Microsoft
Dynamics 365 for Talent
Obtenga a el poder de Oﬃce 365 y
LinkedIn para atraer, contratar,
incorporar y retener a personas
con talento.

Microsoft Dynamics 365 for Talent ayuda a las
empresas a optimizar su proceso de contratación
encontrando las personas adecuadas, más rápido, a
través de herramientas de entrevista conectadas, e
integración con LinkedIn.
Simpliﬁque el proceso de evaluación de los
candidatos gracias a la visibilidad de los perﬁles de
LinkedIn en todo el mundo y mejore la comunicación
con LinkedIn InMail, las evaluaciones, la
programación inteligente de entrevistas, la
retroalimentación móvil y la gestión de ofertas.

Principales beneﬁcios
Atraer la adquisición de nuevos talentos
Promueva su marca para crear una experiencia de
reclutamiento convincente y ﬁable que acelere el
número de candidatos, anticipe los requisitos de su
fuerza laboral y reduzca el tiempo necesario para
cubrir los puestos consiguiendo candidatos de primer
nivel.
Empodere a sus empleados
Fomente y mantenga el compromiso de sus
empleados durante todo el viaje de talento a través
de un lugar de trabajo digital más receptivo que
faculte a los empleados en hacer mejor su trabajo,
impulsando la productividad y aumentando la
satisfacción en el trabajo.
Conectividad Total
Mantenga conectados a los reclutadores, gerentes y
entrevistadores para colaborar mejor y atraer a los
mejores talentos.

Agilice los programas de recursos
humanos

- Encuentre y busque los mejores candidatos
con LinkedIn

Permita que los gerentes de contratación se
hagan cargo del proceso de selección mediante el
seguimiento de la base de talentos, la visibilidad
de los perﬁles de los candidatos, las tareas de los
entrevistadores, la programación simpliﬁcada de
las entrevistas, la retroalimentación móvil y las
herramientas de gestión de ofertas.

- Cree perﬁles de candidatos espéciﬁcos
- Coordine calendarios y automatice
la programación de entrevistas

- Diseñe experiencias a lo largo de la trayectoria
del talento para crear equipos comprometidos,
ágiles y exitosos.
- Conﬁgure y simpliﬁque sus programas de RR.HH.,
incluyendo la gestión del personal y de la
organización, los beneﬁcios, la compensación, la
salud, la seguridad y la administración de los
procesos empresariales.

- Colabore desde dispositivos móviles o escritorios

Prepare a sus empleados para el éxito
- Brinde una experiencia de incorporación de los
empleados sin interrupciones que acelere la
productividad y el impacto de las nuevas
contrataciones.
- Ofrezca una bienvenida a los nuevos empleados
con una experiencia previa al embarque y durante
el mismo

- Reduzca las tareas administrativas con
el autoservicio

- Comparta recursos críticos y documentos
relevantes como hitos y hojas de ruta.

- Obtenga información para la acción correcta
con análisis de personas

- Cree plantillas de guía de incorporación para
diferentes roles que se pueden replicar a medida
que construye su equipo. Ofrezca oportunidades
de retroalimentación para mejorar continuamente
su experiencia de incorporación e impulsar
resultados empresariales transformadores

Contrate las personas adecuadas
Encuentre a las personas adecuadas con LinkedIn:
Conéctese fácilmente con el mercado de talentos
más grande del mundo: LinkedIn Recruiter System
Connect (RSC) le permite acceder sin problemas a
la información de los candidatos en tiempo real.
- Atraiga el talento correcto, agilice el proceso
de entrevistas y obtenga una visualización de
la contratación de personal.
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