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Descripción 

 

 El Modulo de Reclutamiento y Selección de Personal de Nexus 
HR es una herramienta diseñada para ayudar a gestionar el 
proceso completo de reclutamiento, racionalizando y acelerando 
todas las gestiones administrativas asociadas a la selección. 

 Abarca los procesos desde que se produce la vacante en la 
organización, publicación de la misma, captura y gestión de los 
CV y todos los circuitos que permitirán identificar los candidatos 
más idóneos para cada vacante. 
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Principales Características 

 

 Seguimiento del proceso de Selección y Reclutamiento de 
Personal, desde el requerimiento hasta su eventual ingreso a la 
organización. 

  

 Registración de los datos contenidos en el requerimiento y los 
que surjan del proceso de búsqueda. 

  

 Mantenimiento actualizado de la base de postulantes de la 
organización, con la información de la solicitud de ingreso. 

  

 Posibilita todo tipo de búsquedas de candidatos, tanto sobre los 
postulantes, como el personal activo de la Empresa, en base a 
diversos perfiles definidos. 

  

 Registración y seguimiento de las diferentes evaluaciones y 
entrevistas realizadas  durante el proceso de Selección. 

  

 Diseño y armado parametrizado de la estructura de evaluación 
de entrevistas y otras. 

  

 Automatización de emisión de notas personalizadas, dirigidas  a 
los postulantes, asociadas a las distintas etapas del proceso 
evaluatorio. 

  

 Registración y control de los costos asociados al reclutamiento 
requerido. 

  

 Creación de listas de chequeo para control de la gestión propia 
de los seleccionadores. (acciones o pasos a cumplir  y 
documentación a requerir) 

 

 Emisión de Alertas y avisos a los distintos responsables e 
involucrados en el proceso Selección y reclutamiento. 

 

 Captura de CV e información de postulantes por medio de 
interfaces con proveedores de servicios (ej.: Bumeran) 

 

 Gestión de contrataciones. 
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Arquitectura y Tecnológica 
 

 El modulo de Reclutamiento y Selección de Personal sigue el mismo 

   modelo de N-capas de Nexus HR por lo cual se integra en forma total y 

   transparentemente a este en todos sus niveles (Front-End , Servicios 

   de APP, Servicios de Acceso a Datos).  

 

 Sistema de seguridad integrado al sistema de Nexus HR. Los usuarios 

   de la Intranet están controlados por el mismo sistema de Nexus HR. 

 

 Permite el acceso vía Internet, Intranet o LAN. 

 

 Protocolo HTTP. 

 

 Optimizado para vínculos lentos. 

 

 La información viaja comprimida, mejorando en forma significativa el  

   tiempo de respuesta y el tráfico de la red. 

 

 Uso de XML para el intercambio de información. 

 

 
Requerimientos de Hardware y Software de Base 
 

 El modulo de Reclutamiento y Selección de Personal no tiene ningún 

   tipo de requerimiento de Hardware o Software de Base adicional al de 
   Nexus HR. Por lo tanto su implantación es totalmente natural y muy   
   sencilla. 
 
 
 
 
   


