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¿Qué es Get on Board?
Get on Board es una plataforma de reclutamiento
especializada en el sector tecnológico donde puedes
encontrar profesionales de Latinoamérica y el mundo.
En Get on Board puedes:
• Publicar procesos de selección especialmente
dirigidos a profesionales tecnológicos
• Buscar candidatos directamente en nuestra base de
datos
• Usar nuestro Applicant Tracking System (ATS)
integrado para administrar tus procesos de selección,
contactando, filtrando y evaluando candidatos
• Organizar tu trabajo de reclutamiento junto a tu
equipo
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¿Qué perfiles puedes contratar con Get on Board?
Back-end Engineers

Front-end Developers

Data Scientists

Ruby, Python, PHP, Java,
Node.js, C#, Scala, Go, .NET…

React, Vue, AngularJS,
JavaScript, HTML, CSS…

Data Analysts, Hadoop, R
Programmers, Statistcians…

DevOps / Cloud

Mobile Developers

Machine Learning

CI/CD, Release Managers,
Cloud Architects…

Objective-C, Swift, Kotlin,
Xamarin, React Native…

Artificial Intelligence, Computer
Vision, Neural Networks…

QA Engineers

UI Designers

UX Researchers

Quality Assurance
Specialists, test developers…

Web designers, interface
designers, brand designers…

Usability specialists, UserCentered Designers…
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Ayuda, en todo momento
• Revisa nuestro sitio de ayuda, www.knowledge.getonbrd.com/
ayuda, para encontrar decenas de respuestas detalladas y
actualizadas a las preguntas más frecuentes en relación al uso de
Get on Board.
• En horarios de oficina, de lunes a viernes, podrás contactarte con
nosotros en el chat que está en la esquina inferior derecha en Get
on Board.
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Tus primeros pasos en Get on Board
1. Si aún no la tienes, debes crear una cuenta de empresa en www.getonbrd.com. El registro de empresas
es gratuito.
2. Ten a mano el logo de tu empresa, en formato cuadrado (por ejemplo, el que usas para las redes
sociales de tu empresa).
3. En el momento de registrar tu cuenta de empresa, también registrarás tu cuenta de usuario. Una
empresa puede contener un número ilimitado de cuentas de usuario, tanto administradores como
usuarios regulares. Sólo puedes acceder a tu cuenta de empresa a través de tu usuario.
4. Ingresarás a Get on Board como empresa usando un e-mail y contraseña. Verifica que estás recibiendo
los correos provenientes de Get on Board; los necesitarás para confirmar tu cuenta y poder publicar
empleos.
5. Una vez dentro de tu cuenta, podrás invitar a otras personas a la misma cuenta de empresa, sin costo
adicional. Cada persona debe registrarse e iniciar sesión con su propio e-mail y contraseña. Evita
usar cuentas compartidas.
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1. Tablero
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Conoce tu tablero
El Tablero te da una vista panorámica de todos tus procesos de selección activos.
1. En esta zona verás los procesos
actualmente abiertos. Los procesos
abiertos pueden estar o no publicados.
Un empleo publicado está visible en Get
on Board y podrá recibir nuevos
postulantes.
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2. Por defecto, al ingresar a esta sección
verás sólo los empleos abiertos que estás
siguiendo (de los cuales recibes
notificaciones). Puedes cambiar la vista
para ver todos los empleos de la empresa,
o para ver los procesos ya cerrados.
3. En esta zona encontrarás tus borradores
y empleos para los cuales nuestro equipo
editorial te ha solicitado realizar cambios.
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Vista resumen de cada proceso
En el Tablero encontrarás una vista resumida de cada proceso
activo, que te permite saber rápidamente su estado.

3. Este interruptor te permite activar o desactivar la
publicación de un empleo fácilmente.

1. Aquí ves las fases de cada proceso. Cada proceso puede
tener múltiples fases personalizables. El número en cada
fase indica cuántos postulantes se encuentran en cada fase.

4. El indicador de “Siguiendo” señala que estás recibiendo
notificaciones para este empleo. Hazle clic para modificar
las preferencias de notificaciones para este empleo.

