¿Por qué una Féria Virtual Dél Empléo?
Compare los beneficios que le brinda una FERIA VIRTUAL en relación a alternativas:
Ventajas ---------->
Mayor Convocatoria y
mayor cantidad de
postulantes que
participan

Mayor Calidad de Perfiles

Mayor Rapidez en
Resultados

Mayor Conveniencia

Mayor Conservación
Ambiental

Mayor Diversidad de
Postulantes

Mayor alcance territorial

Menor Costo

Beneficios ---------->
Más de 500.000 personas son
convocadas a la feria. Más de
85.000 personas en la base de
datos de PIVOT están
automáticamente inscriptas para
una feria virtual, más nuevos
registrados especialmente para la
feria.
Con el auxilio de la Tecnología,
mayor precisión para encontrar
exactamente lo que se necesita
para cada vacante.
Con el click de un ratón, Ud.
encuentra con el Buscador
Dinámico de PIVOT el postulante
perfecto EN MINUTOS.
Desde la comodidad de su oficina
Ud. contacta con los currículums
más interesantes… ¡y los
entrevista después!
Todo el proceso es electrónico;
se minimiza la dependencia de
papeles y la burocracia de los
papeleos.
Los postulantes inscriptos para la
feria incluyen una increíble
variedad de personas, con gran
diversidad de experiencias,
conocimientos y estudios:
estudiantes, profesionales y
mandos medios. Participarán
tambien personas con
discapacidad.
Abarca todo el país.

En relación a medios de
comunicación, el costo de
participación es mínimo.

Consecuencias
Mayor cantidad resulta en
mayor variedad y más y mejores
opciones.

La mayor precisión del perfil
hace que los tiempos y costos de
capacitación y adaptación se
reduzcan al mínimo.
La posiblidad de disponer
currículums instantáneamente
reduce el tiempo de puestos
vacantes y las consecuentes
pérdidas.
Un computador conectado al
Internet es todo lo que
necesita… ¡Desde cualquier lugar
del mundo!
¿Quién quiere una montaña de
currículums impresos?

Esta rica variedad de personas
permite a que empresas de
diversos rubros y necesidades
puedan participar en la feria con
éxito.

Ideal para empresas con muchas
sucursales en la capital e
interior.
Es lejos la opción de mayor
beneficio-costo disponible.
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