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¿Qué ventajas ofrece esta solución?
La principal utilidad de un gestor es que permite 
acelerar y agilizar los procesos de selección de una 
empresa, centralizando en una sola herramienta 
toda la información de los candidatos, así como la 
de todos los procesos. Además, con un gestor como 
ePreselec fortalecemos la imagen que proyectamos 
al mundo de nuestra empresa, es decir, nuestro em-
ployer branding, al mismo tiempo que gestionamos 
las expectativas dentro de nuestra propia organiza
ción dando tiempos de incorporación basados en 
datos reales.

¿Qué servicios ofrece ePreselec?
Incluyen la gestión de procesos, la publicación de 
vacantes en diferentes plataformas, la criba rápida 
de CV o la obtención de informes avanzados sobre 
diversos aspectos como la efectividad de los proce
sos de selección, la capacidad para atraer el mejor 
talento o los tiempos necesarios para incorporar 
ciertos perfiles profesionales. Además, la herra
mienta está disponible en diez idiomas y es accesi
ble desde todo tipo de dispositivos. 

¿Qué supone para los profesionales dedicados a la 
selección de personas? 
Una de las principales ventajas es que les permite 
gestionar toda la información de manera unitaria. 
Por un lado, pueden ver qué acciones se han llevado 
a cabo con un candidato: si se le ha llamado o con
tactado vía email; si ha realizado una entrevista y 
con quién, y, además, permite añadir información 
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ePreselec permite reclutar de 
una manera más ágil y eficaz

ePreselec es una solución integral para la gestión de procesos de selección que 
permite a las empresas atraer y fidelizar talento. Es el único gestor de procesos 
integrado con InfoJobs con acceso a los más de siete millones de currículums que 
tiene la plataforma. El director Comercial de Infojobs nos explica su utilidad. 

La experiencia de DACHSER

DACHSER Spain es una de las empresas que ya 
han trabajado con ePreselec. Carlos Sanz, head 
of Human Resources European Logistics de la or
ganización, nos cuenta su experiencia con esta 
solución. 

¿Qué beneficios supone integrar un gestor de 
procesos como ePreselec? 
Como líderes en servicios de logística integral en 
Iberia, DACHSER apuesta por procesos de se
lección transparentes, atractivos y ágiles para al
canzar los perfiles clave que necesitamos, y para 
ello nos proveemos de las mejores herramientas 
del mercado. En este sentido, el gestor de ePrese
lec cumple claramente nuestras expectativas al 
permitirnos publicar ofertas de una forma muy 
sencilla en distintos portales de empleo, redes 
profesionales, en el portal de carreras profesiona
les de DACHSER y compartir las ofertas con nues
tras redes de contacto. 
 
¿Cuál es su principal valor diferencial frente a 
otras herramientas?
DACHSER es una empresa que recibe un volu
men muy alto de candidatos que se interesan por 
colaborar con nosotros. En este sentido esta he
rramienta, por su potencial como gestor de pro
cesos,  ofrece informes avanzados que permiten 
optimizar la eficiencia de los  procesos de se
lección, pudiendo analizar y filtrar las candidatu
ras recibidas y realizar campañas específicas 
para la atracción de perfiles clave. Además, dis
poner de un perfil en una herramienta como 

ePreselec también es un apoyo a la hora de dar a 
conocer la nueva imagen y valores de DACHSER, 
tras el cambio de nuestra marca en este año.

¿Cómo ha mejorado su día a día? 
Sin duda es una herramienta que facilita la ges
tión de la adquisición de talento. A título ilustrati
vo, a través de ePreselec hemos ofrecido más de 
120 vacantes en un año, para las que más de 
18.500 perfiles se han interesado. Esto nos acerca 
a los perfiles que están alineados con nuestra fi
losofía y valores, reduciendo tiempos de gestión 
de procesos y candidaturas y creando una poten
te base de datos. Además, al darse de alta, pue
den recibir de forma automática en su email las 
nuevas oportunidades profesionales que ofrece 
DACHSER en función de su perfil e intereses. 
 
¿A quién recomendaría el uso de ePreselec?
A cualquier compañía que apueste por las nue
vas tecnologías y la innovación, y para la que la 
adquisición de talento sea una pieza clave de su 
desarrollo empresarial, como es el caso de DACH

SER cuya principal fortaleza es la riqueza de su 
equipo humano.

cualitativa sobre ese candidato, como, por ejemplo, 
si ha pasado algún test. El gran beneficio es que to
das las personas de la empresa dedicadas a los pro
cesos de selección pueden ver esta información, y 
añadir nueva si es necesario. Además, ePreselec 
centraliza las candidaturas recibidas desde todas 
las fuentes de reclutamiento (web corporativa, re
des sociales, portales de empleo, etc.) que utiliza 
la empresa. Asimismo, la empresa puede generar 
diferentes informes que permiten analizar, de for
ma global, el reclutamiento en la empresa.

¿Qué valor aportan estos informes?
El principal beneficio de los informes de ePreselec 

es que ponen en valor el trabajo del departamento 
encargado de la selección de personal. 

Los informes analizan la efectividad de las dife
rentes fuentes a través de las cuales llegan los cu
rrículums de los candidatos, y permiten tener una 
visión global del área de Selección. Esto permite a 
la empresa optimizar los recursos materiales, eco
nómicos o logísticos. 

¿A qué perfil de empresas recomendaría el uso de 
ePreselec?
ePreselec está orientado a cualquier tipo de empre
sa. Así, aquellas compañías que gestionan un gran 
volumen de procesos al año optimizan el tiempo de 
los procedimientos creando al mismo tiempo una 
metodología uniforme de trabajo en el departamen
to de Recursos Humanos, mientras que las empre
sas con menos procesos generan constantemente 
una base de datos a la que pueden acudir en cual
quier momento 
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