
Gestiona de manera eficiente 
la atracción del mejor talento





1 Are you recruiting smartly?

*Fuente: PwC 10.000 respuestas
**Fuente: LinkedIn (BBDD LinkedIn)

Rechazó una oferta 
de trabajo debido a 
la mala experiencia 
en el proceso de 
reclutamiento.*

No recomendarían aplicar 
en una empresa debido a 
una mala experiencia en el 
proceso de reclutamiento.*

Necesitan entender la 
cultura de la empresa 
antes de aceptar una 
oferta.*

Managers de RRHH 
opinan que entre las 
prioridades para los 
5 años está mejorar 
la tecnología de 
reclutamiento.**



Todo en uno
Integración con LinkedIn y 

portales de empleo más 
importantes.

Altamente 
personalizable

Revisa fácilmente 
los CV

Automatización y 
personalización de 
comunicaciones (Workflows)

Acceso a terceros*

*Headhunters o empresas externas de reclutamiento



● Revisa los nuevos candidatos que 
han aplicado por cada vacante.

● Observa los comentarios de tus 
compañeros sobre los candidatos 
en “Mis conversaciones”.

● Gestiona tu tareas diarias 
fácilmente usando un sistema 
de checklist.

Toda la información relevante 
en un mismo lugar



● Conoce el estado de las 
posiciones abiertas.

● Filtra las posiciones según tus 
necesidades (departamento, 
ciudad, oficina…).

● Conoce el volumen de candidatos 
disponibles para cada posición.

Revisa en detalle la información 
de cada posición



 

● Promociona las vacantes en 
los portales más importantes 
de contratación de empleo.

● Maximiza las posibilidades 
de atraer el mejor talento.

● Utiliza la extensión Kenjo en 
los navegadores Chrome 
para sincronizar la información 
de candidatos directamente 
desde LinkedIn.

Conecta con cientos de 
portales de empleo



● Analiza la puntuación de 
cada candidato.

● Personaliza las fases de 
contratación.

● Automatiza comunicaciones 
para cada cambio de estado.

Organiza de manera visual 
tus procesos de contratación



 

● Almacena toda la información 
del candidato en el CRM.

● Comprueba la valoración del 
candidato mediante la puntuación 
general, de sus habilidades y a 
través de comentarios de los 
reclutadores.

● Centraliza todas tus 
comunicaciones de email 
con el candidato a través 
de nuestra plataforma

● Añade comentarios internos 
con tus compañeros.

Información detallada y 
completa de tus candidatos



 

● Haz un seguimiento de las tareas.

● Asigna o modifica a los 
responsables de cada tarea.

● Navega por “otros candidatos” 
para ver en detalle diferentes 
candidatos.

● El trabajo no acaba con el 
reclutamiento. Organiza tareas 
para crear la mejor experiencia 
de onboarding posible.

Lleva a cabo fácilmente las 
tareas con tus candidatos



 

● Crea y personaliza las 
competencias y las categorías.

● Evalúa las competencias 
de los candidatos.

● Añade feedback de calidad 
en base a los resultados.

● Utiliza criterios objetivos de 
evaluación para seleccionar 
tus candidatos.

Selecciona candidatos 
basándote en datos objetivos



 

● Almacena la información 
de cada actividad.

● Consulta el histórico de 
actividad de los compañeros 
involucrados en la selección.

● Evita errores y ahorra tiempo 
consultando el “Registro de 
actividad”.

No pierdas información 
por el camino



 

● Dispón de una base de 
datos organizada con 
todos tus candidatos.

● Etiqueta a tus candidatos 
favoritos.

● Crea nuevas categorías en 
función de tus necesidades.

Almacena a tus candidatos para 
tus próximas necesidades



● Interacciona con los nuevos 
empleados a través de mensajes 
personalizados.

● Da visibilidad a los compañeros 
acerca de las nuevas 
contrataciones.

● Crea una cultura basada en la 
transparencia.

¡Da la bienvenida al 
nuevo talento!





- Implementación rápida y onboarding a medida.
- Mejor calidad en los procesos de reclutamiento.

Organizar y gestionar 60 contrataciones nuevas 
en apenas unos meses con una sola herramienta.

Utilizar la extensión de navegador de Kenjo para 
guardar perfiles de LinkedIn y recopilar su 
información directamente en el CRM de Kenjo.

Centrarse en el crecimiento orgánico gracias 
a la posibilidad de priorizar el feedback de los 
empleados y la cultura de la empresa.



Michael Brundig, 
Head of People & Finance



*Sistema de Información de Recursos Humanos 
** Mejora de valoraciones en portales como Glassdoor



 

Solicitar demo

❤

https://www.kenjo.io/es/contacto#demo
https://www.kenjo.io/

