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Planes para Empresas
s 2020
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Planes Orientados al apoyo de medianas y grandes empresas en su
proceso de publicación de ofertas laborales y búsqueda de
talentos, reduciendo notablemente el proceso de selección de
personal.

Planes para Empresas
www.chiletrabajos.cl

http://www.chiletrabajos.cl/
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Las ofertas destacadas
tienen prioridad sobre otras
y son destacadas en el Sitio
Web y Redes Sociales.

Publicaciones ILIMITADAS Buscador de Talentos

Acceso al buscador con más de 1  
millon de profesionales

Ofertas Destacadas

¿ Qué Incluyen nuestrosplanes?

Puedes Publicar y Actualizar tus
ofertas de empleo las veces
que lo necesites.
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¿Cúales son los Planes Disponibles?
W
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PLAN PYME
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• PUBLICACIONES/ACTUALIZACIONES ILIMITADAS: Permite que tengas el control de tus ofertas laborales y
publiques libremente.

• ANUNCIOS DESTACADOS: Incluye al mes, 4 publicaciones destacadas , mismas que se viralizan en las redes
sociales. Cuya duración es 5 dias.

• BUSCADOR DE TALENTOS: Acceso limitado al buscador de talentos.
• GUARDADO DE CURRÍCULUMS EN CARPETAS PERSONALIZADAS : Podrá guardar, descargar y calificar con
valoraciones personales currículums de los profesionales que considere de su interés, así como también de
quienes postulen a sus ofertas.

• PORTAL CORPORATIVO: Cuenta con la opción de crear su propio portal ¨Trabaja con Nosotros¨ con acceso
a importantes herramientas de gestión de recursos.

• USUARIOS: 3 usuarios por empresa

Características Plan Pyme
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PERIODO VALOR

1 mes $ 49.897 IVA Incluido

3 meses $ 99.792 IVA Incluido

6 meses $ 182.953 IVA Incluido

1 Año $ 332.641 IVA Incluido
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PLAN BUSINESS



9Características Plan Business

• PUBLICACIONES/ACTUALIZACIONES ILIMITADAS: Permite que tengas el control de tus ofertas laborales y  
publiques libremente.

• ANUNCIOS DESTACADOS: Incluye al mes, 8 publicaciones destacadas. , mismas que se viralizan en las redes  
sociales. Cuya duración es 5 dias

• BUSCADOR  DE  TALENTOS:  Acceso ilimitado* a búsqueda de perfiles de su interés, de nuestra base de  
datos que cuenta.

• GUARDADO DE CURRÍCULUMS EN CARPETAS PERSONALIZADAS : Podrá guardar, descargar y calificar con
valoraciones personales de manera ilimitada* los currículums de los profesionales que considere de su
interés.

• PORTAL CORPORATIVO AVANZADO: Cuenta con la opción de crear su propio portal ¨Trabaja con
Nosotros¨ con acceso total a todas sus potentes herramientas de gestión de recursos.

• ATENCIÓN PERSONALIZADA: Un ejecutivo podrá brindarle soporte técnico y/o atender sus necesidades
cuando así lo requiera.

• USUARIOS: Ilimitados por Empresa

*Uso Justo
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PERIODO VALOR

1 mes $ 133.056 IVA Incluido

3 meses $ 332.641 IVA Incluido

6 meses $ 598.753 IVA Incluido

1 Año $ 1.064.450 IVA Incluido
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¿Necesitas más información?

Llámanos: +56 22 745 7971

info@chiletrabajos.cl

mailto:info@chiletrabajos.cl

