La solución 100% web y digital de
las empresas de contratación

Sourcing / anuncios
Comunicación
CRM
Workflow
Estadísticas
Facturación

Inasoft se basó en la experiencia de AD-RH para ofrecer un nuevo programa
informático a las oficinas de contratación a través de Sourcing y anuncios.
Basándonos en todo lo que ha hecho que AD-Men sea un éxito para los « cazadores
de cabezas », la versión Express se orienta decididamente hacia los bufetes que
utilizan los nuevos métodos de reclutamiento.
Investigación, aspiración de perfiles, push CV, comunicación... son las palabras
clave de este nuevo software, que también asume las funciones básicas de ADMen como el CRM, el vivero, el seguimiento de misiones, la facturación y el análisis
de la rentabilidad.
A través de una interfaz sencilla y lúdica, todos los actores del gabinete de
contratación podrán realizar sus contrataciones con rapidez y eficacia. AD-Men es
la solución preferida de las empresas de reclutamiento y caza de cabezas desde
hace 20 años, ahora disponible en versión full Saas para los profesionales de la
compraventa.

Una plataforma 100 % web en modo Saas
que no requiere ninguna infraestructura
informática en su bufete.
Su base de datos alojada en un centro
de datos seguro en Francia.

ADAPTABILIDAD
AD-Men Express se adapta a todas las prácticas en el oficio de la contratación:
Aprovisionamiento de anuncios , y salvaguarda de perfiles , RPO...
Personalización de la interfaz y los procesos según sus necesidades
Seguridad y confidencialidad de los datos respetando las recomendaciones de la
CNIL.

COLABORATIVO
Interactúa y comparte en tiempo real con tus clientes y tu equipo (tag 			
mission/ perfil partido... )
Comunique rápidamente con sus candidatos a través de las herramientas de 		
intercambio y mensajería dinámica (redes sociales, correo electrónico, SMS...)
Gestione comunidades de usuarios con gestión avanzada de derechos.
Proponer a algunos Clientes que participen activamente en la contratación con
AD-Men Express Share

AUTOMATIZACIÓN
Iniciar, publicar, puntuar y encontrar automáticamente los perfiles candidatos 		
(Smart scoring, integración Linkedin, estatus automático, entrevista de vídeo…)		
Comunique rápidamente a las redes sociales, los jobboards, la web
Priorice sus tareas y genere acciones automáticas (correo electrónico, información
del cliente, seguimiento del proceso...)

UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA CONTROLAR SU
ACTIVIDAD RELACIÓN CLIENTE/ CRM
RELACIÓN CLIENTE / CRM

MULTI-DIFUSION

Gestión de su actividad comercial, 		
desde la prospección hasta la facturación,
con una visión global del trabajo
comercial que debe realizarse.
	Edición de sus documentos
personalizados (facturas, correos...)
Adaptación de sus modelos de correo
electrónico, nomenclaturas, informes de
progreso...

Difunde rápidamente en unos pocos
clics sobre centenares de jobboards 		
y redes sociales (Indeed, Facebook, 		
Linked’in, Twitter etc...) gracias a 		
nuestra herramienta Easypost.
Publica tus anuncios en tu sitio web:
personalizar el formulario de solicitud,
sus mensajes candidatos...

WORKFLOW / CANDIDATOS

ESTADÍSTICAS/ REPORTING

Recibir sus solicitudes directamente
en su programa.
Trace todos sus intercambios con
los candidatos.
Codifique fácilmente los candidatos
(sectores, funciones,
especialidades, movilidad, etc.)
Envíe automáticamente correos
electrónicos de respuesta.
	
Adjunte a las fichas de los
candidatos todos los documentos
útiles.
Gestione el seguimiento de
la integración de los candidatos
contratados.

	Generar estadísticas a medida con
unos pocos clics.
	
Supervisión de los KPI de tu
equipo.
	
Exporta todas tus estadísticas a
Excel

SOURCING
Motor de búsqueda preciso y
potente: búsqueda en las fichas de
candidatos, en los CV...
Ampliación LinkedIn para integrar
los perfiles con unos pocos clics
Identifique
simplemente
a
los miembros de una empresa
accediendo a la ficha «Empresa »
Cambie el estatuto de una persona
conservando al mismo tiempo el
historial.

ACOMPAÑAMIENTO

Más que un programa informático, AD-Men Express, es también un equipo totalmente
dedicado. Te acompañamos durante todo el proyecto, desde la implantación del software...
¡pero también después!
En efecto, nuestros expertos te guían en la configuración de AD-Men Express y en
la personalización de la solución. También ofrecemos formación personalizada para
optimizar el rendimiento de sus equipos. Con el objetivo de satisfacer mejor a nuestros
usuarios, nosotros hacemos progresar constantemente las soluciones y disponemos de
un hotline o linea directa de atención al usuario con un soporte técnico a su disposición
diariamente en caso de necesidad.

MUCHAS EMPRESAS CONFIAN EN NOSOTROS

CONTACTO
Oficinas en Paris
+34(1)1 82 28 58 18
contact@inasoft.fr

Sede social Lyon
+34(4) 37 60 25 40
contact@inasoft.fr

Más información sobre

www.inasoft.fr/es
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