Ficha técnica Reclutamiento y
selección
La herramienta que te permite gestionar el proceso de
Reclutamiento y Selección del talento humano de la
compañía, de manera rápida, sencilla y organizada.

Acsendo Flex ofrece el módulo de Reclutamiento y Selección, el cual permite gestionar el proceso de reclutar
y seleccionar el talento humano de la compañía, de manera rápida, sencilla y organizada. Este módulo
permite tener el control sobre todas las etapas del proceso, desde la creación de una vacante, la gestión de
los candidatos a todas las vacantes, conocer a través de que medios se postularon, asignación y evaluación
de pruebas, agendamiento y evaluación de entrevistas, hasta los resultados de cada uno de los candidatos en
el proceso de selección.
El módulo de Reclutamiento y Selección no es un módulo solo para los Administradores del sistema, los líderes
de cada área también podrán crear vacantes y conocer el proceso de los candidatos de su departamento.

¿Cómo funciona?
1

Creación de las vacantes

Cree las vacantes que requiere la compañía de manera
sencilla, a través de un formulario que cuenta con los
siguientes campos: Educación y formación, experiencia,
habilidades, descripción del cargo y funciones especíﬁcas.
Adicionalmente, podrá agregar campos personalizados a
este formulario.

2

Visualización de todas las vacantes

Visualice el listado total de vacantes de la compañía y
fíltrelas por nombre de la vacante, vacantes que se
encuentran abiertas, vacantes cerradas, por departamento
y por periodos de tiempo.
En esta sección podra visualizar el nombre de cada una de
las vacantes con el respectivo ID, departamento que la
solicita, líder del departamento, fecha de creación de la
vacante y el estado de la misma.
Adicionalmente, podrá compartir las vacantes en páginas o
portales externos a través de un enlace o eliminar una
vacante.

3

Gestión de candidatos

Visualice y gestione los candidatos que se postúlan a cada
una de las vacantes de la compañía. En esta sección podrá
ﬁltrar los candidatos por: Los que se encuentran en
proceso, los que han sido descartados, por etapas del
proceso, por departamentos y por periodos de tiempo.
Adicionalmente, podrá visualizar los candidatos que han
aplicado a cada una de las vacantes, fecha y medio de
postulación, etapa del proceso en la que se encuentra el
candidato y puntaje obtenido durante el proceso.

4

Ficha del proceso por cada candidato

Gestione a cada candidato y lleve el control de su proceso
en cada una de las etapas. En cada ﬁcha del candidato
podrá validar el perﬁl, asignar pruebas, agendar entrevistas
y obtener un puntaje del candidato al ﬁnalizar el proceso.
Adicionalmente, en la sección de conﬁguración podrá
conﬁgurar las etapas del proceso, conﬁgurar pruebas y
conﬁgurar los mensajes automáticos para las distintas
etapas del proceso (Mensaje de aplicación a la vacante,
envío de pruebas, agendamiento de entrevistas,
agradecimiento por participar y mensaje de felicitación)

Beneﬁcios

Ahorro de tiempo

Flujos sencillos

Proceso organizado

Realice los procesos de
reclutamiento y selección de
manera rápida y ahorre
tiempo evitando reprocesos

El módulo de reclutamiento y
selección lo guiará por un paso
a paso sencillo, para elegir los
candidatos de la compañía.

Cada etapa del proceso esta
asociada a una ﬁcha del
candidato, lo que permite
tener organizado el proceso.

Correos automatizados

Formularios personalizados

Control del proceso

Con este módulo se acabaron
las respuestas manuales.
Personaliza
los
correos
automatizados
para
las
distintas etapas del proceso.

Cree vacantes a través de
formularios a los que puedes
añadir campos que requiera
la compañía

Ten el control sobre todas las
etapas y realiza el proceso de
reclutamiento y selección con
este módulo sencillo, intuitivo
y fácil de usar.
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