
¿Precisa administrar una base de datos de candidatos, con
información necesaria para realizar una buena elección de
personal nuevo en los procesos de selección: en las cuales 
necesita la  información de personal, formación académica y la
experiencia laboral? con Aseinfo Evolution® lo puede realizar.

 El módulo facilita las requisiciones de personal y realiza concursos de 
selección definiendo las etapas de proceso. El perfil requerido en ofertas 
de plazas vacantes en  base a la descripción de puesto.

Obtenga el Presupuesto de inversión de los concursos de selección 
proyectados para los periodos. Lleve un control de inversión de todos los 
gastos utilizados para el concurso de selección. Defina las etapas del 
proceso para el concurso de selección. Cree el esquema de evaluaciones 
del concurso por puesto y efectúe concursos de selección.

Aseinfo Evolution®  Define los tipos de prueba de selección y/o 
evaluaciones que se harán a los candidatos. Permite asociar las 
evaluaciones a cada etapa del concurso, y asignar ponderaciones con las 
que se dan por aprobadas para continuar en el proceso de selección.

Complete el expediente del candidato agregando el análisis en base a los 
resultados del proceso de selección. El módulo de expedientes de 
personal, facilita el flujo completo del proceso de reclutamiento y 
selección, haciendo de su trabajo, una experiencia agradable y fácil.

Usted necesita tener un buen proceso de reclutamiento del personal, un 
completo banco de datos de candidatos. Usted necesita Aseinfo Evolution®.

Oferentes Elegibles

» Banco de Candidato.

» Registro de Notas y/o   

 Calificaciones.

» Clasificación por personalidad o  

 temperamentos.

Selección y Contratación

» Requisiciones de Personal y   

 definición de Etapas para   

 proceso de selección.

» Registro de Resultados de   

 Evaluaciones.

» Seguimiento Entrevistas.

» Contrataciones.

Descripción de 
la funcionalidad

Expedientes
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Expedientes

Alcances del Modulo.

Los usuarios de este modulo serán encargados de la 

gestión del talento humano: Selección y Contratación, 

administración de expedientes, llevaran los resultados 

de las evaluaciones de los candidatos, el  seguimiento de 

las entrevistas.

Creación y Mantenimiento de:

Reclutamiento y Selección:

Requisiciones de Personal

Concurso de Selección

Pruebas de evaluación de candidatos

Candidatos

Esquemas de evaluación concurso por puesto

Catálogos

Áreas de Interes

Etapas de Evaluación para el Concurso

Rangos Salariales

Tipos de Candidato

Tipos de Prueba

Causas de No Elegibilidad de Candidatos

Fuentes de Reclutamiento

Rubros de Gasto

Tipos de Personalidad

Tipos de Resultados

Rango salarial

Requisitos de personal

Prueba de evaluación candidato


