
Atraiga al Mejor Talento 
a su Compañía.

 

“Antes me tomaba mucho tiempo encontrar, entrevistar, 
seleccionar y contratar a las personas. Nuestros procesos 
se interrumpían constantemente. Solían alentarse por 
el correo electrónico y nuestros calendarios. No podíamos 
agendar entrevistas con la rapidez que necesitábamos. 
Llegar a un acuerdo era difícil. Ahora hacemos posible 
lo que antes sólo imaginábamos, en la mitad del tiempo.”

 

 

 

 

 

-Recursos Humanos

“¡Desciframos el código para identificar 
y contratar a las mejores personas!”

La gente increíble quiere trabajar 
en equipos increíbles. Encuentre 
a las personas correctas con 
mayor rapidez.

Departamento de Recursos Humanos

Cree un espacio para el equipo de contratación. Haga que 
su equipo descargue Cisco Webex Teams y lleguen a un acuerdo 
en relación con las habilidades que se necesitan en cada 
contratación.
Descargue Cisco Webex Teams | Cree un espacio

Comparta CVs y explique el proceso de entrevista. 
Use un espacio para mantener al equipo de contrataciones 
en sincronía. Cada miembro pueda dar retroalimentación 
y compartir su opinión acerca de  los candidatos.
Comparta archivos

Realice ofertas con mayor rapidez. Consulte con un sólo botón 
los calendarios de todos los miembros de su espacio. Vea mensajes 
pasados para ver cuáles asuntos son urgentes, las preocupaciones 
más grandes de su equipo estarán  presentes cuando se reúnan. 
Aparte un tiempo para hablar sobre los temas más importantes.
Envíe un mensaje

Optimice la incorporación. Mantenga el flujo del proceso 
y comience la incorporación del candidato seleccionado 
con rapidez. Inicie los trámites con anticipación para que cuando 
comiencen a trabajar, realmente sean parte del equipo y estén 
listos para generar  impacto.
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Cree un espacio con cada candidato para contactarlo 
fácilmente e informarle sobre cada etapa del proceso. Ofrézcale 
detalles de la entrevista y obtenga retroalimentación con mayor 
rapidez. Si le impresionan, manténgalos aún más impactados 
con una comunicación rápida. Use el espacio compartido para 
realizar todas las entrevistas a través de video.
Añada a participantes externos | Llame a un candidato

Reúnase  con el equipo de contrataciones agendas 
del equipo con presionar un solo botón, use el video para 
mejorar la comunicación y hable sobre las habilidades 
que necesita tener el candidato perfecto.
Agende una junta
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