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En qué hemos estado trabajando? Resumen del año: 
 
Ahora que el 2019 llega a su fin, es bueno mirar hacia atrás y ver lo que hemos 
logrado este año. Aquí está el resumen del año para EasyCruit. 
 
Lanzamos la funcionalidad de la aplicación de video. Se realizó la integración con 
Enterprise HRM para Noruega. Lanzamos un piloto interno de la nueva gestión de 
candidatos. Realizamos pruebas de penetración para encontrar y corregir posibles 
vulnerabilidades del sistema. La integración con HR Core se amplió en los Países 
Bajos. Lanzamos el Centro de ayuda. Agregamos Jobtip como nuevo partner. La 
nueva gestión de candidatos se lanzó y se puso a disposición de todos los clientes, 
incluido un botón de comentarios. Nuestro equipo de soporte recibió un puntaje 
tNPS alto de 9.7. 
 
Como puede verse, el equipo de desarrollo de Visma EasyCruit trabaja duro para 
mejorar EasyCruit todos los días. Hemos creado este documento para darle una idea 
de lo que estamos trabajando actualmente. Esto puede ser una solución para un 
caso de soporte específico, pero también podría ser mejoras funcionales. 
 
Trabajamos de tal manera que, en lugar de implementar las soluciones en un 
calendario de lanzamiento fijo, las implementamos cuando están listas. A esto lo 
llamamos liberación continua. Es la solución más rápida para resolver los casos de 
soporte y proporcionar mejoras. 
 
 
 

Centro de ayuda disponible en idiomas adicionales  
 
Nos complace informarle que el Centro de 
ayuda de Visma EasyCruit ha recibido algunas 
actualizaciones para que sea aún más útil en 
su trabajo diario en el sistema. Lo primero que 
puede notar es que hemos agregado soporte 
de idiomas para los idiomas más utilizados. 
Los idiomas admitidos actualmente son: 

● danés 
● holandés 
● Inglés 
● finlandés 
● Noruego 
● Letón 
● sueco 
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Siempre que inicie sesión en el sistema 
en cualquiera de estos idiomas, el 
Centro de ayuda debería mostrarse 
automáticamente en ese idioma. 
Ahora también podrá establecer 
artículos como favoritos haciendo clic 
en el icono de estrella en la esquina 
superior derecha del artículo. Esto le 
permite volver rápidamente a los 
artículos que encuentre más útiles 
haciendo clic en el icono favorito en el 
menú. 

 
Finalmente, también hemos agregado soporte para 
notificaciones. Esto nos facilitará mantenerlo 
actualizado con información importante directamente a 
través del sistema. 
Cuando tengamos algo importante que decirte, verás 
una burbuja roja junto al ícono del Centro de ayuda. 
¡Simplemente haga clic en el icono para obtener más 
información! 
 
 
 

Nueva evaluación disponible en classic EasyCruit 
Classic EasyCruit ahora también es compatible con la evaluación de sus candidatos, 
en lugar de solo poder verlo. Al igual que en la nueva administración de aplicaciones, 
podrá evaluar y reevaluar su aplicación desde dentro de la aplicación. La 
información, por supuesto, se comparte para que cualquier actualización en 
cualquiera de las versiones se refleje en la otra. 
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Primeras acciones disponibles en la gestión de 
nuevos candidatos  
 
La nueva aplicación verá la adición de algunas nuevas funcionalidades, ya que 
agregamos la opción de enviar por correo electrónico, rechazar o programar una 
entrevista con un candidato. 
 

 
 
Estas opciones estarán disponibles en la vista del candidato, así como también en la 
lista para facilitar la gestión masiva de sus candidatos.  
 

 
 
Seleccionar cualquiera de las opciones lo llevará al Clasic EasyCruit donde podrá 
completarlo. 
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Once you have executed your action, you will be brought back to the new application 
management with a confirmation showing that your action was successful. 
Una vez que haya ejecutado su acción, volverá a la nueva administración de la 
aplicación con una confirmación que muestra que su acción fue exitosa. 
 

 
 
Este es solo el primer paso para enriquecer la aplicación con funcionalidades. 
Nuestro objetivo es, por supuesto, rediseñar todos los flujos de trabajo y lograr una 
experiencia más fluida y agradable. 
 
Sin embargo, para garantizar que ya pueda beneficiarse de la vista mejorada del 
solicitante, consideramos que sería una buena idea asegurarse de que puede 
realizar allí las acciones más comunes en este momento mientras trabajamos para 
mejorarlas. 

 
Lista rápida de solicitantes 
Para ayudarle a navegar más eficientemente entres los candidatos hemos incluido 
una lista rápida de solicitantes en la parte izquierda en la sección de gestión de 
nuevo candidato  
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Al abrirla, le mostrará una lista de todos los solicitantes ordenados de la misma 
manera en que eligió en la lista completa. 
 

 
 
Asi puede ir rápidamente al solicitantes que necesita sin necesidad de retornar a la 
lista completa nuevamente. 
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Opción de género no binaria  
Como parte de nuestras actualizaciones continuas, presentamos una nueva 
característica automática para todos nuestros clientes. 
 
Visma EasyCruit ahora admitirá una tercera opción de género para los candidatos 
que se identifiquen como no binarios o no quieran divulgar esta información. Esta 
nueva opción aparecerá en los formularios de solicitud y en el centro de carreras. 
 

 
Por supuesto, el reclutador podrá ver la selección en el perfil del candidato. 
 

 
 
En el classic EasyCruit, la imagen del avatar también se actualizó 

 
 
Los reportes también se modificaron para tomar esto en consideración. Esto 
significa que los candidatos que seleccionen la nueva opción serán contados como 
parte de la columna “desconocido”  
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Manejo mejorado de campos faltantes en la 
integración de RecruitAnywhere 
 
Hemos realizado algunas mejoras visuales sobre cómo se muestran las entradas de 
campo faltantes en la integración RecruitAnywhere (Knollenstein). Esto facilitará ver 
dónde se debe proporcionar información adicional. 
 

 
 
Los campos a los que les falta una entrada se resaltarán en rojo, lo que permite a los 
usuarios detectar rápidamente lo que se ha perdido en la página. 
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Nuevo Partner de EasyCruit: Avollon 

Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes las mejores herramientas 
para usar en su viaje de reclutamiento. Hay muchas partes que se centran en una 
especialidad de reclutamiento en particular. Somos muy minuciosos en la selección 
de nuevos partners, ya que creemos que realmente deberían ser valiosos en el 
proceso de reclutamiento. Nos complace anunciar una nueva alianza con Avollon 
 
Avollon - Hire Great Recruiters Faster 

 
Puede invertir mucho tiempo, aceptar el riesgo de no 
encontrar a los reclutadores y firmas adecuados, 
negociar términos no óptimos y, en última instancia, 
contratar al reclutador y candidato incorrectos. 
 
O ... puede asociarse con expertos de Avollon que 
abastecen a todo el mercado, para que pueda 
conectarse fácilmente con tres reclutadores expertos 
dentro de su presupuesto y con una garantía de 
calidad. 
 

Más información: visite www.avollon.com, también puede contactar a su Customer 
Success Manager 
 
Esperamos haberle dado una idea de lo que estamos trabajando actualmente y 
esperamos que disfrute de las mejoras que hemos realizado. 
 
A medida que se acerca la temporada navideña, a nosotros, de la familia EasyCruit, 
nos gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles a usted y a sus seres 
queridos una Feliz Navidad y un Feliz Año Nuevo 2020. Le agradecemos su continua 
confianza en Visma EasyCruit. 

10 
 


