
Optimiza tus PROCESOS de Selección
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¿Qué Ofrecemos?
 PlusATS es una plataforma de selección diseñada por y para

reclutadores.

 Nuestro enfoque principal es ayudar a las empresas a agilizar,
optimizar y automatizar el ciclo de sus procesos de selección.

 Existen muchas plataformas de selección. Unas vienen de la
mano de grandes corporaciones de portales de empleo, otras
vienen de empresas que no conocen la dificultad de realizar un
proceso de selección optimo. Nosotros sabemos lo que
precisas, conocemos tus procesos, la dificultad de encontrar la
información necesaria en el momento que lo requiere. Por ello
hemos desarrollado una plataforma que resuelve la mayoría de
tus problemas



Optimiza tus procesos
Podrás automatizar tus procesos,

gestionar a tus equipos de forma

optima, gestiona la GDPR de forma

segura

Maximiza Beneficios
Obtén un rendimiento de cada candidato,

aumenta el ratio de incorporación, busca

en tu propia BBDD , aumenta tus

probabilidades de éxito en cada proceso

Minimiza Costes
Aprovecha PlusAts para gestionar a tus

candidatos de forma rápida y sencilla,

minimiza los tiempos de selección,

posicionalos en varios procesos, lleva un

control en tiempo real de lo que está

pasando en tu empresa

Plus ATS

Aumenta la  eficiencia.
La toma de decisiones se vuelve

más fácil y ágil con la ayuda de las

herramientas digitales en el

ambiente laboral. No se trata solo

de las herramientas, sino también

del valor agregado que aportan
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Automátiza tu proceso de Selección

Describe  la 
Oferta

Capta el 
talento

DecideEvalualo

Podrás realizar la descripcion 
de tu oferta , publicitarla en tu 

portal corporativo y redes 
sociales

Podrás incorporar de forma 
automática a candidatos de 
los principales portales de 

Empleo, gestionando la GDPR 
y eliminado duplicidades e 

inconsistencias

Realiza las pruebas oportunas
e incorporalo a la ficha del 
candidato. Podrás adjuntar 
tantos documentos como 

precises

Tendrás toda la información 
precisa para decidir en cada 

proceso, podrás crear 
etiquetas personalizadas para 

ayudarte en cada proceso



FUNCIONALIDADES

PlusATS le permite exportar los
currículos de los candidatos
usando plantillas prediseñadas.
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Comparta evaluaciones y
adjunte documentos y notas a
los candidatos desde un solo
lugar.
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PlusATS le permite integrar el portal
de empleo dentro de su sitio web de
su organización
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PlusATS le permite publicar sus ofertas
de empleo en redes sociales de manera
sencilla05

IMPORTACIÓN DE PETICIONES
Y CANDIDATOS DE PORTALES
DE TERCEROS

GENERACIÓN DE CURRÍCULOS CON 
FORMATOS PERSONALIZADOS

PERSONALIZACIÓN DEL PORTAL 
DE EMPLEO

INTEGRACIÓN CON REDES 
SOCIALES

PlusATS incorpora una extensión que le 
permite a través de un clic importar 
candidatos y peticiones de portales de 
terceros. 

TRABAJO COLABORATIVO



Nuestro Valor Añadido

Informes a Medida

Proporcionamos una serie de informes predefinidos. Si
requires de alguno más, te ofrecemos la opción que
puedas definirte el informe ajustado a tus necesidades.

Automatización de Procesos

Automatiza los distintos formatos de cv de tus clientes
con un solo click, posiciona tus necesidades en la redes
sociales, importa candidatos de los principales portales,
genera informes de forma sencilla, importa las
peticiones de tus clientes a tu plataforma. También
hablamos en varios idiomas (Multi-Idioma).

Motor de Búsqueda de Candidatos

PlusATS incorpora un motor de busqueda de candidatos,
con multiples criterios al objeto de mostrarte los más
aptos en cada proceso.



Ventajas

Migración de datos

Te migramos tus datos sin coste. Podras cambiar de 
plataforma con todos tus datos.

Mejoras Continuas

Cada 6 meses solicitamos a nuestros clientes que nos
aporten las mejoras que consideran oportunos. Si son
mejoras que se consideran aptas para la mayoria de
nuestos clientes, las implementamos sin coste para tí

Precio Competitivo

Somos flexibles en la modalidad de licenciamiento. 
Puedes abonarte al licenciamiento mensual o anual. 
Puedes darte de baja sin compromio de permanencia. 
Los datos siempre serán tuyos y te los llevarás cuando 
quieras , a donde quieras. Y el precio, compara y 
decide.



• Solicita una demo sin compromiso en 
www.plusats.com

• Tendrás la posibilidad de poder probarla durante 
1 mes de forma gratuita

Llámanos y Hablamos
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