Sobre tecnoempleo.com
● Una base exclusiva y segmentada; más de 446.000 candidatos de Informática y
Telecomunicaciones. Nadie tiene más perfiles tecnológicos que nosotros.
● Permission Marketing. Todos los emails recibidos por los candidatos han sido
solicitados por ellos.
● Emplazamientos en los puntos clave; Menú Privado, Página de vinculación a
oferta, Alertas de Empleo.

Se anuncian con nosotros…

2

Sobre nuestros candidatos
●

446.000 Candidatos, profesionales en el sector de la Tecnología

●

190.000 Candidatos con recepción de comunicaciones activadas
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Casos de Éxito
● CV Coach ‘Consigue una revisión profesional de tu CV’

●

Más de 2.000 visitas a la landing en menos de 5 días

●

Campaña paralizada a petición de CV Coach por exceso de leads

● Fórmate con Open Webinars y ahorra un 20%
●

Más de 700 leads conseguidos
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Tipos de Banners
Emplazamiento: Menú Privado.
Área de gestión del candidato, donde actualiza su CV, revisa sus candidaturas, configura sus
alertas de empleo...
Formato: Banner en rotación. Mega (728x90)
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Emplazamiento: Alerta de Empleo. Mail con periodicidad diaria/semanal con las
ofertas de empleo que se ajustan a lo definido por el candidato.
Formato: Banner en rotación (468x60)
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Emplazamiento: Página de vinculación a oferta.
Página que el candidato ve nada más haberse inscrito en alguna oferta de trabajo
Formato: Robapáginas (300x250)
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Employer Branding
Los perfiles profesionales más demandados en el mercado laboral actual son de
informática, telecomunicaciones y marketing. En muchas ocasiones, no sólo el salario
determina su contratación.
Al igual que estudias a los candidatos, los candidatos también «investigan» a las
organizaciones, para asegurarse de que encajan con sus valores, cultura y costumbres.

Te ayudamos en cada paso
del proceso de Búsqueda del
Talento Tecnológico

Benefíciate de nuestra
presencia
en
Redes
Sociales para conseguir
más
seguidores
y
engagement.

Te ayudamos a difundir
los valores de tu marca
como Empleador entre el
público que te interesa; los
profesionales
tecnológicos.

Disponemos del mejor
posicionamiento SEO;
asegúrate de usarlo para
que los candidatos te
encuentren cuando buscan
empleo.

Contacta con nosotros en el +34 983 219 239 o info@tecnoempleo.com para más
información sobre nuestras campañas de Employer Branding.

