Reclutamiento y Selección 

de personal Online
Te Recluta es el ATS que te ayudara a evaluar y
contratar de manera inteligente, con todo lo que
necesitas para reclutar en un solo lugar.

Te Recluta es la primera multiplataforma de gestión de
Procesos de Selección On Line que te permite:
Anunciar múltiples
vacantes de trabajo.

Recibir CVs ilimitados de
candidatos interesados.

Evaluar las competencias
de los candidatos.

Comparar los informes
psicométricos de los
finalistas.

Contratar a los mejores
candidatos.
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Riesgos de no usar un ATS
No hay datos para informar y/o monitorear los KPI y estrategia
del equipo.



Mala gestión de los candidatos.


Pérdida de tiempo en tareas manuales y recurrentes en el
reclutamiento.


Falta de colaboración con el equipo en general, poca
aceptación del equipo.


No se evalúan los candidatos de manera correcta.


No es posible obtener un match entre el puesto de trabajo y el
candidato de manera precisa.


Múltiples plataformas para publicar vacantes, evaluar y
gestionar los candidatos.


¿Por qué usar Te Recluta 

como ATS?
Maximiza el ROI del reclutamiento.


Centraliza toda la información de contratación.


Utiliza una sola plataforma para publicar, evaluar, gestionar y
contratar.


Automatiza tareas repetitivas en el proceso de contratación.


Crea un proceso de contratación más rápido y eficiente.


Mejora la calidad de los candidatos y los estándares de
contratación.


Gestiona procesos de selección y candidatos ilimitados.


Evaluaciones 

Psicológicas

Preguntas y 

Calificaciones

Multiposting

3 Tipos de

Reportes
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Respuestas en

Video

Automatizaciones

API

Compartir

Candidatos

www.terecluta.com

ROI financiero y ahorro de tiempo

Monto total ahorrado en el tiempo 

del reclutador usando un ATS
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Cantidad promedio de tiempo dedicado 

por trabajo con un ATS versus sin un ATS
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Monto Ahorrado

ATS

Claves y beneficios de Te Recluta
Mejora de la calidad de los candidatos





Organiza y filtra de manera efectiva a tus candidatos.



Obtén el porcentaje de Match de proceso de selección vs
candidato.


Mide las habilidades Interpersonales, inteligencia y aptitudes.

Personalización





Personaliza tus fases del proceso de selección.


Configura tus reglas de rechazo automático.


Personaliza las fases de los procesos.


Modifica las fórmulas y conceptos de las competencias.
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Aumento del ROI en el reclutamiento





Reduce el tiempo de contratación hasta un 80%.


Enfoca tu tiempo en las cosas que realmente importan.



Evalúa y obtén reportes de manera automática.

Marca empleadora





Crea y personaliza tu portal de marca empleadora.


Personaliza los beneficios de tu empresa.


Agrega testimonios de colaboradores.


Configura tu subdominio, SEO, Redes Sociales, etc.
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Competencias
Utiliza nuestro Formulario Wizard de Competencias, para crear
evaluaciones de manera rápida y sencilla.



Elige grupo ocupacional, competencias, niveles de desarrollo,
personalidad, aptitudes y configura las reglas de rechazo automático. 


Iniciativa



Planificación y Organización



Flexibilidad



Liderazgo



Orientación al Cliente



Autocontrol



Tolerancia a la presión



Pensamiento analítico



Negociación



Dinamismo



Trabajo en equipo



Impacto e Influencia



Orientación a Resultados




Adaptación al cambio




Pruebas Psicotécnicas

Inteligencia

Personalidad

Test

Test IPV

Competencias

GATB

Test Moss

Test Barsit

ICE BarOn

Razonamiento Lógico

bal

Big Five

Razonamiento Ver

Test Zavic

Razonamiento

Test DISC


Numérico

Test

Kostick


Terman Merril

Test

Wonderlic

Nuestro proceso

Contrata solo a los mejores
candidatos que hayan
superado todos los filtros y
Contrata

Marca 

Empleadora

correo de notificación de
manera automática y solicita
los documentos que

f

necesites en la ase de

.


onboarding

Postulantes
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Procesos de Selección
Proceso de Selección
Configurar y personalizar las fases que necesitas.


