
SOLUCIONES DE
SELECCIÓN DE
PERSONAL
UNIMOS LA TECNOLOGÍA DE RECLUTAMIENTO MÁS EFICAZ CON LA
METODOLOGÍA DE SELECCIÓN MÁS RIGUROSA.

#Arestorar (infinitivo). El verbo de las compañías comprometidas con la
evolución, la mejora continua y el desarrollo de sus personas.



Creamos un site que
pone en valor tu marca
empleadora, posteamos
tu vacante en todos los
portales donde habita el
talento y cribamos,

filtramos, entrevistamos y
valoramos a los
candidatos. 

Solo invertirás tu
tiempo en seleccionar
entre los mejores.
Unimos la tecnología de
reclutamiento más eficaz
y la metodología de
selección más rigurosa. 

SERVICIOS 360 DE
SELECCIÓN DE
PERSONAL
atracción · captación · selección



2 .  CAPTACIÓN

Software de reclutamiento y selección de personal:
Implantación y adecuación del ATS Bizneo:

Crea tu BBDD de talento.

Optimiza tu dpto. de RRHH con una herramienta de gestión y atracción de candidaturas.

*Posibilidad de gestión delegada y garantía sobre el rendimiento de los candidatos aptos.

3-5 .  SELECCIÓN

Outsourcing de Recursos Humanos:
Headhunting (Incluye garantía).

Procesos de criba + filtro.

Procesos de criba + filtro + entrevistas + test (Incluyen garantía).

Externalización completa del reclutamiento del personal.

SERVICIOS 360 DE
SELECCIÓN DE
PERSONAL

1 .  ATRACCIÓN  

Ponemos en valor tu marca empleadora:
Diseño de Career site (espacio de atracción de talento integrado en la web corporativa).

¡Sé la compañía en la que todos quieren trabajar!

¡Hagamos que tus vacantes den la vuelta al mundo!

¡Invierte tu tiempo solo en elegir entre los mejores!

¡Reduce tus costes operativos y estructurales!



Atrae a más candidatos: Centralizar todas tus ofertas en un solo punto hará que tu proceso de aplicación sea

más sencillo para aquellos que buscan trabajar en tu equipo.

Desarrolla tu marca empleadora: Tener un portal de empleo personalizado con tu marca es una buena manera

de impresionar y posicionarte en la mente de futuros candidatos.

Mejora la experiencia del candidato: Contar con un portal responsive diseñado para recibir CV's en pocos clics

motivará al retorno de candidatos para ampliar tu base de datos de talento.

Una herramienta de reclutamiento escalable y personalizada, integrada en la web corporativa.

Un espacio diseñado para difundir tus valores de marca.

INCLUYE:

Portal de empleo exclusivo de la compañía.

Formularios de candidatura claros y concisos.

Contenido multimedia orientado al enriquecimiento de la marca empleadora.

Espacio de difusión de los valores corporativos.

Diseño responsive.

ATRACCIÓN
Diseño de Career site (espacio  de atracción de talento integrado en tu web corporativa)

Beneficios de la herramienta:

Tu propio Portal de Empleo personalizado

ATRACCIÓN SELECCIÓNCAPTACIÓN

1



Reduce costes operativos, automatizando tareas administrativas y manuales.

Reduce costes estructurales y resuelve picos de trabajo, a través de la gestión externalizada de filtros, cribas y
entrevistas, de manera puntual o continuada.

Genera una base de datos de talento actualizada.

Estandariza los flujos de trabajo, tanto a nivel interdepartamental como en los servicios delegados a Arestora.

Construye tu BBDD de talento con una plataforma para el reclutamiento y la gestión de candidaturas.

INCLUYE:

Herramientas Multiposting: Más de 80 fuentes de reclutamiento automatizadas.

Herramientas de gestión de candidaturas: Citaciones, envío personalizado de descartes...  

Herramientas de trabajo colaborativo: chat/timeline interno/flujos de aprobaciones.

Herramienta de prospección en Linkedin.

Herramienta de evaluación de candidaturas: Scoredcards.

Software para citaciones y control de agenda.

Alertas y recordatorios.

Sincronización Outlook & Gmail.
Gestion centralizada de portales de empleo premium, redes sociales, universidades, agregadores.

**POSIBILIDAD DE GESTIÓN DELEGADA:

Evaluación independiente de candidaturas.

Cribado curricular profesional.
Filtrado telefónico de candidaturas.

Elaboración de test.
Garantía de 1 mes sobre todos los perfiles aptos. 

CAPTACIÓN
Automatiza las gestiones de tu dpto. de RRHH

El Software de Gestión de Talento que multiplica la eficiencia de tu equipo de RRHH

Beneficios de la herramienta:

ATRACCIÓN SELECCIÓNCAPTACIÓN
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SELECCIÓN

Outsourcing de Recursos Humanos

Nos convertimos en tu departamento externo de
RRHH para seleccionar con rigor y máxima
confidencialidad a los perfiles profesionales que
necesitas.

ATRACCIÓN SELECCIÓNCAPTACIÓN

Búsqueda de todo tipo de puestos:
CUALIFICACIÓN BAJA (comerciales y ventas, técnicos básicos).
CUALIFICACIÓN MEDIA (técnicos de alta cualificación y encargados/responsables).
CUALIFICACIÓN ALTA (altos/as ejecutivos/as, directivos/as y técnicos/as especialistas).

Procesos nacionales e internacionales:
Experiencia exitosa en búsquedas por toda la geografía española, 

México, Sudamérica, Italia y Asia.
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Posibilidad de selección vía ATS:
Implantamos y gestionamos vuestro software de gestión de talento. Seremos parte
de vuestros departamento de RRHH, creando una BBDD de candidatos completa  y
un flujo de trabajo estructurado y altamente eficiente. 

Tecnología de reclutamiento 4.0:
Empleamos técnicas de reclutamiento multipositng (más de 80 portales) y
utilizamos herramientas de MKT digital para la exponenciar la difusión de las
vacantes.



Procesos CompletosProcesos RCF

SELECCIÓN

Outsourcing de Recursos Humanos

PUNTUAL: envío de 

5 Periles Aptos

Consultoría de apertura 

(Establecimiento de Requisitos y Condiciones)

Publicación de Ofertas
(Portales Generalistas + Especializados + RRSS)

Cribado Curricular

Filtro Telefónico

Todas las fases RCF +

Entrevista Convencional

Entrevista Conductual

Reporte de Valoración

Garantía de 1 Mes 

MENSUAL: creación 

 recurrente de una bolsa de
perfiles aptos

Extras

Test de Inteligencia

Test de Habilidad Comercial

Test de Personalidad

Pruebas de idiomas

Comprobación de Referencias

Informe Extendido

Garantía Extendida 
Remisión de 3 perfiles
aptos con garantía

Tipos de procesos:

ATRACCIÓN SELECCIÓNCAPTACIÓN
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Atracción 
(Career Site)
Ponemos en valor
tu marca
empleadora.

Captación
(ATS)

Tecnología para el
reclutamiento
eficiente que
multiplica la difusión
de tus vacantes y
optimiza tus recursos
RRHH.Selección

(Outsourcing)
Evaluamos tus

candidaturas
para que solo
inviertas tu
tiempo en los
mejores.

SERVICIOS 360 DE
SELECCIÓN DE
PERSONAL
Unimos la tecnología de reclutamiento más eficaz
con la metodología de selección más rigurosa.



881 987 813
presupuestos@grupoarestora.com

#Arestorar la actitud que dio lugar a un verbo.


