
Dental Speed, una tienda virtual con más de 30 mil
artículos para consultorios dentales, sintió la
necesidad de recurrir a Tech Recruiters para
encontrar a los mejores profesionales en el área de
tecnología para diferentes proyectos. Fue entonces
cuando comenzó una exitosa asociación con
Visionnaire.

Desde noviembre de 2020, Dental Speed     y
Visionnaire han tenido una asociación muy exitosa en
lo que respecta a Hunting, o la búsqueda de la
persona idónea para cubrir una vacante altamente
especializada, tras un cuidadoso proceso de
selección. Visionnaire buscó y seleccionó a los
profesionales adecuados para las necesidades
específicas de Dental Speed   en diferentes
oportunidades. A través de nuestro equipo
especializado en RRHH, realizamos integralmente
procesos de Reclutamiento y Selección y
encontramos a los profesionales adecuados,
utilizando nuestra red y modernas tecnologías para
búsquedas más rápidas y asertivas.

Visionnaire Tecnología
Rua Primeiro de Maio, 442 - CEP 83323-020
Ehcoworking Pinhais - Centro - Pinhais/PR - Brasil

El trabajo incluyó selección de profesionales,
entrevistas previas, encaminamiento a
entrevistas a Dental Speed, seguimiento y trámites
desde la captación hasta la contratación efectiva.

Visionnaire encontró a los profesionales más
adecuados para Dental Speed     en 11 procesos de
selección desde el inicio de la asociación entre las
dos empresas, incluso en un escenario de
competencia feroz, a través de rigurosos procesos de
reclutamiento para garantizar la elección del
profesional perfecto para cada necesidad.

Las vacantes cubiertas fueron las siguientes:

1 vacante para Analista de Pruebas Junior;
3 vacantes para Product Owner Semi Senior;
1 vacante para Agile Master Semi Senior;
2 vacantes para Desarrollador Front-End de Comercio
Electrónico Senior;
2 vacantes para Analista de Pruebas Semi Senior;
2 vacantes para Desarrollador Front-End Senior.

DENTAL SPEED
Búsqueda para Puestos en el Área de TI

Visionnaire y Dental Speed   tienen una exitosa asociación
para realizar complejos procesos de selección de personal
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