El programa para asesores de
recursos humanos y empresas

Contacto
info@oktocareer.com
oktocareer.com

España
Carrer d‘Osona, 2
El Prat de Llobregat
Barcelona 08820
+34 (93) 220 2217

México
Paseo de la Reforma 350
Col. Juárez
Ciudad de México, 6600
+52 (55) 116 896 73

LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA:
OKTOCAREER LE PROPORCIONA GRANDES
VENTAJAS COMPETITIVAS
Mientras que los departamentos de personal
centran sus competencias básicas en el desarrollo de RRHH, el entrenamiento y la ges-tión de
cambios, la demanda de especialistas y generalistas de todos los segmentos está creciendo en
el mercado de trabajo global.

«Con OktoCareer,
yo tengo el control»

¿Cómo puede ayudar a sus clientes en la búsqueda y contratación de personal especializado
y motivado? Un sistema de gran alcance como
OktoCareer es la base para una buena gestión
de contactos entre clientes y candidatos.
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OKTOCAREER APOYA SUS PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO Y CONSULTORÍA DE RRHH

E s t a d ís tic a s
G e sti ó n d e o b jetivo s
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MÓDULO CANDIDATOS

Los objetivos de un buen asesor de RRHH son encontrar a los candidatos adecuados, evaluarlos
correctamente, asignarles los clientes que correspondan y seguir sus trayectorias profesionales.
El módulo «Candidatos» presenta todas estas
actividades: desde la oferta de trabajo hasta la
mediación.

Incluye funciones como:
• Sistema en línea

• Reserva de candidatos
• Lista de cumpleaños
• Cuestionario en línea para los candidatos

Gestión de talentos potenciales
Cree una lista de candidatos potenciales para
sus actuales y próximas vacantes. Asegure a sus
talentos de ahora para sus futuros encargos y
conviértase usted mismo en el entrenador de sus
candidatos.

• Conexión entre candidatos y encargos
• Visualización con foto de datos y habilidades
• Registro de trayectorias profesionales
• Registro de actividades de los candidatos
• Conexión con redes sociales como XING
• Archivos para currículos, cartas de 		
recomendación, fotos, etc.
• Banco central de talentos potenciales
• Sistema de correo electrónico
• Creación de e-mails en serie personalizados
• Lista de seguimiento con exportación a 		
Outlook
• Creación de perfiles de candidatos para 		
clientes
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Calidad asegurada en las entrevistas y en la
selección de candidatos
La interacción con el candidato se lleva a cabo
con el sistema e incluye comentarios, clasificaciones, contacto, seguimientos y documentación.
Tanto las actividades como los datos relevantes
se muestran siempre que sea necesario.
Información transparente
Puede conseguir una excelente selección de
candidatos utilizando los perfiles de candidatos
personalizados. Junto a la simple recopilación de
datos personales llevada a cabo desde aplicaciones en línea, correos electrónicos y correos ordinarios, el perfil puede ampliarse con la ayuda de
cuestionarios en línea por habilidades, experiencia, expectativas, etc.

«Puedo encontrar todo lo que
necesito para la evaluación
en el archivo del candidato»
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MÓDULO CLIENTES / ENCARGOS

«Con el archivo del cliente,
siempre puedo ofrecer
referencias fiables»

Con el módulo «Clientes / Encargos», puede contactar a clientes y a socios y almacenar sus actividades relacionadas. Además, puede añadir y
seguir el proceso de los encargos, al igual que el
de sus ofertas de empleo en línea y en la página
web la empresa.

