FERIAS VIRTUALES DE EMPLEO DEL DOL DE NY
Un recurso para las empresas

¿QUÉ ES UNA FERIA VIRTUAL DE EMPLEO?
Una feria virtual de empleo es una solución dinámica para
ayudar a las empresas a liberarse de las limitaciones de los
eventos tradicionales de contratación. Al ofrecer una plataforma
en línea, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva
York permite que las empresas y los buscadores de empleo se
relacionen en un entorno virtual y en tiempo real, manteniendo
la sensación familiar y los resultados positivos de un evento físico.

LA PLATAFORMA EN LÍNEA
El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York está
entusiasmado de presentar este entorno digital con su marca,
que le permite encontrar al mejor talento y promover una mejor
experiencia en la búsqueda de empleo a los potenciales aspirantes.
Sus características incluyen:
• D
 iseño apto para dispositivos móviles, con capacidad para
usuarios ilimitados.

DÍA EN VIVO
El evento en vivo es cuando los buscadores de empleo pueden
recorrer los puestos de los expositores y otras oportunidades
de empleo, y cuando las empresas y los buscadores de empleo
pueden conversar por chat.

BENEFICIOS
• Ver los currículums de los candidatos antes del día en vivo.
• C
 onversar por chat con los candidatos para explicarles los
requisitos y detalles del empleo.
• ¡Tener varios reclutadores de compañía en el evento para
atender el chat!
• Opción de hablar por videochat con los candidatos.
• E
 studiar las conversaciones por chat y los currículums después
del evento, para seleccionar a los mejores candidatos

• Puestos personalizables para expositores.

• A
 horrar dinero y tiempo valioso al eliminar la necesidad
de dejar su lugar de trabajo todo el día para trasladarse
a la feria y estar físicamente en un puesto

• C
 apacidad para transmitir en vivo por internet durante
el evento.

• P
 uede seguir trabajando mientras se reúne con candidatos
desde la comodidad de su propia oficina.

CÓMO FUNCIONA:

ASISTENCIA TÉCNICA

¡Inscríbase! Regístrese al evento usando el enlace de invitación

El personal del DOL de NY supervisará todo el proceso
y ofrecerá asistencia técnica para preparar su puesto virtual
y para utilizar el sitio en vivo.

¡Prepárese! Prepare su puesto virtual con anticipación,
colocando logotipos, imágenes, descripciones de empleos,
videos, enlaces, ¡y mucho más!
¡Exponga! Únase el día del evento, iniciando sesión con
la función de chat.
• Interactúe con los clientes que visiten su puesto
• R
 eciba una copia de los currículums de los visitantes que
se detuvieron en su puesto.

DÍA DE ENSAYO
El día de ensayo se lleva a cabo el día previo al evento y continúa
hasta que comienza el evento en vivo. En el día de ensayo,
los buscadores de empleo pueden estudiar los puestos de los
expositores y diversas oportunidades de empleo antes del evento
en vivo, para familiarizarse con el sitio.
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NAVEGADOR DE INTERNET GOOGLE CHROME
Google Chrome es el navegador de internet recomendado,
tanto para las funciones internas del programa como para
el sitio en vivo. Otros navegadores de internet pueden tener
problemas para conectarse al chat o para conectarse por
completo a las funciones internas.
*Notificación de cortafuegos de internet empresarial: Si su empresa tiene políticas sobre
cortafuegos, estas pueden afectar negativamente la entrada, el uso y la funcionalidad del sitio.

CONTACTO
Para obtener más información o para inscribirse a una feria
de empleo virtual próxima, comuníquese con nuestro equipo
de eventos virtuales a VirtualJobFairs@labor.ny.gov.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York es un empleador/programa que ofrece igualdad de oportunidades. Existen apoyos y servicios auxiliares disponibles a solicitud para personas con discapacidades.

