Guía técnica de instalación v1.4

El widget de empleo permite a nuestros clientes facilitar una
experiencia mejorada en la visualización de ofertas de empleo
dentro de su sitio web, lo único que se necesita es un pequeño
fragmento de líneas de código para su implementación.

Las funcionalidades y características disponibles para esta versión del
Widget son:
● Visualización de vacantes.
● Búsquedas y filtrado por palabra clave y/o localidad.
● Se pueden aplicar filtros predefinidos por palabra clave y/o localidad
para una página en específico del sitio web. (Ejemplo: Vacantes de
Ventas en la CD. México)
● Visualización de los detalles de las vacantes.
● El widget se puede instalar en una o más páginas del mismo dominio o
sitio web con el mismo token.

Se recomienda tener en cuenta lo siguiente para la instalación y el correcto
funcionamiento del Widget:
●
●

●

El diseño y la construcción del Widget se basa en estándares de programación
web.
La instalación se puede hacer en cualquier página del dominio o sitio
registrado, sin embargo es importante considerar aquellos contenidos que
apuntan o cambian constantemente de páginas como lo son blogs, noticias y
manejadores de contenidos para que el comportamiento y funcionamiento del
Widget sea el esperado.
La implementación dependerá completamente del usuario/cliente, cualquier
duda puntual puede contar con la ayuda y el soporte de OCC.

Se recomienda tener en cuenta lo siguiente para la instalación y el correcto
funcionamiento del Widget:
●

●

●

El correcto funcionamiento del Widget se podrá validar hasta que se instale en
la página(s) definidas por el usuario/cliente, ya que este podría variar para
cada caso.
Para versiones de escritorio y móviles se recomiendan los siguientes
navegadores, en los casos que aplique: Chrome, Firefox, Safari y Edge, el
mejor desempeño del Widget se tiene en el navegador de google Chrome, no
funciona en Internet Explorer.
Los filtros predefinidos solo aplican para una sola página, si se requiere instalar
el widget en más de dos páginas se debe aclarar y solicitar.

A continuación se presenta un ejemplo del widget expandible
en un sitio web y los pasos para su implementación:

Presentación del
Widget de Empleo
Botón que acciona
la lista de vacantes

A continuación se presenta un ejemplo del widget expandible
en un sitio web y los pasos para su implementación:

Filtros de búsqueda

Lista de Vacantes

Botón que muestra/oculta la
lista de vacantes

Para implementar el widget en la página del sitio web se
requiere proporcionar únicamente el URL o liga vía correo
electrónico al contacto o ejecutivo de OCC, a partir de este
dato, OCC enviará un token “key” el cual servirá para la
autenticación y autorización en el uso del widget.

URL o ruta de la página del sitio web en donde se colocara el widget.
● Ejemplo: http://www.empresa.com/principal.html

Seleccionar el mejor lugar en la página del sitio para el widget. En el siguiente
ejemplo la página no tiene ningún elemento por lo tanto el widget será único y se
identifica con esta línea de código del contenedor <div id=”occ-widget”></div>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div id= "occ-widget">
//agregar la siguiente línea, solo para el widget vertical:
<img src="https://jobdiscovery-widget-occ.occ.com.mx/loadspinner.gif">Cargando OCC Widget
</div>
</body>
</html>

Botón Expandible

Vertical
Existen dos tipos de visualización:
●

●

Botón Expandible. Se presentará un
botón flotante, y cuando se le de clic
se presentará el widget con la lista de
vacantes de forma vertical.
button-bundle.js
Vertical. El widget se presentará en
todo momento de forma vertical con
la lista de vacantes.
vertical-bundle.js

Se debe considerar el parámetro con
terminación .js en la configuración.
button-bundle.js

vertical-bundle.js

Agregar el token “key” proporcionado por OCC y el tipo de visualización
seleccionado al siguiente segmento de código delimitado por <script></script>, se
debe realizar específicamente sobre los valores resaltados:
<script id = "bolsa-widget"
type = "text/javascript"
charset = "UTF-8"
src = "https://jobdiscovery-widget-occ.occ.com.mx/button-bundle.js"
key = "TokenQenvioOCC" >
</script>

Finalmente hay que copiar el código del paso 4 para insertarlo en la página del sitio
web, se debe considerar que el <script> deberá ir en todo momento después del
contenedor <div> y salvar lo cambios realizados.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<div id="occ-widget"></div>
<script id ="bolsa-widget"
type = "text/javascript"
charset = "UTF-8"
src = "https://jobdiscovery-widget-occ.occ.com.mx/button-bundle.js"
key = "TokenQenvioOCC" >
</script>
</body>
</html>