Los procesos específicos de los clientes están
optimizados mediante:
• Registro de clientes existentes, clientespotenciales y socios con direcciones,personas de
contacto, etc.
• Registro de encargos
• Función de filtros y de búsqueda
• Creación de listas de adquisición
• Conexión entre candidatos y encargos
• Registro de las actividades de los clientes
• Interfaces a bolsas de empleo y al sitio web
de la empresa

Clientes y encargos en un solo lugar
OktoCareer le permite administrar varios clientes
al mismo tiempo. En unos segundos, aparecerá
una descripción global de sus clientes y encargos. El contacto se mantiene a través de e-mails
enviados desde la misma aplicación, sin necesidad de integrar nuevos programas. Con las plantillas de correo, habrá acabado su tarea con tan
solo unos clics.
Adquisición de encargos
Clasifique a sus clientes en grupos y asigne prioridades. Los recordatorios le refrescarán la memoria para ponerse en contacto con su cliente.
Siempre al día
Gestione sus tareas y contactos con OktoCareer. Todos sus contactos están organizados con
la ayuda de listas de destinatarios, plantillas y
correos electrónicos en serie.

• Almacenamiento de contratos
• Envío de correos electrónicos personalizados
en serie
• Sistema de seguimiento con exportación de
Outlook
• Sistema de correo electrónico
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A TAN SOLO UNOS CLICS DE LA OFERTA
DE EMPLEO EN LÍNEA

Primer paso
Editar los datos recogidos del encargo.
Segundo paso
Seleccionar la plantilla deseada para la
publicación en línea
y verificar en la vista
general.

Tercer paso
Seleccionar las bolsas de empleo en las que se publicará la oferta de trabajo.

Fácil publicación de ofertas de empleo
Las ofertas de empleo impresas son cosa del
pasado. Ahora, el cliente introduce y aprueba los
perfiles vacantes y el contenido se utiliza para
completar la oferta de empleo. Seleccione una
plantilla y publique su oferta con unos clics en su
página web o en bolsas de empleo en línea.
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El coste de la publicación para cada bolsa de empleo se indicará automáticamente. El éxito de la
oferta puede seguirse en el módulo «Administración».

«Con OktoCareer, recibo
solicitudes con tan solo unos clics»
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MÓDULO ESTADÍSTICAS

«Las estadísticas me proporcionan una
visión global de nuestra productividad
incluso cuando estoy viajando»

Mejore sus conocimientos

Cree transparencia:

En «Estadísticas» encontrará información sobre
algunas cuestiones.

• Informes y estadísticas para identificar los
éxitos y los fracasos (encargos, ofertas, etc.)

Mejore sus negocios

• Estadísticas sobre ofertas de empleo activas
e inactivas en diferentes bolsas de empleo

Las estadísticas le ayudan a identificar las insuficiencias, los éxitos y, además, le ayudan con sus
decisiones.

• Identificación de actividades como entrevistas
y duración de los encargos
• Validación de la calidad de los datos de las
listas
• Estadísticas para oficinas, asesores y 		
encargos
• Periodos de tiempo seleccionables
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MÓDULO CORRESPONDENCIAS

El principal objetivo de este módulo es identificar a los candidatos y sus habilidades de forma
rápida y segura. Identifique al candidato perfecto para su puesto vacante en unos segundos a
partir de una combinación sin fin de habilidades.

Encontrando la aguja en el pajar:
• Búsqueda de candidatos en la base de datospor palabras clave o búsqueda 		
estructurada
• Almacenamiento de los resultados de		
búsqueda para su posterior procesamiento
• Posibilidad de agrupar y comentar los		
resultados de las búsquedas
• Envío de correos electrónicos en serie		
personalizados a partir de los resultados o b tenidos

Más información en menos tiempo
El proceso de selección para encontrar al candidato perfecto puede llevar bastante tiempo. Con
las palabras clave inteligentes, podrá encontrar
diferentes perfiles mediante criterios individuales
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y búsquedas estructuradas. El almacenamiento
de los resultados que correspondan con la vacante facilitará el proceso de reducción de los
resultados, agrupando los candidatos y llevando
a cabo una mayor investigación. Las listas de
resultados guardadas pueden enviarse a otros
compañeros..

Incluso más información
La integración de redes sociales externas como
XING acelera la respuesta a la pregunta más
importante: qué candidato es el más adecuado
para el puesto vacante del cliente.