Procesos y candidatos Ilimitados.


Editar y/o Validar el Perfil del puesto de Trabajo.


Descargar los reportes psicolaborales de los candidatos evaluados.


Filtrar y realizar acciones masivas.

Evaluaciones Psicológicas
Porcentaje de Match con proceso de selección.


Habilidades Interpersonales.


Inteligencia Y Aptitudes.


Competencias Organizacionales.


Perfil De Comportamiento.



Preguntas y Calificaciones
Video entrevistas en diferido


Pregunta de respuesta abierta.


Pregunta de respuesta única.


Pregunta de respuesta múltiple.


Rechazo automático.


Califica a tus candidatos.

Haz más con menos
Mover candidatos de Fase.


Enviar Emails.


Enviar invitaciones.


Comparar Candidatos.


Exportar Candidatos.


Rechazar Candidatos.
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Reclutamiento y Marca Empleadora
Marca Empleadora
Personalizar y diseñar portal de marca empleadora.


Portal de ofertas laborales.


Testimonios de trabajadores.


Video institucional.


Subdominio personalizado.

Base de datos de Candidatos y Talento
Filtra a los candidatos según tus requerimientos.


Invítalos a tus procesos de selección.


Descarga su CV.



Portal de Ofertas de trabajo
Editar CV.


Buscar y postular a procesos.


Ver su estado en sus procesos de selección.


Resolver evaluaciones psicológicas.


Descargar sus reportes.


Whitelabel y dominios personalizados

Plugins & Widgets
Muestra los puestos de trabajo públicos de tu empresa en tu web.


No se necesita conocimientos de desarrollo.


Plugin disponible para sitios con WordPress.


Widget disponible para sitios que no usen WordPress.
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Automatización y Reportes
Automatizaciones
Rechazo automático.


Notificación a candidato contratado.


Notificación cada vez que se mueve de fase un candidato.


Notificación cada vez que un candidato postula.


Plantillas de notificación por email personalizadas.


3 Tipos de Reporte
Reporte ejecutivo por competencias.


Reporte detallado por pruebas.


Reporte comparativo por competencias.



Multiposting
Indeed


Talent.com


Jooble


Jora


Y muchos más...

API
Conecta Te Recluta a otros sistemas mediante nuestra API.


Muestra listas de ofertas de trabajo en tu sitio web o implementa 

un formulario de postulación.


Revisa nuestra documentación https://apidocs.terecluta.com/
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Nuestros Planes
¿Eres Reclutador?

Plan PREMIUM

Personaliza el ATS con complementos de
whitelabel opcionales, usa tu propio dominio,
coloca tu logo en los reportes, personaliza el
portal de ofertas laborales, etc.

Publicación de Vacantes Ilimitadas

Reportes ilimitados

Procesos y Fases personalizados

Postulantes Ilimitados

Compartir Candidatos por Email


Whitelabel ATS

Exportar Candidatos

Base de datos de candidatos

Compartir vacantes en redes sociales


Subdominio personalizado


Site laboral


Colores personalizados


Evaluaciones Psicotécnicas


Logo personalizado (email, reportes y ATS)


Reporte Ejecutivo


Email de salida personalizado


Reporte Plus (detallado)


