Automatice todo el ciclo de vida
de reclutamiento con tecnología
innovadora de seguimiento de
candidatos que mejora la forma
en que descubre, filtra y contrata a
los mejores candidatos del mundo.
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Plantillas de la orden de trabajo

ACCELERATIONATS
APPLICANT TRACKING SYSTEM
ACCESO DINÁMICO AL TALENTO
•

•

Requisición automatizada

Publicacion de la oferta de trabajo en
“Un-click”

•

•

Análisis del curriculum vitae

Investigación y validación

Integración automatizada de
antecedentes

Investigación automatizada de E-Verify

DESCUBRIMIENTO DE TALENTO
•
•
•

BÚSQUEDA INTELIGENTE
•

Reporteo flexible

•

Documentación de la capacitación

Integración fácil con sistemas HRIS
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Publicaciones múltiples  – Enviar automáticamente una posición abierta
a varias publicaciones de trabajo
Ampliar la búsqueda – Permitir que las empresas de búsqueda
profesional presenten candidatos para abrir ordenes de trabajo
Contacto constante – Enviar a los solicitantes alertas por correo
electrónico y actualizaciones automáticas anunciando vacantes que
coincidan con sus preferencias pre-seleccionadas

•

Programación de la entrevista

Contratación

Accese desde cualquier lugar – administre el proceso de adquisición
de talento en múltiples ubicaciones, en cualquier momento y en tiempo real
con un seguimiento centralizado de proyectos.
Currículums centralizados – Un sistema unificado de seguimiento de
candidatos evita que se pasen por alto a los mejores candidatos ya que su
currículum se almacena en un escritorio individual o en una carpeta personal
Plantillas de comunicación – Producir correos electrónicos, cartas y
formularios vinculados para cumplir con los requisitos legales y normas de
reclutamiento de la empresa.
Visión Integral – Mejore la calidad con métricas de SLA y KPI, tales
como: costo de por contratación, efectividad de la fuente, diversidad de
presentación de candidatos, tiempo de cubrimiento y más

•

Opciones de búsqueda sólidas  – busque a los candidatos
rápidamente usando palabras clave o a través de la función de búsqueda
conceptual avanzada
Función “Más como esto”   – Identificar fácilmente candidatos
similares que ya estén en la base de datos
Clasificación y puntuación – Los candidatos son evaluados de
acuerdo a sus criterios personalizados

REDUCIR EL RIESGO
•
•

Datos de la captura   – capture automáticamente los datos que usted
necesita mantener
Guardar y reportar – Los informes de cumplimiento necesarios
se almacenan de forma segura, son de fácil acceso y completamente
automatizados

APPLICANT TRACKING SYSTEM

FÁCIL PARA EL CANDIDATO
•

⚙�
SOLUCIONES DE
SERVICIO
MSP (Managed Services Program)
RPO (Recruitment Process Outsourcing)
PPS (Administración de personal)

�
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS
VMS (Vendor Management System)
ATS (Applicant Tracking System)
SRM (Supplier Relationship Management)

•

•

RESUMEN DE ACCELERATIONATS
•

•

•

•

•

•

•

ACERCA DE AGILE•1
El enfoque consultivo de Agile•1
resuelve los retos de la fuerza de
trabajo combinando talento innovador
con tecnologías de adquisición y
programas de talento operados por
profesionales experimentados en
la industria para ofrecer una suite
total de soluciones para la fuerza de
trabajo. Maximizamos el valor de
nuestros clientes reduciendo la carga
administrativa y gastos indirectos
asociados con la gestión del
capital humano.

Transición continua  – los solicitantes se mueven desde el sitio web de
su empresa hasta el sistema de seguimiento de candidatos sin cambios en
el aspecto y la apariencia de la interfaz
Fácil de utilizar – Cargue un curriculum vitae y cree un perfil de
usuario único en minutos permitiendo que los candidatos se pongan al día,
repasen y revisen rápidamente su información según lo requerido
Menos entrada de datos – el sistema carga automáticamente la
información de reanudación en los campos correctos de la base de datos

Escalable y configurable – Nuestra configuración flexible admite
la administración de adquisición de talento de un departamento o de
una empresa para conectar con los sistemas existentes de selección,
facturación, HRIS y ERP.
Implementación continua – los equipos dedicados y planes
detallados aseguran que las nuevas tecnologías se ejecuten sin
interrupciones del flujo de trabajo y en las fases que tienen sentido para su
organización.
Capacitación y soporte – El manual de referencia y el servicio de
soporte dedicado están disponibles para ayudar a su personal a través de
cada paso del proceso. Incluida la capacitación personalizada del gerente
y del proveedor apoyada por sólidas guías como tutoriales en línea.
Reportes dinámicos – Obtenga visualizaciones en tiempo real de
las métricas completas de los programas con dashboards o informes
personalizados a demanda.
Seguridad – los datos están protegidos con un enfoque de seguridad
que aprovecha bases de datos únicas, cifrado, protección por contraseña
y un sistema de restauración y respaldo eficaz.
Alcance global – acomode los requerimientos del reclutamiento
nacionales e internacionales incluyendo idiomas locales, leyes de impuesto,
políticas de paga y requisitos de proceso de reclutamiento.
Opciones personalizadas – incorpore la tecnología Agile•1 y los
módulos de servicio adicionales para crear una solución de fuerza de
trabajo total que pueda adaptarse a sus necesidades.

La gente es su activo más grande. Encontrar a los candidatos
adecuados, emplear el talento adecuado y la construcción del
equipo adecuado, son partes importantes del éxito de su negocio.
Proporcione a su empresa la mejor oportunidad de atraer y contratar
a los candidatos más calificados mediante la implementación de un
sistema de seguimiento de candidatos (Applicant Tracking System ATS,
por sus siglas en inglés) fácil de usar, que soporte la administración
empresarial de adquisición de talento. Desafíos de la fuerza de
trabajo. Solucionados.

Desafíos de la fuerza de trabajo.
RESUELTOS.
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