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Así, la AECC ha escogido el software de recluta-
miento de Bizneo HR Solutions, una herramienta 
que ofrecerá una riqueza de funcionalidades para 
mejorar sus procesos. Las más destacadas son:

Optimización: establecer flujos de trabajo para 
conocer el estado de los candidatos, las vías de 
reclutamiento más óptimas y gestionar el equipo 
de entrevistadores.

Organización: incorporar un sistema de comuni-
cación por notas para informar de detalles sobre 
un candidato. 

Marca empleadora: tener la posibilidad de crear 
un career site completamente corporativo e inte-
grado a la herramienta que optimice procesos. 

Evaluación personalizada de candidatos: posibi-
lidad de crear entrevistas por competencias con 
scorecards adaptables.

Adecuación a la RGPD: el proyecto de digitaliza-
ción contempla abandonar la base de datos en 
papel y Excel. Con Bizneo han podido adecuarse a 

AECC se alía con Bizneo para 
mejorar le eficiencia de su 
reclutamiento

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), respondiendo a su plan 
estratégico, ha emprendido el proceso natural de digitalización de la 
organización y han elegido a Bizneo HR Solution como su partner tecnológico 
para el departamento de Gestión de Personas. El objetivo, según Javier Moreno, 
responsable de Gestión del Talento de la AECC, es “aplicar valores de máxima 
eficiencia a los procesos de reclutamiento y selección para cubrir las más de 
150 vacantes que tenemos de manera regular en nuestras 52 sedes provinciales 
y más de 2.000 localidades”.  

la nueva normativa de protección de datos al digi-
talizar su base de datos. 

En palabras de Javier Moreno, gracias a Bizneo 
“el departamento de Gestión de Personas ha ga-
nado en eficiencia y da respuesta a las necesida-
des de la organización de manera más justa, ga-

rantizando profesionales eficaces para dar un 
servicio óptimo”.

Además del departamento de Gestión de Perso-
nas, la AECC ha iniciado la digitalización en otras 
áreas de sus servicios:

Atención personal sin necesidad de movilidad 
del enfermo: posibilidad de que el profesional 
pueda atender al beneficiario por medio de una 
videoconferencia, garantizando la máxima como-
didad posible de este último.

Atención en cualquier lugar y en todo momen-
to: la AECC ha habilitado un call center con servi-
cio de 24 horas al día para ofrecer atención inme-
diata a quien la necesite. 

La Asociación Española Contra el Cáncer es una 
ONL (Organización No Lucrativa), privada y decla-
rada de utilidad pública, que lleva 65 años traba-
jando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra 
a pacientes, familiares, personas voluntarias y 
profesionales que trabajan unidos para prevenir, 
sensibilizar, acompañar a las personas afectadas 
y financiar proyectos de investigación oncológica 
que permitirán un mejor diagnóstico y tratamien-
to del cáncer. Estructurada en 52 juntas provincia-
les, y presente en más de 2.000 localidades espa-
ñolas, cuenta con más de 22.113 voluntarios, 
300.000 socios y 742 empleados. Durante el 2016, 
la AECC ha atendido a más de 465.686 afectados 
por la enfermedad.

A través de la Fundación Científica, la AECC 
aglutina la demanda social de investigación con-
tra el cáncer, financiando por concurso público 
programas de investigación científica oncológica 
de calidad. A día de hoy, es la entidad social y pri-
vada que más fondos destina a investigar el cán-
cer con casi 40 millones de euros comprometidos 
en 250 proyectos en desarrollo desde 2011. www.
aecc.es  
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