«El módulo Correspondencias‘
me permite encontrar candidatos
en cuestión de segundos»

Trabajo en grupo
Los asesores de los candidatos y los clientes trabajan en grupo. La comunicación interna es más
fácil que nunca. Desde la función «Correspondencias» hasta largas listas de nombres, el proceso
se apoya de forma continua por todos los miembros de las oficinas. Además, todos pueden seguir su día a día.
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MÓDULO ADMINISTRACIÓN
Con el módulo «Administración», cada usuario organiza el acceso al sistema. Se pueden
asig- nar diferentes derechos para cada módulo
periódicamente.
Los usuarios autorizados pueden gestionar algunas opciones de la configuración y algunas
plantillas. El administrador puede gestionar el
cuestionario del candidato, las bolsas de empleo
conectadas y, además, puede eliminar datos.

Seguridad y eficiencia
• Gestión del cuestionario: Crear y modificar criterios individuales y grupales, gestionar textos
de ayuda
• Gestión de los derechos del usuario y de la
configuración
• Registro de inicios de sesión y transacciones
• Limitación a ciertas localizaciones por IP
• Gestión de bolsas de empleo internas y		
externas
• Creación y modificación de plantillas para
correos electrónicos y gestión de 		
documentos
• Control de las actividades
• Copia de seguridad de datos			
para el administrador

«Desde que utilizo
OktoCareer no tengo que
preocuparme por la seguridad
de mis datos»
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SOLUCIÓN PROFESIONAL BASADA EN LA WEB
OktoCareer combina la tecnología moderna del
mercado con las aplicaciones actuales de negocios.

Software sin instalación:
siempre conectado y en movimiento
OktoCareer funciona sin ningún tipo de descarga,
instalación local o base de datos locales. Todo lo
que necesita es una conexión a Internet y el navegador Mozilla Firefox, Chrome o Safari (Windows
o Mac).
Siempre al día con actualizaciones diarias
OktoCareer siempre está al día sin que usted tenga que hacer nada.
Conexión entre OktoCareer y la bolsa de empleo de su empresa
Puede conectar su bolsa de empleo con OktoCareer.
Fácil de usar
La interfaz del sistema es muy fácil de usar, tanto
como cualquier programa de Windows.
Ahorro de tiempo al registrar datos
externos
Con el cuestionario en línea, los candidatos pueden introducir sus propios datos. Usted puede
editar los perfiles guardados, si lo desea.
Rendimiento
El sistema actúa rápidamente, incluso con grandes volúmenes de información.
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Trabajo en equipo integrado desde diferentes
localizaciones
Trabaje de forma internacional con la cantidad de
oficinas y usuarios que desee.
Seguridad y protección de datos mediante un
control de acceso inteligente
Configure los derechos de acceso de forma individual para una mayor seguridad. Limite las
localizaciones desde las que se puede utilizar el
sistema a través de ciertas direcciones IP.
Servidores profesionales
Sus datos se almacenan en un centro de datos
de alto rendimiento con la mayor protección y
seguridad asegurada.
Copias de seguridad
Sus datos se almacenan de forma incremental
diariamente. Además, se guarda una copia de
seguridad en un centro de datos remoto redundante. Como administrador, puede descargar su
historial de datos en su ordenador para tener una
copia de seguridad local.

«Desde que usamos OktoCareer
somos un equipo de verdad»

equeña inversión y bajos costes de mantenimiento
No requiere ninguna instalación de software,
ningún servidor local, ningún almacenamiento de
datos locales, ninguna RPV o VPN (red privada virtual). Además, incluye actualizaciones. Además,
incluye actualizaciones.
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SERVICIOS ADICIONALES Y UN
ATRACTIVO MODELO DE PRECIOS
Estamos a su disposición siempre que lo necesite.

Introducción y formación
Formamos a sus administradores y usuarios.

Asesoramiento procesal e integral
Antes de activar el sistema, creamos una base
sólida. Usted nos comenta su flujo de trabajo habitual y los objetivos de su empresa. Nosotros le
asesoramos y le ayudamos a crear las estructuras en las que quiera utilizar el sistema.

