Planifica el proceso
de entrevistas:
En Wise Help, sabemos que es difícil encontrar la opción adecuada para su empresa,
especialmente en términos de plantilla de empleados, ya que conlleva un largo proceso de
entrevistas, así como profundizar en a los diferentes canditatos a un nivel mucho más
profundo.
Para ello, ofrecemos nuestro servicio de apoyo a la
contratación. Nosotros buscamos a los candidatos

adecuado y agendamos las entrevista con los
candidatos/as para su empresa. Primeramente le
enviamos un formulario a su empresa donde se le
pide que lo complete, con la información necesaria

para que podamos obtener una imagen más amplia
sobre la cultura de su empresa, la vacante, el perfil
del candidato/a, etc.

Este formulario resumirá las necesidades urgentes
de la empresa, los requisitos y habilidades
esperadas de los candidatos para cubrir la vacante,

perfil ideal del candidato/a que se adaptará mejor
a la cultura de la empresa, entre otros datos.
Usamos los datos biográficos en estos formularios para evaluar lo que la empresa requiere del
candidato en términos de experiencia, rango salarial y otras habilidades especiales para
contratar en nombre de la empresa. Wise Help luego usará entrevistas programadas online
para tamizar a los candidatos interesados que cumplirán con las calificaciones del empleador o
la empresa como marca.
Si la empresa aprecia las calificaciones y habilidades del candidato, nos aseguramos de que se
firme el contrato de trabajo para garantizar la seguridad de ambas partes para una relación
empleado-empleador que funcione plenamente. Es posible que ninguno de los candidatos
cumpla con los requisitos del empleador, en cuyo caso seguiremos buscando el adecuado.
Una vez finalizado el proceso de selección, haríamos un seguimiento tanto con la empresa
como con el candidato contratado pasados unos meses para evaluar el clima laboral y
comunicar las necesidades de mejora así como para evaluar la satisfacción de la empresa.
También estamos disponibles para cualquier reclutamiento adicional de nuevos candidatos
siempre que su empresa lo necesite.
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