Certificado SSL

$40.00 al mes

Reportes exportables en PDF


ó $400.00 al año

Comparativo de Candidatos

Comparativo de Candidatos exportables a PDF

Estadísticas de los Procesos

Usuario Administrador de Empresa

Usuarios tipo Staff ilimitados

Usuarios tipo Clientes ilimitados


Whitelabel Portal de Trabajos

Competencias Adaptables

Fórmulas de Competencias a medida


Dominio personalizado


Marca Empleadora con subdominio personalizado


Publica en más de un país


Puestos pre cargados


Colores personalizados


Evaluaciones pre cargadas


Logo personalizado


Video entrevistas en diferido


Certificado SSL

Notificaciones por correo electrónico


$40.00 al mes

Invitaciones por correo electrónico


ó $400.00 al año

Enviar emails y mensajes a candidatos

Plantillas de Emails

API

$60.00 al mes
ó $600.00 al año

Te Recluta vs la competencia
MEJOR OPCIÓN

Evaluar
$semestral
540 

Aira

$840 
anual

Te Recluta

$600 
anual

60 Evaluados



15 Procesos



Procesos Ilimitados



7 Procesos/mes



Procesos ilimitados



3 Usuarios



Evaluados ilimitados



Evaluados Ilimitados



150 Evaluados/proceso



Evaluados ilimitados



Reportes

10 Usuarios



Usuarios Ilimitados



1 Usuario



3 Usuarios



Reportes

Reportes Ilimitados



Reportes


Reportes

iDTalento
$anual
564 

Psicosmart
$660 
anual

API
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¿Qué dicen los reclutadores de Te Recluta?
Lucianna Moreno Perez

Gerente de Recursos Humanos / Atria Energía
Te Recluta nos ha permitido ser más ágiles en la gestión de los procesos de selección. Son un equipo con
mucha disposición a escuchar lo que el cliente necesita y brinda una flexibilidad que nos hace mejorar
nuestros procesos y dar una mejor experiencia al candidato, mientras podemos centralizar las etapas del
reclutamiento de forma ordenada y metódica. ¡Unos capos!

Fernando Taboada Lecaros
CAFERMA / Gerente General

Te Recluta nos ayudó a seleccionar a nuestro "Gerente de Administración y Finanzas" en donde el proceso fue
realmente efectivo, rápido y bastante confiable. Los reportes generados fueron de fácil comprensión y su plataforma
nos permitió estar siempre atentos con las novedades del proceso en tiempo real. El profesional seleccionado
gracias a Te Recluta ya tiene más de un año con nosotros mostrando un desempeño sobresaliente y muy rápida
adaptación a nuestra cultura. Recomiendo trabajar los procesos de Reclutamiento y Selección con TE RECLUTA!!

Kathia Castro Dolores

GERMSA / Supervisor de Recursos Humanos

Puedo afirmar que la plataforma Te Recluta, ha permitido agilizar nuestros procesos de evaluación,
ahorrando tiempo y recursos para nuestra empresa. Asimismo, es muy amigable con el usuario y
dinámico, ya que se van implementando mejoras. Lo recomiendo.

Pedro Pablo Muñoz Yep
OCA GLOBAL / Jefe de RRHH

La Plataforma Te Recluta nos ha permitido realizar procesos de Reclutamiento y Selección más efectivos
tanto en tiempo como adecuación de los candidatos al perfil y a la cultura de la empresa, se ha podido
acortar los tiempo de servicio para los clientes internos mejorando la capacidad de reacción y toma de
decisiones de manera acertada. Totalmente recomendada!

lexandra Málaga

A

ndependiente / Coach Ejecutivo & en Empleabilidad

I

La plataforma ha sido una herramienta especialmente útil en la modalidad de trabajo virtual para
complementar la evaluación de competencias de mis coachees mediante la aplicación de pruebas online.
Además, cabe mencionar que es una plataforma bastante amigable y Te Recluta brinda un excelente
servicio de atención de consultas y solución de inconvenientes en el momento.
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¿Cuándo

comenzamos?
www.terecluta.com

Te Recluta está presente en 

Perú, México y Colombia
Perú

info@terecluta.com

+51 977 675 421


México

mexico@terecluta.com

+52 8182764522


Colombia

colombia@terecluta.com

