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Reclutamiento y Selección

Beneficios.

Objetivos.

Controla el proceso de Reclutamiento y Selección
de los candidatos para encontrar al más indicado.
Reclutamiento y Selección (RyS) eslabón® facilita la búsqueda de candidatos en base a las
competencias y habilidades requeridas; el módulo hace la selección tomando en cuenta tanto candidatos internos como externos, que pueden postularse a través de Bolsa de Trabajo eslabón®.
A través de RyS, el usuario cuenta con la facilidad para diseñar y editar la Bolsa de Trabajo de acuerdo

personal.
Deﬁne dinámicas de ﬂujos de trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Crea autorizaciones electrónicas.
Diseña solicitudes electrónicas.
Ingresa a la Bolsa de Trabajo eslabón® en Internet.
Accede a la información de los colaboradores para el caso de promociones.
Busca a tu personal de acuerdo a perﬁles de puestos ó sin perﬁles de puesto.
Administra las requisiciones por usuario y por área.
Solicita requisiciones para empezar con el proceso de reclutamiento.
Consulta las requisiciones creadas y resalta su estado (en procesos, terminada o rechazada).

Funcionalidades
Factores (EDF’s), que es necesario para la conﬁguración y manejo del catálogo de Perﬁles de

personal, autorización de requisiciones, búsqueda de candidatos y contratación, dejando libre al
reclutamiento de cada usuario.
Creación, eliminación y consulta de folios de requisición.
El 95% de los datos provienen de la Bolsa de Trabajo y el registro directamente de los candidatos,
evitando así un recurso por parte de la empresa en la captura de datos de candidatos o colaboradores en proceso de selección.

Integración con otros procesos
de Recursos Humanos
Control de las estructuras organizacionales.
Administración de plazas.
Control y administración de vacantes.
Control de históricos de estructuras.
Generación de Organigramas en línea actuales, históricos y futuros.
Organización proporciona información acerca de las vacantes y el perﬁl de puesto que se

Organización

Para realizar una contratación es necesario deﬁnir la plaza a ocupar en Organización,
este módulo facilita los procesos de búsqueda de personal en diferentes bolsas de trabajo y cuenta con la opción para modiﬁcar el perﬁl de puesto sin afectar el perﬁl deﬁnido
en Organización anteriormente.
RyS, proporciona al usuario de Nómina, el expediente de los futuros colaboradores, para
como contrato y departamento en Organización.

Nómina

Compensaciones

para dar seguimiento a los exámenes médicos aplicados a los candidatos, integrando
Servicios Médicos

A través de Kiosco se pueden llevar a cabo procesos como:

Kiosco

Depuración de folios.
Consulta de reportes.
completa de las áreas de Capital Humano desde un solo lugar: Capacitación, Retroalimentación, Desarrollo, Nómina, entre otras. A través de Reclutamiento y Selección, este
módulo presenta una amplia variedad de reportes e indicadores, tales como:
Total de Requisiones.
Candidatos por requisición.
Tiempo promedio de cierre.

Información requerida para su implementación
Es indispensable la instalación de Organización, ya que es el responsable de la infraestructura
sobre la cual opera Reclutamiento y Selección (ver información funcional de Organización).
Aunque la operación no requiere de manera obligatoria el uso de los perﬁles de puesto, es
recomendable contar con ellos para aprovechar al máximo las ventajas que éste y otros módulos
l
deﬁnición se realiza desde Organización.

Información para la construcción del código
de Elementos, Dimensiones y Factores (EDFs)
Para llevar a cabo la creación de los perﬁles de puesto, es necesario contar con la deﬁnición de un
catálogo de Elementos, Dimensiones y Factores (EDFs).
puestos:
Escolaridad.
Experiencia.
Idiomas.
O las competencias laborales que se desean manejar.
Dimensiones: Aplica a una descripción más cercana a los requerimientos respecto a los elementos,
por ejemplo, si se tratara del elemento Escolaridad, la dimensión sería: Licenciatura, Ingeniería,
Maestría o Doctorado. Al deﬁnir las dimensiones se solicita:
Descripción de la dimensión.
Señalar a qué elemento pertenece cada dimensión.
Deﬁnir cuáles serán las preguntas que se harán a los candidatos que deban cumplir con la
dimensión asociada al puesto (opcional).
Descripción de las acciones que se llevarán a cabo para comprobar las respuestas
(opcional).
Factores: Valores o criterios especíﬁcos que desea deﬁnir para una dimensión, por ejemplo:
Elementos: Escolaridad.
Dimensión: Ingeniería.
Factor: Ingeniero en Sistemas.

Información para la construcción de Perfiles
de Puesto
Una vez deﬁnido el catálogo de EDFs, el usuario podrá construir perﬁles de puesto a través de los
asistentes que el sistema provee. La información solicitada es:
Elementos que conforman los puestos.
Ponderación del elemento con respecto al total del perﬁl.
Dimensiones que desean considerar para cada elemento.
Ponderación de cada dimensión con respecto al peso del elemento al que pertenece.
Factores que desean considerar para cada dimensión.
Ponderación de cada factor con respecto del peso de la dimensión a la que pertenece.

cada componente del perﬁl (EDF) e ignorar la descripción que se haya hecho en el catálogo, así
como agregar “Campos Adicionales” que permitan el registro de información adicional.

Información para la construcción de la Bolsa
de Trabajo
Reclutamiento y Selección, cuenta con la facilidad para que el usuario construya su propia Bolsa
de Trabajo y deﬁnir la información que desea registrar. La Bolsa de Trabajo que construye el
usuario se divide en las siguientes secciones:
Información de Datos Generales.
Datos Socioeconómicos y Familiares.
Escolaridad.
Conocimientos.
Idiomas.
Colaboradores anteriores.
Áreas de experiencia.
Referencias.
Para algunas de las secciones anteriores, el usuario puede determinar:
Campos predeﬁnidos.
Nuevos campos para registrar información adicional.
Conﬁgurar ayudas para cada nivel de los EDFs.

Reportes Pre-construidos
Avance de Proceso de candidatos.
Candidatos en proceso.
Solicitud de empleo por folio.
Resumen de solicitud por folio.
Resumen de solicitud por recurso.
Programación de entrevistas por entrevistador.
Muestra de las entrevistas programadas para el folio especiﬁcado.
Requisición del personal.
Resumen de candidatos.
Catálogo de EDF’s.
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