Actualizaciones incluidas
Además, las nuevas funciones no tienen
ningún coste adicional.

«La inversión ha
merecido la pena»

Modelo de precios
El canon mensual transparente y el bajo coste de
instalación facilitan los primeros pasos.

Configuración e implementación
El núcleo del sistema es el cuestionario candidato
que personalizamos según sus especificaciones.
Sólo necesitamos un poco de información sobre
usted para personalizar el sistema según sus requisitos. Si necesita funciones adicionales, póngase en contacto con nosotros.
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VENTAJAS
Perfecto para grandes y pequeños asesores de RRHH y reclutadores

SERVICIOS
Configuración e implementación
Introducción y formación

Perfecto para departamentos de personal
Nuevas funciones y actualizaciones

«OktoCareer es
mi sistema»

Basado en la web
Utilizable desde diferentes localizaciones
Promoción del trabajo en equipo

Operaciones y protección de datos
seguras
Soporte técnico por teléfono y correo
electrónico

Volumen de tareas bien diseñado y desarrollado por expertos en la materia
Datos siempre al día
Fácil de usar
Administración flexible
Bajo nivel de inversión
Actualizaciones incluidas
Sistema ampliable, sin límites
Multilingüe
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FUNCIONES

Módulo Clientes / Encargos

Módulo Candidatos

Módulo Correspondencias

Módulo Administración

• Base de datos de clientes y encargos con direcciones, personas de contacto, documentos
para contratos, ofertas de empleo, etc.

• Base de datos de candidatos con foto, datos
personales, habilidades, currículos, comentarios, clasificaciones, actividades y recordatorios

• Funciones de búsqueda de candidatos combinadas por palabras clave, estado, criterios y
grupos en el cuestionario

• Determinación de las responsabilidades de las
empresas, encargos y candidatos

• Conexión con Google Maps, Xing, etc.

• Búsquedas completas en los documentos de
los candidatos

• Agrupación de empresas por tipo, sector, potencial (ABC), estados de adquisición, etc.
• Agrupación de encargos por tipo, oficina, asesor, estado del encargo, etc.
• Descripciones de empleos para la publicación
de ofertas de empleo en línea

• Acceso a un cuestionario para el candidato
desde un enlace
• Integración de aplicaciones en línea, correos
electrónicos y correos ordinarios
• Conexión entre candidatos y encargos

• Búsqueda de plantillas para las búsquedas
repetidas con los mismos criterios

• Seguimientos para e-mails

• Creación de perfiles de candidatos e informes
confidenciales en PDF para enviar a los clientes

• Seguimiento de encargos

• Envío y entrada de e-mails con archivos adjuntos

• Fusión de los resultados de las búsquedas

• Gestión de tareas mediante recordatorios

• Listas de cumpleaños

• Registro de los inicios de sesión de los usuarios
• Derechos de usuarios y de direcciones IP

• Creación de listas de clientes según criterios
diferentes

• Documentación de contactos y acciones

• Búsqueda duplicada y fusión de datos duplicados

• Almacenamiento de resultados para recordatorios
• Agrupaciones flexibles de los resultados (p.
ej. “candidato potencial”, “rechazado”) con comentarios individuales

• Conexión entre empresas relacionadas

• Gestión de cuestionarios

• Correspondencias o coincidencias por zonas
geográficas

• Conexión a bolsas de empleo
• Copias de seguridad
• Configuración del sistema

• Almacenamiento de documentos

• Conexión con Google Maps, Xing, etc.
• Envío y entrada de e-mails desde el sistema
• Cartas y boletines informativos en serie
• Almacenamiento de documentos
• Correspondencias o coincidencias por zonas
geográficas
• Listas de adquisición

Módulo Estadísticas
• Informes y estadísticas individuales
• Resúmenes e informes para clientes, encargos
y candidatos
• Informes de rendimientos de las bolsas		
de empleo conectadas
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