
DETALLES 

EXPERIENCIA 

La primera versión de Expo Talentos 4.0, 
realizada en el 2016 fue el inicio de una 
actividad que unió  los cuatro aspectos 
básicos del crecimiento del personal y 
que como empresas se pueden sumar  a 
la vida, productividad y desarrollo de 
ideas del capital humano. 

Con más de 2,500 personas que visitaron 
nuestra actividad se logró recaudar 
candidatos ideales para las distintas 
posiciones, pero sobre todo, que tanto 
como ustedes como ellos, vivieran una 
experiencia diferente y fructífera. 

En esta ocasión, trasladamos esta 
experiencia a lo virtual agregando 
herramientas que permitan la 
interacción y conocer el candidato ideal. 

PERFIL 

PILARES

EMPLEOS PROYECTOS CONOCIMIENTO

FORTALEZAS

NOVEDAD

APERTURA

REGIONAL

DE JULIO

www.acerhgroup.com

DEL 15 AL 17

EXPERIENCIA EN LÍNEA

DESDE NUESTRA WEB

Para ACERH Group, desde sus sedes ACERH RD y AC Talentos 
Centroamérica, es un placer presentarles e invitarlos a Expo Talentos 
en Línea, una experiencia virtual que hemos creado para colaborar 
con la conexión de los talentos después de esta temporada desde 
casa y en que las empresas inician en la búsqueda de los candidatos 
correctos para posiciones especi�cas. 

Como clientes de ACERH Group extendemos esta invitación gratuita 
para que puedan ser parte de esta expo virtual . 

Los candidatos podrán realizar previas citas para que sean 
entrevistados por tu empresa. 

Esta exposición es de extensión abierta y nuestro evento anual a 
favor de la comunidad y el desarrollo de las organizaciones 
desde la gestión del talento. 

Esta feria está contemplada para la región de Centroamérica y El 
Caribe. 

Un evento organizado por:

Empleos, proyectos y conocimiento

EN LÍNEA



-Chat de soporte para orientaciones
-Chat para entrevistas a candidatos
-Diseño atractivo y por pabellones para la ubicación de tu marca. 
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Empleos

Un espacio dinámico y de 
registro a la que podrás 
acceder para subir tus 
vacantes y obtener los 
candidatos ideales. Esta data 
estará disponible para tu 
empresa por dos semanas 
después de la feria. 

Proyectos

Ideal para vacantes 
temporales o por proyectos. 
Los freelancers podrán cargar 
sus portafolios y podremos 
conocer más de ellos. 

Conocimiento

Te invitamos a que seas parte del 
aporte a los participantes de la 
Expo Talentos en Línea, con 
conferencias pre grabadas 
directo a nuestro canal de You 
Tube para que los participantes 
puedan expandir sus 
aprendizajes. 

Conecta con los mejores talentos
para tus vacantes disponibles
y futuras. 

Disfruta de los paquetes que 
tenemos para tu empresa y 
asistirte en diferentes procesos.

Tu marca disfrutará de los 
bene�cios de la exposición 
de marca por medio de la 
promoción de la expo en línea.

El espacio ideal para proyectar los beneficios 
y ventajas de trabajar en tu empresa. 

Atractivos

PLANES Y 
DESCUENTOS



PLAN CLIENTES 
ACERH GROUP

PLAN EMPRESAS
INVITADAS

-Inscripción gratuita en la Expo Talentos en Línea 

-Presencia de marca en nuestras publicaciones y 
medios digitales. 

-Stand virtual exclusivo para clientes ACERH (Diseño 
único).

-Publicaciones ilimitadas de vacantes.  

-Hasta 10 CVs (candidatos por publicación sin filtrar 
de hasta 10 publicaciones). En caso de ser inferior el 
número de candidatos postulantes a las vacantes 
se les entragará la cantidad de candidatos 
registrados. 

-Hasta 10 pruebas psicométricas de regalo. 

 -40% descuento en la presentación de 10 CV por 
publicación /perfil; de los candidatos inscriptos en la 
feria (estilo base de dato).   
   
-30% de descuento para la realización de cada 
prueba psicométrica de las vacantes publicadas en 
la feria    
   
-30% de descuento en presentación de ternas con 
filtros telefónicos (3 candidatos preseleccionados a 
través de entrevistas telefónicas a candidatos 
inscristos en la feria.

-20% de descuento en procesos de Estudio Socio 
económicos.
  
-30% de descuento en el proceso completo de 
Reclutamiento y Selección que incluye:

// Entrevista telefónica
// Entrevistas por competencias presencial o medio 
virtual
// Pruebas psicométricas 
// Entrega de ternas con files por candidatos. 

Solo aplicable a candidatos inscriptos en la feria.

-Bono de 20% de Descuento en el servicio de 
Reclutamiento y Selección de personal para 
posiciones que no se hayan publicado en la feria 
solo utilizable hasta el 31 agosto 2020. 
(no aplicable con otros descuentos) .  

-Inscripción gratuita en la Expo Talentos en Línea 

-Presencia de marca en nuestras publicaciones y 
medios digitales. 

-Colocación de marca en espacio web con datos de 
la marca. 

-Publicaciones ilimitadas de vacantes.  

-Hasta 5 CVs /candidatos por publicación sin filtrar de 
hasta 5 publicaciones. En caso de ser inferior el número 
de candidatos postulantes a las vacantes se les 
entragará la cantidad de candidatos registrados. 

-Hasta 5 pruebas psicométricas de regalo. 

-25% descuento en la presentación de 10 CV por 
publicación /perfil; de los candidatos inscritos en la 
feria.  
   
-25% de descuento para la realización de cada 
prueba psicométrica de las vacantes publicadas en la 
feria    
   
-20% de descuento en presentación de ternas con 
filtros telefónicos (3 candidatos preseleccionados a 
través de entrevistas telefónicas a candidatos 
inscripstos en la feria. 

-15% de Descuento en procesos de Estudio Socio 
económicos. 
  
-20% de Descuento en el proceso Completo de 
Reclutamiento y Selección que incluye:

//  Entrevista telefónica 
// Entrevistas por competencias presencial o medio 
virtual
// Pruebas psicométricas 
// Entrega de ternas con files por candidatos. 

Solo aplicable a candidatos inscritos en la feria.  
 
Bono de 15% de Descuento en el servicio de 
Reclutamiento y Selección de personal para 
posiciones que no se hayan publicado en la feria solo 
utilizable hasta el 31 agosto 2020. 
(no aplicable con otros descuentos)   
   

¡LO QUE TE DAMOS DE REGALO!
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