
Revisión

Franca Cruz
20/11/2020

Nuevos

En proceso 1 Descalificados 1

Lenin Luque
20/11/2020

Posibles

En proceso 3 Descalificados 0

Antonia
20/11/2020

Joaquín Márquez
20/11/2020

Lisaura Andrade
20/11/2020

Total de candidatos

Respuestas del candidato a pruebas

PruebasInformación general Curriculum
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Comunicarse con el candidato Email Descargar datos

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Energy enterprise

Marketing lead

Ver más

We are Sudamerican Workers

TU LOGO

TU LOGO

Antonia
20/11/2020

Joaquín Márquez
20/11/2020

Lisaura Andrade
20/11/2020

Nuevos

En proceso 3 Descalificados 0

Compartir en:

TU LOGO

Gestiona, visualiza y trackea todos tus procesos de reclutamiento
y selección de manera simple y eficiente.

Casos de uso

Crea múltiples procesos, otorga 
permisos de gestión y visualización a 
tus líderes.

Ofrece postulaciones con video del 
candidato y agiliza los procesos de 
selección remotos.

Define las etapas y condiciones de 
aprobación mediante workflows 
automáticos.

Registra la actividad dentro del perfil 
de los candidatos, califícalos y envía 
correos desde la plataforma.

Selección (ATS)

Servicio TecnologíaExperiencia

Energy enterprise

Marketing lead

Crear proceso de selección

TU LOGO

Ver más

We are Sudamerican Workers

TU LOGO

https://www.rankmi.com/
Mailto:hablemos@rankmi.com
https://www.rankmi.com/


Build a people-centric culture

Digital Marketing Manager para el

área de marketing. 

Reemplazo Digital Marketing 

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Franca Cruz
20/11/2020

Nuevos

En proceso 1 Descalificados 1

Lenin Luque
20/11/2020

Posibles

En proceso 1 Descalificados 0

Antonia
20/11/2020

Joaquín Márquez
20/11/2020

Lisaura Andrade
20/11/2020

Terna

En proceso 3 Descalificados 0

Crear una vacante

¡Hazlo eficiente! Crea procesos 
de solicitudes y aprobaciones 
automáticos
A tráves de workflows inteligentes, podrás 
definir los tipos de solicitudes disponibles, 
las etapas y las condiciones de aprobación 
para cada proceso: como peticiones de 
reemplazo, aumento de dotación, entre 
otros.

¡Amplifíca el alcance de tus 
vacantes con multiposting!
Desde el módulo de Rankmi podrás crear 
ofertas de trabajo confidenciales o públicas 
y con un solo clic publicarlas en distintos 
portales de empleo, tanto externos como 
internos o directamente en redes sociales.

¿Múltiples procesos y muchos 
candidatos? ¡Hazlo fácil!
Trackea todos los procesos fácilmente, a 
través de un panel en línea. Controla el 
avance o retroceso de los postulantes de 
una manera sencilla, automatizando lógicas 
y reglas para seleccionar a los mejores.

Ajustes de portales

Compartir en

Configurar

TU LOGO

Data Engineer Semi Senior

Funciones
Operar y mantener el DW de BI
Incorporar nuevas fuentes de datos al DW
Automatizar flujos de datos (data estructurada...

TU LOGO

https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
Mailto:hablemos@rankmi.com
https://www.rankmi.com/
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo


Solicita una demo aquí

hablemos@rankmi.com Rankmi.com

Productos relacionados

• Centro de Aprendizaje (LMS)
• Matriz de Talento (9 Box)
• Reconocimiento

Talent Management

Build a people-centric culture

Energy enterprise

Marketing lead

Ver más

We are Sudamerican Workers

TU LOGO

Formulario de postulación Filtros Publicar

Nuevo Proceso de selección

Nombre del proceso

Digital Marketing Manager

Descripción

Tipo de cargo Número de vacantes

Cargar más datos

Portal interno Portal externo

Función:

Responsable de la implementación, la puesta en 

marcha y el control del plan de marketing digital 

de la empresa.

Marketing Lead - E-energy

Chile · Más de 500 contactos

James Maldonado

Empleos anteriores

Unirse para conectar

Marketing Lead en E-energy
Chile · Más de 500 contactos

James Maldonado

Empleos anteriores

Ver historialAgregar candidato

Ejecutivo comercial - ventas

Proceso de selección

Instalar

Hunting 2.0 ¡Incluye perfiles 
directamente desde Linkedin!
Hacer hunting nunca fue tan fácil. Mediante 
la extensión de Google Chrome, podrás 
incluir a los mejores perfiles en tu proceso 
de selección directamente desde Linkedin.

¡Suma al mejor talento! Toma 
decisiones basadas en datos
Obtén reportes para cada proceso y usuario. 
Enriquece la evaluación de los candidatos 
realizando evaluaciones psicométricas de 
los test DISC, IC y Kostick, directamente 
desde el tablero de postulantes o integra 
pruebas externas.

¡Trabaja con nosotros! 
Incorpora un portal de trabajo 
interno o externo
Establece los procesos que serán habilitados 
para colaboradores de la empresa 
potenciando la movilidad interna, y cuáles 
serán los procesos que se disponibilizarán 
para buscar talentos fuera de la compañía.

Linkedin

Computrabajo Laborum

Trabajando.com

40%

20%

20%

20%

Fuentes

Respuestas del candidato a pruebas

PruebasInformación general Curriculum
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3
Procesos
Abiertos

2
Procesos
Activos

0
Procesos
Cerrados

https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
Mailto:hablemos@rankmi.com
https://www.rankmi.com/
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/es/solicita-una-demo-nurturing

