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Beneficios OCC 
Mundial

1) Cheques de cortesía OCC Mundial con un valor de $4,485 + IVA c/u para empresas que no
son socios de OCC Mundial.

Este instrumento permitirá al portador, publicar hasta 5 anuncios destacados en el portal de
OCC de manera gratuita y estos anuncios tendrán una vigencia de un mes para su uso ; bajo el
entendido de que no son socios de OCC Mundial. La entrega de los cheques se harán por
parte de la ARIAAC a las empresas que considere.

El número de cheques que se ponen a disposición de la ARIAAC son 50 con vigencia de uso a
Dic 2018.

Una vez que se entregue a la empresa, la misma reportaría el folio de su cheque a un
ejecutivo asignado de OCC Mundial para la activación de sus vacantes, así mismo para el
asesoramiento del uso de la plataforma.
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2) Beneficios especiales a empresas de la ARIAAC que ya son socios de OCC.

A todas las empresas afiliadas a la ARIAAC que ya sean socios de OCC Mundial, se les
entregarán beneficios únicos tales como:

• Cortesías de anuncios en las renovaciones de servicio.

• 20% de descuento en la adquisición de otros servicios de OCC Mundial.

• Otros servicios: OCC Listing (Head Hunter), Empleo listo (portal para blue collar), Bolsa de
Trabajo Marca Propia, Direccionamiento, activaciones en universidades.
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3) Pláticas impartidas con contenido de valor a RH.

• Datos actualizados de empleabilidad en la región (sueldos y salarios, áreas más
demandadas entre otros).

• Personal Branding.

• Employer Branding y reclutamiento 3.0.
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4) Facilitadores de tecnología para digitalizar las ferias de empleo .

En OCC contamos con tecnología que nos permite digitalizar las ferias de empleo
presenciales. Dicha tecnología permite a las empresas reclutadoras descargar en su celular
Smartphone una app que sirve como scanner y por otro lado los candidatos descargan la app
que les genera un código QR, este código es su cv digitalizado el cual es sacanneado por las
empresas y que van directamente a SIGHT, el espacio del reclutador en OCC Mundial.
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5) Difusión de los eventos de la ARIAAC .

En OCC contamos con medios digitales tales como e mailing (envío de mail masivo),
Facebook, banners en el portal, así mismo relaciones con más de 130 Universidades, socios
de negocios con más de 17 mil empresas, 13 millones de candidatos los cuales nos permiten
apoyar en difusión a los eventos de la ARIAAC, ya sea hacia empresas o hacia candidatos.


