
 

 
 
 ¡Gracias por su inter és! En  estamos convencidos que reclutamiento eficaz y 

eficiente incide directamente en el éxito de cada departamento de su empresa. 
 
Transdoc es un sistema  de reclutamiento y selecci ón, totalmente en l ínea, en el cual 
usted decide;  

 

Nuestra principal distinció n, la cual nos hace incomparables, consiste en proporcionarle las 

herramientas para llevar a cabo una eficiente filtració n de candidatos, con base en sus 

actitudes y destrezas, sin tener que revisar innumerables hojas de vida para lograr vincular a la 
persona óptima con cada plaza. 
 

 empodera el rol del reclutador y del candidato: el reclutador crea los filtros seg ún 

su criterio, y las acciones del candidato le brindan elementos de juicio para una selecci ón 

acertada. 
 
En Transdoc creemos firmemente que lo importante en todo proceso es el criterio del 

reclutador y la actitud del candidato. 
 

Creemos que todo reclutador se ha esforzado por 

formar criterio, respetamos su esfuerzo y conocimiento. El sistema ser á tan eficiente como 
usted lo decida. Al utilizar la herramienta sus procesos ser án cortos y eficientes. 

 
El sistema y el candidato 

hacen todo el trabajo operativo por usted. El candidato interesado busca y aplica. Olv ídese 

de pasar horas ordenando hojas de vida y llamando candidatos para decidir a qui én citar. En 
un paso usted est á listo para citar candidatos. 

 
 Por la alta carga de trabajo, nos hemos deshumanizado y nos 

falta tiempo para tratar a los candidatos con dignidad. Todos estaremos del otro lado de un 

proceso en alg ún momento, tratemos a otros como nos gustar ía que nos traten a 
nosotros....... con dignidad.  

 
  Las personas 

proactivas ingresan m ás de una vez al d ía a su cuenta y son los primeros en aplicar a los 

procesos; de esta forma el sistema le permite identificarlas. A las 6 am el sistema hace una 
recapitulaci ón y envía por correo electr ónico, tanto a candidatos como a reclutadores, un 

recordatorio de lo pendiente desde la ú ltima vez que ingresaron al sistema. El candidato 
siempre se entera de lo que usted le notifica. No hay llamadas sin responder o mensajes en 
spam.  

 

  

 
Estamos para servirle, cualquier duda por favor contactenos@transdoc.com Todo el equipo 

recibe sus mensajes y obtiene respuesta en minutos.  
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