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Digitaliza tus procesos de 
reclutamiento
Gestiona tus tareas de búsqueda y selección de personal en un entorno 
digital que cumple con el RGPD y aumenta la eficacia.

Mejora el employer branding
Creamos una página de empleo profesional para 

tu empresa, un elemento clave en tu estrategia de 

employer branding.

En tu página podrás publicar anuncios y recibir 

solicitudes espontáneas, pero también transmitir 

información valiosa a los candidatos, como los 

incentivos, la cultura empresarial, las posibilidades 

de crecer en la empresa, etc.
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Consigue la máxima visibilidad 
para tus anuncios
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Redacta anuncios directamente en la plataforma 

gracias al editor de texto y las plantillas guardadas, y 

publícalos rápidamente en una amplia red de webs de 

trabajo y redes sociales.

Con nuestro sistema de multiposting también podrás 

publicar los anuncios en LinkedIn (tanto en la versión 

gratuita como en la de pago) y activar patrocinios en 

webs de empleo como Indeed o Monster.



Ordena tu selección
Un flujo de trabajo digital flexible y potente recrea 

tu proceso de selección, permitiéndote mover 

fácilmente a los candidatos por todo el proceso de 

solicitud y agruparlos según la fase en la que se 

encuentren.

El sistema permite además enviar comunicaciones 

y organizar actividades y entrevistas de forma 

automática o manual. 

Construye tu base de datos 
de talentos
Los perfiles que solicitan vacantes en tu empresa 

se guardan y catalogan en tu base de datos digital, 

lo que permite crear una reserva de candidatos que 

podrás usar en el presente y el futuro.

En las fichas de los candidatos se hace además un 

seguimiento de todas las interacciones, para que 

puedas construir una relación real con ellos. Gracias 

a las herramientas de búsqueda encontrarás 

rápidamente los perfiles con las características 

deseadas.
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Comunícate con los candidatos y los 
responsables de contratación
Altamira Recruiting te permite entablar una 

comunicación con los candidatos y organizar varias 

actividades directamente desde la plataforma, 

como las killer questions, las entrevistas y las 

videoentrevistas on demand.

También es posible incluir a usuarios ajenos a 

la plataforma en las actividades enviando, por 

ejemplo, a un directivo una lista de perfiles para su 

evaluación. Sus observaciones influirán en el flujo 

de selección.



Evalúa automáticamente 
los CV
El sistema de evaluación automática de CV permite 

obtener rápidamente una clasificación de los 

perfiles que mejor se ciñen a los parámetros básicos 

para la vacante.

Clasificar los CV según esa puntuación te permitirá 

leerlos en orden. Se trata de una herramienta 

indispensable cuando se reciben cientos o miles de 

candidaturas.

Organiza la selección por 
proyectos
Gracias a los proyectos, podrás llevar a cabo una 

selección sin vincularla a una única oferta de 

trabajo, sino recibiendo CV de varios anuncios 

abiertos y de la base de datos.

Así, por un lado, podrás empezar la selección 

incluso antes de publicar un anuncio, recurriendo a 

la base de CV. Por otro, el proyecto seguirá activo 

en todo momento, creando una bolsa de candidatos 

para un puesto que suele estar abierto.

Cumple la normativa del 
RGPD 
Los usuarios de Altamira Recruiting respetan los 

requisitos del RGPD.

Las páginas de empleo están desarrolladas con 

estándares HTTPS y el panel de control RGPD 

permite recopilar y guardar el consentimiento 

del tratamiento de datos proporcionado por 

los candidatos, así como respetar los plazos 

de conservación de los datos. Altamira facilita 

asimismo un aviso legal estándar desarrollado en 

colaboración con expertos en privacidad.
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Haz un seguimiento de los KPI 
y las estadísticas
Analiza la composición de la base de candidatos 

y haz un seguimiento del proceso de selección 

gracias a los informes y paneles informativos de 

Altamira Recruiting.

Además de aprovechar los numerosos informes 

preconfigurados, tú también puedes crear nuevos 

gráficos y tablas para analizar la eficacia de tu 

estrategia de reclutamiento.



Gestiona la información, los documentos y los procesos del 
personal gracias a Altamira Employees

Desarrolla planes de upskilling y reskilling gracias a Altamira 
Learning, mejorando las competencias del personal

Reconoce y recompensa el mérito con un sistema de 
evaluación del personal gracias a Altamira Performance

Gestiona los horarios y los turnos de trabajo, los fichajes y 
las horas extras gracias a Altamira Asistencias

Organiza el plan de vacaciones y agiliza la aprobación de 
ausencias gracias a Altamira Vacaciones y Ausencias
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Complementa Altamira 
Recruiting con los otros 
software del paquete 
Altamira HRM
Gestionar múltiples procesos de RRHH con Altamira HRM supone grandes 
ventajas. Solo tendrás que crear, recordar y borrar una contraseña y nombre 
de usuario, todo con una única interfaz y una enorme cantidad de datos con 
los que crear informes.



Descubre las características 
de los software Altamira
Fáciles e intuitivos
La experiencia del usuario se sitúa en el centro 

de nuestro proceso de desarrollo. Por eso es fácil 

navegar por la plataforma incluso sin formación. 

Personalizables
El sistema de personalización permite replicar 

procesos ya consolidados en la plataforma, 

adaptándola a tus necesidades.

Respaldo al teletrabajo
Los software Altamira facilitan la gestión del 

personal a distancia y en modalidad híbrida.

Fáciles de integrar 
El paquete Altamira HRM es totalmente abierto y 

puede intercambiar datos con otros software de 

gestión empresarial.
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Seguros y conformes con la 
normativa
La seguridad de nuestra plataforma está 

garantizada por tecnologías avanzadas y 

procedimientos consolidados.

Documentados y con buen 
soporte
Como socios en la digitalización de los RRHH, te 

acompañaremos en cada paso del camino, gracias, 

entre otros, a un Centro de Ayuda con numerosas 

guías prácticas.
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Altamira S.r.l.

Paseo de la Castellana 194 
28046 Madrid

Te acompañamos en la 
digitalización de los RRHH
Somos una empresa que lleva desde 1999 respaldando a 
organizaciones en la digitalización de sus procesos con un paquete 
de software de gestión de los Recursos Humanos.

Empresas de todos los sectores y tamaños, principalmente en Italia, 
España y Suiza, ya utilizan nuestras soluciones.

Ponte en contacto con nosotros para solicitar una demo gratuita de 
nuestros productos.

Nuestras soluciones responden a las necesidades 
de los departamentos de RRHH de…

Tel. 34 647 146 381

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


