
Si utilizas nuestros módulos de Reclutamiento y Selección, Evaluaciones de 
Desempeño, Plan de Carrera y Desarrollo (Capacitaciones), puedes acceder a 
diferentes opciones a través del Portal de Autoservicio de Talento.

Self-Services 
para Reclutamiento y Selección

Jefe de Departamento

 9 Solicitud de Plaza

 9 Requerimiento de Plaza (Definición de puesto y definición de puesto 
plaza nueva)

 9 Tracking de contratación de plaza

 9 Tiempo de contratación por etapas (tracking)

 9 Estadística de proceso de selección por plaza

Jefe del Jefe o bien Recursos Humanos

 9 Autorización de Plaza solicitada

Empleado que haya solicitado oportunidad

 9 Aplicación de empleado interno a un proceso de plaza

 9 Tracking de proceso personal

Portal de Candidatos

 9 Tracking del proceso de selección

Portal de Autoservicio 
para Talento
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Self-Services para 
Evaluación de Desempeño

Jefe de Empleado (Evaluador) 
Acceso a las evaluaciones de desempeño

 9 Realizar evaluaciones de empleados

 9 Listado de empleados evaluados y status de evaluación

 9 Listado de empleados por evaluar

Empleado y Jefe de Empleado

 9 Acceso a resultados de evaluaciones del empleado

Empleado

 9 Visualizar evaluaciones del empleado

Self-Services para 
Expediente

Jefe de Departamento y Empleado

 9 Visualizar que cursos tiene el empleado

 9 Directorio Plus

Empleado

 9 Actualizar datos adicionales del expediente 
que no sean sensibles

 9 Cargar documentos personales digitalizados 
(DPI, Certificados, etc)

Self-Services para Capacitaciones

Plan de Carrera

Jefe de Empleado

 9 Quienes atendieron el curso en una fecha determinada

Empleado

 9 Visualizar calendario de cursos

 9 Asignación a cursos disponibles para el perfil de empleado

 9 Agregar a Expediente cursos o certificaciones externas realizados

Plan de Desarrollo

Jefe de Departamento

 9 Aprobación de curso asignado por el empleado

Empleado

 9 Según resultado de evaluación, conocer las áreas a mejorar

 9 Cursos propuestos para el perfil



Contáctenos 
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20+ 
Años de Experiencia

20+ 
Países

50+ 
Profesionales

150+ 
Clientes Activos

Somos una empresa comprometida al éxito de sus clientes, 
optimizando la productividad y haciendo eficientes sus 
procesos, a través de sus soluciones especializadas para 
cada industria, que proveen información actualizada e 
integrada.

Nuestro objetivo es proporcionar un retorno sobre la 
inversión duradero, una sostenibilidad a largo plazo y 
flexibilidad para adaptarse y crecer. Entendemos que el 
software no verticalizado no se ajusta a ningún propósito, 
y es por eso que nos focalizamos en proveer software que 
atienda necesidades especializadas.

Visual Knowledge

Brindamos solución a sus necesidades de información

Más información y otros sistemas en:

www.visualk.com

New York 
Sede

68.000 
Clientes

1,750+ 
Socios

168 
Oficinas en el Mundo

71M+ 
Usuarios en la Nube

Somos Gold Channel Partner de Infor

Infor

Especialización sin customización, es progreso.

La especialización por industria es parte de la identidad de 
Infor que se encuentra en su ADN. Infor está totalmente 
comprometida a comprender las necesidades de los clientes 
mejor que cualquier otra empresa y proporcionarles 
soluciones completas con las funcionalidades necesarias.

Este profundo conocimiento de la industria les permite 
hacer conexiones que otros proveedores no ven.

Aplican lecciones aprendidas y como resultado 
proporcionan a los clientes un acceso más amplio a la 
innovación y a las ideas.


