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La compama de referencia sometio a nuestra consideracion una
propuesta para ofrecer servicios de busqueda y reclutamiento de empleos
a traves del Internet.
Segun su peticion y conforms a Ia polftica
institucional de Ia Universidad de Puerto Rico, evaluamos su propuesta
para establecer Centros Virtuales de Empleo como un servicio a Ia
comunidad universitaria, especial mente al sector estudiantil.
Los Centros Virtuales de Empleo es un servicio ofrecido por
e-mailjobs.com, unica empresa en Puerto Rico que ofrece servicios de
busqueda y reclutamiento de empleos a traves del Internet en
instituciones educativas. A tenor con Ia propuesta y Ia informacion
suministrada, procedimos a solicitar que los servicios a ser ofrecidos por
SearchCorp, Inc. sean eximidos del proceso formal de subasta, conforms
al Articulo VIII lnciso B (2) del Reglamento General para Ia Adquisicion de
Equipo, Materidles y Servidos no Personales de Ia Universidad de
Puerto Rico; Certificacion Num. 022 (1995-96) de Ia Junta de Sindicos.
Se acomparia copia de Ia determinacion que sabre este particular nos
remitio Ia Srta. Myriam D. Martinez, Secretaria de Ia Junta de Subastas de
Compras de Ia Administracion Central.
Dentro de los servicios especializados que ofrece esta empresa, se
encuentran los siguientes:
•

Notificaci6n Automatica por e-mail al Candidato:
Avisa
inmediatamente al candidato cuando sus intereses coinciden con los
de una empresa.

•

Super Resume:
Le permite al solicitante obtener un resume
profesional y ser transmitido a un numero de empresas, paginas en Ia
red y reclutadores alrededor del mundo. Ademas, su resume es

-

PO Box 364984
San Juan, Puerlo RICO
00936·4984
(787)250·0000
Fax (787) 759-6917

Seriores(as) Rectores(as)
Pagina 2
1 de agosto de 2000

registrado en Ia base de datos de e-mailjobs.com, para recibir y estar
al tanto de los empleos disponibles.
•

Feria Virtual de Empleos:
Permite al solicitante accesar
directamente a una gran cantidad de empresas participantes.

•

Archivo de Empleos: Resalta empleos claves, asegurando durante
todo el proceso Ia confidencialidad, tanto para el empleador como para
el solicitante.

•

Transmisi6n de Solicitudes: Con este servicio el candidate tiene Ia
facilidad de solicitar el empleo, ya que su solicitud es transmitida en
linea al instante.
·

•

Noticias del Mercado de Empleos: Es el portal donde se ofrecen
sucesos y actividades sobresalientes del mercado de empleos.

•

Centro de Entrenamiento: En conjunto con Ia Universidad, las
empresas se hacen presente para ofrecer variadas oportunidades y
eo1trenamientos a futures candidates.

E-mailjobs.com estaria disponible principalmente en los Centres de
Empleo como un beneficia adicional y a !raves de Ia red. SearchCorp
coordinara con los Centres para trabajar una serie de actividades en
coniunto, en las que variadas empresas aporten al Centro con
orientaciones, visitas y actividades que promuevan empleos. Tanto
SearchCorp como las empresas que participen en las actividades,
proveeran ayuda a los Centres mediante equipo de computadoras o de
aquella otra manera que sea necesaria para aumentar el acceso y Ia
viabilidad de los servicios.
El servicio interactive es completamente gratis para los estudiantes,
Ademas,
beneficiandose de las grandes oportunidades de Ia red.
SearchCorp consciente de que los estudiantes no cuentan con poder
adquisitivo extenso, ofrecera a los estudiantes actives de Ia Universidad
de Puerto Rico el servicio de Super Resume a un costa de $50. Esto
representa un descuento de $125. Tambien ofrecera orientaciones de
empleo y como desenvolverse en las respectivas entrevistas de trabajo.
SearchCorp se compromete a donar a Ia Universidad de Puerto Rico
el 20% de los ingresos generados, ya sea por concepto de Ia venta del
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Super Resume a los estudiantes de Ia Universidad o por ingresos
prevenientes de todo negocio que se genere referido por Ia Universidad.
Esto es, empresas que deseen tener presencia en Ia pagina de
e-mailjobs.com, para que sus puestos o publicidad esten disponibles a Ia
Universidad de Puerto Rico. E-mailjobs.com ofrece a Ia Universidad de
Puerto Rico diez (10) espacios para anuncios de empleo, disponibles sin
costo alguno, con acceso a todos los servicios.
E-mailjobs.com estara disponible como un serv1c1o adicional a los
estudiantes a traves de los Centres de Empleos de los recintos. En estos
Centres se colocara literatura y se promovera informacion del servicio a
ofrecerse mediante el correo interne de Ia Universidad de Puerto Rico.
E-mailjobs.com estara · disponible en Ia pagina de Ia Universidad de
Puerto Rico por medic de un hyper/ink y a su vez, Ia Universidad estara
en Ia pagina de e-mailjobs.com, tambien por medic de un hyper/ink.
Los servicios antes descritos son una oportunidad para que Ia
Universidad de Puerto Rico prevea a sus estudiantes un sistema
innovador en el area de busqueda y reclutamiento de empleos. Ademas,
es un esfuerzo en el que Ia Universidad de Puerto Rico se utilizara como
ventana al mundo, ya que contara con los primeros Centres Virtuales de
Empleo, que posiblemente serviran de modelos para otras in'5tituciones
educativas locales y del exterior, convirtiendo a Ia Uiliversidad de
Puerto Rico en el Centro Virtual lider.
Recomendamos favorablemente este servicio, por lo que les exhortamos
a que consideren el mismo. El Sr. Mario L. Alonso, Vicepresidente
Ejecutivo de SearchCorp, Inc. esta disponible para reunirse con ustedes y
ofrecerle mayores detalles sabre el particular. Este se comunicara con
ustedes o a su mejor conveniencia pueden contactar al senor Alonso a los
tel8fonos 771-9679, 1-800-858-2236, 758-7181 (Fax}, beeper numero
250-0140, Unidad 20232, o correo electr6nico mario@searchcorp.com.
Anejo
c Sr. Mario L. Alonso

