
Inscríbase en el próximo webinar sobre
Reclutamiento y Selección 2.0 con “Successfactors”

Martes 20 de junio de 12:00 a 13:00

SuccessFactors Recruiting optimiza el desempeño de la plantilla encontrando a la persona
adecuada para el puesto adecuado con mayor rapidez.

El mundo del reclutamiento y la selección ha experimentado un cambio significativo con una
explosión de nuevas herramientas y canales para buscar candidatos. La mayoría de
soluciones de captación tradicionales solo están abordando una parte del reto: la selección
de los mejores candidatos. SuccessFactors Recruiting es la única solución diseñada para
ayudarle a atraer, implicar y seleccionar los candidatos que aportarán resultados al negocio.

es una consultora de
tecnología y servicios especializada en SAP
HCM. Aporta soluciones de RRHH para todas
las personas de la organización: Nómina,
Portal del Empleado, Movilidad, Planificación
de Turnos, Big Data, Social Business, Cuadros
de Mando, Cloud, etc.

Como miembro de SAP PartnerEdge estamos
habilitados para la venta, asesoría e
implantación de soluciones de RRHH en la
nube.

https://es.linkedin.com/company/brucke

https://twitter.com/brucke1

91 521 1844 – marketing@brucke.es – www.brucke.es

Síguenos en nuestras redes sociales:

Para inscribirse debe enviar un correo electrónico a marketing@brucke.es
Posteriormente recibirá un correo de confirmación sobre como unirse al webinar.

• Publicación de ofertas en diversos portales y universidades para atraer a los mejores candidatos.

• Optimice el gasto de contratación mientras atrae nuevos talentos.

• Gestión de candidatos y comparación sencilla de perfiles.

• Maneje grandes volúmenes de candidatos, pero atendiéndoles de forma personalizada.

• Optimice el proceso de selección, de entrevista y de contratación.

• Aproveche los dispositivos móviles para que el cliente interno participe en el proceso.

• Interfaz para que los reclutadores procesen y manejen candidatos.

• Aproveche la analítica avanzada y las alertas por correo electrónico.

• Incrementar visibilidad en redes sociales y la creación de comunidades de talento.

• Capture datos relevantes de los candidatos a través de las redes sociales.


