
Job Hunting

@Inter_Expertinfo@interexpert.org



FOR PROOF ONLY

Job Hunting - InterExpert 2

El servicio de Job Hunting de InterExpert consiste en dedicar un paquete de cierta 
cantidad de horas a la semana aplicando a posiciones de trabajo de acuerdo al 
perfil del/la cliente. InterExpert aplicará a un número determinado de posiciones  
de trabajo por cada paquete de 3 horas. 

De manera general, las plataformas que se utilizan son Indeed, Job Bank y LinkedIn. 
Este servicio es exclusivo y personalizado según el perfil y necesidades del/la cliente.

El servicio de Job Hunting es  
exclusivamente para aplicar  
a posiciones de trabajo. 

Información
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• Completar formulario con las siguientes informaciones:

1. Ciudad, provincia, CP y país donde desea enfocar su búsqueda laboral.
2. Credenciales de acceso a correos/cuentas de plataformas como Indeed  

o LinkedIn. Esto es indispensable para la efectiva ejecución del servicio.
3. Posiciones deseadas a aplicar y cuales NO son de su interés, en caso  

de que existieran.
4. Proveer el nombre, enlace y credenciales de acceso a cualquier otra plataforma 

de empleo distinta a Indeed o LinkedIn a las que desee que se le aplique (ej. algún 
jobsite específico o portal de empleo). 
 

• Es responsabilidad exclusiva del cliente dar seguimiento a sus aplicaciones  
y responder a los mensajes recibidos por aplicaciones realizadas. 
 

• InterExpert no incluye seguimiento personalizado en el servicio de Job Hunting.  
Es responsabilidad del cliente que todos los detalles propios o comentarios del Job 
Hunting se realicen en el primer correo de contacto. Si surgen dudas al respecto del 
servicio estas deberán aclararse antes de iniciar el Job Hunting, enviando un correo  
a info@interexpert.org. 
 

• Es responsabilidad del/la cliente, si no está conforme con alguna aplicación al  
recibir el reporte semanal, de enviar un correo detallando los aspectos a mejorar 
en su aplicación. Una vez InterExpert revise su caso y encuentre que el fallo ocurrió 
de parte del proceso de Job Hunting, InterExpert podrá ofrecer la re-aplicación a otra 
posición o un reembolso del 30-50% del costo total del Job Hunting. 
 

• Una vez realizada la aplicación, InterExpert no será responsable de los  
assignments, tareas, agendamiento de entrevistas, cambios en las posiciones  
a las que el/la cliente desea aplicar, y/o cambios de la información de contacto  
del cliente (ej. cambio de email, número de teléfono o dirección postal).  
Es responsabilidad del/la cliente revisar  constantemente su email y estar  
al tanto de sus aplicaciones. 
 

• Una vez iniciado el proceso de Job Hunting cualquier cambio solicitado por  
el/la cliente a su perfil tendrá un costo adicional de $10 USD, dado que esto implica 
la revisión y ajuste de su CV de acuerdo a sus nuevas opciones y un relevamiento de las 
nuevas posiciones a aplicar.  
 

• Es responsabilidad del cliente responder las solicitudes de InterExpert con respecto 
a respuestas personales que pueden ser solicitadas en la aplicación de algunas 
posiciones de trabajo. InterExpert enviará un correo inmediatamente el reclutador se 
enfrente a estas preguntas, para ser respondidas por el/la cliente a la brevedad posible 
para el/la cliente.

Responsabilidades  
del/la cliente
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• Debido a las diferentes variables del perfil y mercado laboral, InterExpert 
se compromete a aplicar a un mínimo de 5 posiciones de trabajo para los 
paquetes de 3 horas. Esto dependerá del perfil, ciudad, provincia, tipo de 
posición y área profesional del candidato. Cada reclutador necesita tiempo 
para agotar la búsqueda y familiarización del perfil del candidato antes de  
iniciar las aplicaciones. Generalmente la primera semana de Job Hunting  
contiene menor cantidad de aplicaciones que las semanas subsiguientes. 
 

• InterExpert se compromete a enviar cada fin de semana (sábado o domingo) 
el reporte semanal del uso de horas de Job Hunting a cada candidato.  
Este reporte incluye un detalle de hour log y especificaciones de cada 
aplicación que se envió, así como los documentos que se utilizaron.

Responsabilidades 
de InterExpert
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