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¿Qué es Recluta Online?

Somos una empresa conformada por un
equipo de expertos en desarrollo de software y
gestión de proceso de calidad enfocados en
promover el trabajo remoto como base para
apoyar al modelo laboral actual en México.

ReclutaOnline.com

Es la manera más simple para
Contratar personal en Línea.

https://www.reclutaonline.com/acerca
https://www.reclutaonline.com/


Misión
Nuestra Misión es apoyar a las personas en la búsqueda de empleo
en línea y a las empresas en agilizar sus procesos de manera
adecuada, simple, flexible y acorde a las nuevas condiciones
laborales en el país.

Nuestra Visión es posicionar cada plataforma de manera global
basados en Software As A Service (SAAS) bajo las mejores prácticas
para contratación remota de talento, siempre escalable y mejorado
de manera continua a favor de los usuarios.

Visión

Buscamos establecer alianzas estratégicas que nos permitan 
fortalecernos día a día para satisfacer genuinamente a nuestros 
usuarios, como son:

• Entrepreneur Organization (EO)
• Business Networking International (BNI)
• Red Enlace +
• AmiGo Abroad
• Corporate Connections

Enfoque



Agilizar tu proceso para captar talento,
gestionando y sincronizando la información en línea 
respecto al 100% de los interesados en cubrir tus vacantes.

¿Qué 
ofrecemos?

https://www.misolicitud.com/


¿De qué manera?

Tu propia Bolsa 
de Trabajo

Digitalización y 
Sincronización 

Agencia y 
Personalización

✓ Publicación de Vacantes

✓ Recepción de Prospectos

✓ Publica Eventos y Ferias de
✓ Empleo

✓ Busca Perfiles y Contáctalos

✓ Recibe en .pdf la información
completa y actualizada de
prospectos

✓ Sincroniza la información de
cada prospecto con tu
plataforma para gestión de
capital humano.

✓ RO te brinda un hosting y QR
Code propio para gestionar
tus prospectos

✓ Recluta Online es una 
plataforma 100% flexible 
que nos permite ajustarla a 
tus necesidades 
particulares de tu proceso 
para reclutamiento, 
selección y capacitación de 
personal.

✓ Contamos con Servicio de 
Agencia de Reclutamiento 
con bajo costo y alto 
rendimiento.

✓ Reclutamos cualquier perfil 
en cualquier ciudad.

Vinculación y 
Capacitación

✓ Programas de 
entrenamiento en el 
extranjero, de apoyo a la 
expatriación y de atracción 
de talento universitario para 
prácticas profesionales.

✓ Cursos de Capacitación Pre-
Selección, Inducción, Pre-
Ingreso y Especializados.

+ 2,000 Contactos en el campo de la educación internacional

+ 900    Instituciones Educativas

+ 80      Países



A TU MEDIDA

Adaptamos la plataforma a tus necesidades, formatos y procesos actuales.

Casos Prácticos:

Evitar la captura de solicitudes y CV (Sync)

Crear un expediente por cada prospecto a entrevistar 
(Modelo de Citas)

Lleva cada expediente entre cada parte del 
proceso y su responsable (Validaciones)

Aplicación Móvil como Medio de Comunicación (Eventos)

Evaluación de Prospectos de manera Remota.

ReclutaOnline.com

https://www.reclutaonline.com/sectores
https://www.reclutaonline.com/


RECLUTAMOS POR TÍ

Operarios Empleados Gerentes Directores

Perfil de 
Ventas

Perfil de 
Personalidad Valores Inteligencia Evaluación Estilo de 

Aprendizaje

✓ Ventas
✓ Mantenimiento
✓ Operación
✓ Calidad
✓ Compras
✓ Soporte Técnico
✓ Recursos Humanos
✓ Legal
✓ Producción
✓ Contabilidad
✓ Docencia

✓ Mercadotecnia
✓ Almacén
✓ Cobranza
✓ Informática
✓ Administración
✓ Montacarguistas
✓ Ayudantes Generales
✓ Compras
✓ Chofer
✓ Guardias de Seguridad
✓ Logística

✓ Análisis de Problemas
✓ Apertura al Cambio
✓ Aprendizaje
✓ Aptitud al desarrollo de 

otros
✓ Aptitud al Liderazgo
✓ Auto Desarrollo
✓ Auto Confianza
✓ Capacidad Negociadora
✓ Comunicación Efectiva
✓ Control Administrativo
✓ Delegación de 

Responsabilidades
✓ Dominio del Estrés
✓ Enfoque a la Calidad
✓ Enfoque en Resultados

✓ Estilo Persuasivo
✓ Iniciativa
✓ Integridad
✓ Nivel de dinamismo
✓ Organización
✓ Orientación al Servicio
✓ Pensamiento Estratégico
✓ Pensamiento Innovador
✓ Perseverancia
✓ Planeación Funcional
✓ Planificación y Seguimiento
✓ Relaciones de Confianza
✓ Relaciones Interpersonales
✓ Sensibilidad a Lineamientos
✓ Toma de Decisiones
✓ Trabajo en Equipo



818 708 5121

contacto@reclutaonline.com
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#RegresaMejorPreparado
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#Digitalízate
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¡Empieza ahora a 
Reclutar en Línea!

https://wa.me/message/FCHKIREZZM6BE1
https://recluta.online/registroSecundario

