encontrará toda la información 

de la empresa ingresada en el momento del registro. Verifique que la 

información se encuentre completa y bien diligenciada. 

 
Ilustración 4. Información de la empresa 
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2.2. Registro de usuarios: esta opción le permite la administración de otros 

contactos (registro y eliminación) que apoyen el proceso de publicación y 

seguimiento de ofertas. 

 
Ilustración 5. Registro de Usuarios 

 

2.3. Publicar Ofertas: permite crear la oferta para el cargo que está 

requiriendo. Esta información será validada por el administrador del 

proceso en la EIA, quien activará o rechazará la oferta.  

Seleccione el (los) tipo(s) de aspirante(s) que solicita: 

 Practicante: Estudiantes que va a realizar su práctica profesional 

 Estudiante: estudiantes de último semestre de pregrado y 

Candidatos a grado. 

 Profesional: egresados de pregrado y postgrado y estudiantes de 

postgrado. 

Haga clic sobre el botón “+Agregar”. 

Haga clic sobre el botón “Seguir publicación”. 

Diligencie la información de la oferta 
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Todos los usuarios registrados de una empresa, una vez publicadas las ofertas, 

deben seleccionar aquellas de las cuales desea recibir notificación de postulación 

ingresando a Registro de usuarios, y siguiendo los siguientes pasos: 

 Editar el nombre del usuario haciendo clic en la imagen  

 Seleccionar las ofertas de las que se desea recibir correo electrónico de 

notificación de postulación, en el cuadro Ofertas que aparece en el 

extremo superior derecho de la pantalla y hacer clic en “Agregar” 
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2.4.  Ver Postulantes: permite la consulta de los postulantes a una oferta 

determinada. 

Consulte los postulantes y haga clic sobre el botón “Tot. Postulantes” 

 

 
Haga clic sobre la “Hoja de vida del postulante” que desea consultar 

 
 

Cambie el estado del postulante según lo que considere 

 
 

Una vez finalice el proceso y haya definido con el estudiante su 

vinculación, cambie el estado del postulante (Vinculado – Descartado) 

 
Ilustración 7. Ver Postulantes 

 

2.5. Mis Ofertas: allí podrá consultar las ofertas que han generado y validar o 

cambiar el estado de dicha oferta si así lo requiere. 

 
 

Ilustración 8. Mis Ofertas  
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