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Disfruta de las ventajas que
ofrece Zoho Recruit
Generalidades
• Ofertas de empleo
• Informes

• Candidatos • Entrevistas • Clientes • Contactos • Campañas
• Tableros • Cosas por hacer • Correos • Documentos
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Publica tus ofertas

Crea tu web de
ofertas en 1 minuto

Importa y
analiza currículos

Personaliza tu
experiencia

Gestión de
territorios

Usa el poder de tu
marca para encontrar
candidatos mediante
la creación de páginas
web de ofertas
integradas con el
estilo de tu propia

Usa el poder de tu
marca para encontrar
candidatos mediante
la creación de páginas
web de ofertas
integradas con el
estilo de tu propia
veb.

Adapta Zoho Recruit
mediante la
personalización de la
configuración de tu
organización para
satisfacer tus
necesidades.

Divide y asigna las
ofertas de trabajo,
candidatos y
contactos de clientes
entre tus reclutadores
basado en geografía,
habilidades y otros
:riterios.

Comparte tus ofertas
de trabajo con el
mundo. Publícalas en
tu página web y bolsas
de trabajo más
populares y consigue
los mejores talentos.

a

,

�

#J

Envía E-mail
ySMS

Automatización
del trabajo

Crea informes
personalizados

1 nteg raciones

Roles y
permisos

Automatiza
comunicaciones hacia
tus candidatos
durante el proceso de
contratación
mediante el envío de
correo electrónico y
)MS.

Personaliza tus flujos
de trabajo para
automatizar tareas
que te dan tiempo
para cuidar de lo
importante: clientes y
candidatos.

Utiliza informes
personalizados y
monitoriza todas las
actividades de tu
empresa.

Una sola herramienta
que se integra con
Zoho CRM, Zoho Mail,
Zoho Docs, Outlook,
SMS y Google Apps
para una experiencia
global.

Administra cada parte
de tu información en
tu Zoho Recruit. Crea
roles dentro de tu
organización y
controla lo que los
reclutadores pueden
ver.

Para más información visite nuestro sitio web www.giadans.com.mx

GUADALAJARA (33) 4737 5858 MÉXICO (55) 4737 8020 MONTERREY (81) 8864 5681

