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LA TECNOLOGÍA EN RECURSOS HUMANOS

P

ara nadie es un secreto el enorme crecimiento
de la tecnología, especialmente de la Internet en
todos los ámbitos y actividades empresariales en
nuestros días y por supuesto el área de Recursos
Humanos no podía quedar al margen de ello.
El desarrollo tecnológico ha alcanzado niveles más allá
de lo que hace unos cuantos años nos podríamos
haber imaginado. Y que decir de la optimización,
automatización y agilización de los medios
empleados en Recursos Humanos. Una de las áreas
más beneficiadas en este sentido es precisamente
Reclutamiento y Selección.
El “Boom” que en fechas recientes se ha observado, ofrece a los ejecutivos de reclutamiento respuestas inmediatas
a sus necesidades de personal con candidatos calificados a cualquier nivel. Te presentamos una línea de tiempo
de la evolución del Reclutamiento y cómo Quiero Chamba contribuye en la nueva era del mismo.

¿Cómo aprovechar

UIEROCHAMBA.COM ?

Quierochamba.com es una herramienta que eficientiza el proceso
de Reclutamiento y Selección por medio de la tecnología.
A través del portal Web el reclutador puede conocer a miles de
candidatos gracias a sus Video Presentaciones, las cuales son de
1 minuto y en ellas expresan a la Empresa las habilidades que
pueden aportar, su experiencia más relevante y el motivo por el
cual quieren trabajar. Esto le permite a las Empresas conocer a
los candidatos antes de la 1er entrevista.

LOS NUEVOS GOBIERNOS
PREFIEREN Y USAN

QUIEROCHAMBA.COM

Municipio de Monterrey

Municipio de San Pedro

Las Empresas de igual manera podrán darse a conocer por medio
También ya conocen los Beneficios de
de una Oferta en Video de 1 minuto, se acercan al candidato
Quierochamba.com:
presentando el Perfil del puesto, las instalaciones de la Empresa,
su lugar de trabajo, sus compañeros e incluso al Jefe Directo. Esto
hará que el candidato se enamore de la Empresa antes de la 1era
Entrevista y de esta manera la Empresa solo recibirá candidatos
interesados en trabajar en ella.
Así la tecnología torna a nuestro favor generando ahorros
evidentes en horas hombres, gastos en Bolsas de trabajo y tiempo
perdido en entrevistas desechables.

