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Servicios de La Fuerza Laboral
Employ Florida
Employ Florida, es una poderosa herramienta en línea, específicamente diseñada para ayudar a
conectar empleadores y personas buscando empleo. Employ Florida sirve como una bolsa de
empleo que maneja la fuerza de trabajo de la Florida. Clientes pueden acceder a servicios en
cualquier lugar del estado de búsqueda de empleo, todo en un solo sitio web.
Empleadores pueden usar Employ Florida para:






Definir cualidades, y ordenar ofertas de empleo para posibles candidatos.
Buscar información de mercado de empleo, datos económicos, incluyendo salarios.
Configurar un reclutador virtual, para automáticamente encontrar candidatos en el
sistema, que cumplan con los requisitos del empleo. Y
Estar en comunicación con personas buscando empleo, representantes de servicio al
cliente de la fuerza laboral, proveedores de entrenamiento
Y personas en general a través del centro de mensajes electrónicos.

Buscadores de empleo, estudiantes pueden usar Employ Florida para:










Formas de uso profesional para crear y enviar resume, cartas de presentación a
empleadores.
Evaluar cualidades de empleos, fijar metas, y buscar proveedores de entrenamiento.
Configurar agentes reclutadores virtualmente, para que automáticamente, revise ofertas
de empleo y reciba noticias de empleadores que busquen personas con el mismo perfil
laboral.
Llevar un control de las búsquedas de empleo y hojas de vida enviadas en un perfil
personal.
Aprender acerca de los servicios y beneficios que puede ser elegible.
Aprender a hacer un presupuesto y un plan para entrenamiento.
Buscar información regional del mercado de empleos, incluyendo salarios. Y
Uso de centro de correos electrónicos y mensajes para contactar empleadores y
representantes de servicio al cliente de la fuerza laboral.

Visita Employ Florida en: www.employflorida.com
Rick Scott, Governor
Cissy Proctor, Executive Director
employflorida.com

floridajobs.org

For additional information call: 1-866-352-2345
An equal opportunity employer/program. Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities. All voice
telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.

