
¡El software de reclutamiento llave en 
mano creado para las PYMES!



es una solución Software completa que les permite 
optimizar su proceso de reclutamiento desde la expresión de sus necesi-
dades hasta la contratación del candidato seleccionado. 
Pensado y desarrollado específicamente para las necesidades de las PYMES, 
SimplyJobs es un software llave en mano de rápida implementación. 
Es un software flexible y fácilmente parametrizable de acuerdo con sus 
procesos. Nuestro equipo está disponible diariamente para acompañarlo 
en el uso del software.

¡Una Plataforma 100% web en modo Saas 
que no necesita de ninguna infraestructura 
informática dentro de su empresa! 
Su base de datos está alojada en un centro de 
datos de alta seguridad en Francia. 

DERECHOS
 Conexión gracias a un nombre de usuario y una contraseña personal

   Los derechos de acceso son diferenciados en función de grupos de 
utilizadores (Gerentes RRHH, Encargados del reclutamiento, Gerentes 
operacionales, etc.) 

REGLAMENTACIÓN 
 SimplyJobs respeta las reglas y preconizaciones de la GDPR con 

respecto a los datos personales de los candidatos 
 Inasoft tiene un papel de asesor sobre los aspectos legales y éticos durante 

la configuración de la solución.

ADAPTABILIDAD
 Una adaptabilidad casi sin límites: una arquitectura central común y 

una aplicación personalizada según sus necesidades al mismo tiempo
  Personalización de la interfaz según su grafica 
  Libertad de configurar la solución sin recurrir al desarrollador 



 Generen informes a medida en 
algunos clic
 Crucen los datos de la banca de 

datos y creen informes detallados 
gracias al “generador de informes”
 Exporten todos sus informes sobre 

Excel

 Creen sus ofertas de trabajo en 
unos pocos clics.W
 Biblioteca de ofertas tipo a 

disposición para evitar la reinserción 
de información 

 El sistema de estatutos (ex. 
Respuesta negativa, Invitación 
entrevista) permite de agrupar  a los 
candidatos y de efectuar operaciones 
sobre ellos de manera automatica
 Reciban en el software todas 

las candidaturas procedentes de 
dferentes suportes
 Gestionen fácilmente sus citas 

gracias al módulo Agenda.

 Publiquen rápidamente en unos 
clics en cientos de bolsas de empleo 
(Indeed, Infojobs, Infoempleo…) 
gracias a nuesta herramienta 
Robopost.
  Publiquen sus anuncios sobre su 

intranet

Multidifusión 

Una solución completa para gestionar vuestras campañas de reclutamiento

Pruebas lingüísticas (partenariado 
con BrightLanguage)

Evaluación de la personalidad y 
del razonamiento (partenariado con 
AssessFirst)

Video entrevistas (partenariado 
con Itwapp)

 Módulo de notación

Creación  de ofertas

Workflow/Candidatos Estadísticas/Informes

Módulos complementares     



Sede social 
Pavillons de Sermenaz - Bât C

2507, avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 

Francia

SEGUIMIENTO
Inasoft acompaña a sus clientes en cada etapa del proyecto. Un jefe de proyecto 
les asistirá en la instalación de la solución. El estará a su lado a partir de la 
formulación de las específicas hasta la fase de test, configuración del software 
incluida.
Deseamos asegurarles un soporte a diario y de calidad, por eso les ponemos  
a disposición una herramienta de ticketing y un servicio clientes disponible 
sobre un amplio intervalo horario para asistirles en todas sus demandas. 

CONFÍAN EN NOSOTROS…

CONTACTO

Telefono : +33 0(9) 72 46 47 57
contact@inasoft.fr

Ulteriores informaciones en 
inasoft.fr/es

Encontrenos en 

mailto:contact%40kioskemploi.com?subject=
https://twitter.com/KioskEmploiFR
https://www.facebook.com/kioskemploi/
http://

