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Busqueda de trabajo desde Veterinaria.org
Desde la creación de Veterinaria.org en 1996 existe el tablón de anuncios
para la demanda y búsqueda de empleo en la Comunidad Virtual
Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org que persiste con los avisos
publicados en los foros webs y en los blogs personales de los usuarios
miembros registrados en la Parte Profesional de www.veterinaria.org
donde incluso cada cual puede dar a conocer su currículum vitatae,
servicio exclusivo para los veterinarios y estudiantes de Veterinaria
inscritos en Veterinaria.org.
Pero, además de ello, desde la portada principal de www.veterinaria.org y
desde hace ya cinco meses, está disponible desde el 4 de noviembre de
2008, se puede acceder a un motor de búsqueda especializado en el
mundo del trabajo, no solo de Veterinaria, sino también de otras áreas,
pues se recogen ofertas de empleo de cientos de sitios diferentes (sitios
de trabajo, agencias de selección y búsqueda, sitios de empresas, etc) con
lo cual quien busca trabajo tiene a disposición todas las ofertas realizando
una única búsqueda.
La utilidad del servicio destaca por su rapidez y facilidad de uso. Este
servicio de búsqueda de empleo para todos los visitantes y usuario del
portal Veterinaria.org, aún no siendo miembros registrados, es gracias al
acuerdo de colaboración que Veterinaria.org alcanzó con Jobrapido, nacido
en Milán, Italia, pero con una rápida expansión por Europa y América
Latina, que da acceso inmediato a más de dos millones de ofertas de
empleo utilizando un sistema de búsqueda que indaga entre las ofertas
oferecidas por portales de empresas, agencias de búsqueda de personal y
bolsas de empleo, pudiéndose realizar por localizaciones y ocupación
profesional con tan solo pulsar sobre el logotipo de Jobrapido que está
colocado en el lateral derecho de la página de inicio de
www.veterinaria.org

<= Ofertas de trabajo =>

jobrapido

El soporte técnico es de Jobrápido y basta introducir en la casetilla de
búsqueda la profesión y la ciudad para localizar las ofertas de empleo
correspondientes publicadas en Internet, de momento en España, aunque
pronto se espera se amplie a otros países. A modo de ejemplo, con las
palabras “veterinaria” o “veterinario” el buscador encontró (en el
momento de redactar esta nota) 133 entradas que derivan hacia otras
tantas páginas donde se han realizado las ofertas.
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