2. El punto rojo junto al número indica que hay postulaciones
sin leer en dicha fase.

5. El menú Acciones te permite realizar varias acciones sobre
tu empleo, como editarlo, activar Boost o refrescar su fecha.
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El menú Acciones
Podrás encontrar este menú en el Tablero y en la vista individual de cada empleo. Acá te
explicamos algunas de sus opciones:
1. Activa Boost para este empleo: Boost te permite enviar invitaciones automáticas a
candidatos de nuestra base de datos y le da visibilidad extra a tu empleo en nuestros
listados.
2. Refrescar fecha: Esta función deja la fecha de publicación al día de hoy. Esto permite
que suba en los listados y comunica a los postulantes que el empleo está “fresco”.
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3. Seguir este proceso: Esta opción te permite comenzar a recibir notificaciones y
correos de actividad en este empleo (como nuevas postulaciones o mensajes enviados
por los candidatos).
4. Eliminar empleo: Esta opción hará desaparecer tu empleo de manera definitiva de Get
on Board y te hará perder acceso a los postulantes que hayan llegado a tu empleo.
¡Úsala con precaución!
5. Cerrar proceso: Debes cerrar un proceso una vez que ya hayas llenado el puesto o en
caso de que el proceso se haya suspendido. Cerrar el proceso lo archivará y le enviará
un mensaje a los postulantes.
6. Configuración de emails: Aquí podrás configurar quiénes reciben notificaciones de
este empleo (y dejar de seguirlo en caso ya no quieras seguirlas recibiendo).
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Aviso de procesos inactivos
Los procesos que lleven mucho tiempo sin ser revisados (es decir, no se han revisado postulaciones, ni creado
mensajes o notas) serán marcados con una franja de alerta como la de la imagen que te ayudará a no descuidarlos.

2. Vista proceso
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Tu proceso de selección, en una sola vista
La vista Proceso te permite administrar, revisar y contactar a los candidatos que llegan a tu empleo.
Esta vista es un tablero estilo Kanban donde llegarán
automáticamente las postulaciones a tu proceso.
Cuando publicas tu proceso en Get on Board, se crean
algunas fases automáticamente:
1. Interesados: A esta fase llegan candidatos que están
respondiendo a una invitación de Boost o de Talent
Database y que han cumplido sólo con los datos
mínimos para postular.
2. Postulantes: Aquí llegarán todas las postulaciones que
pasen por el formulario regular.
3. Descartados: Arrastra aquí postulaciones que ya no
sigan en el proceso. Al descartar, podrás indicar el
motivo de descarte.
4. Seleccionados: Éste es un ejemplo de una fase
personalizable. Puedes renombrarla y arrastrarla para
reordenarla.
5. Contratados: Mueve a esta fase a los candidatos con
quienes ya hayas cerrado un acuerdo de contratación.
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Descubre y administra a tus postulantes
Mucho más ordenado y limpio que usar e-mails o planillas de cálculo, nuestro sistema te permite evaluar, ordenar y descartar
a tus postulantes de manera fácil. Podrás intercambiar mensajes con los candidatos directamente desde Get on Board.
Ahorra más tiempo enviando mensajes masivos y usando plantillas pre-guardadas con las respuestas que usas más a menudo.

Conversa directamente con los postulantes
Usa la funcionalidad de mensajería para hablar
con cada postulante directamente desde Get on
Board.
Envía mensajes masivos a varios postulantes de
una sola vez y guarda plantillas de los mensajes
que envías con más frecuencia.
Te notificamos por correo cuando recibas un
nuevo mensaje de un postulante.

Notas privadas
Puedes dejar notas privadas para
compartir con el resto del equipo.
Todos los miembros podrán ver las
conversaciones entre tu empresa y el
postulante.

Trabaja mejor con tu
equipo
El menú Actividad te permite ver
rápidamente todos los últimos
movimientos en tu cuenta: mensajes
enviados, notas guardadas, procesos
abiertos o cerrados, etc.
Conoce los roles de una cuenta empresa.

Todos tus postulantes, en un solo lugar
La base de datos de Postulantes te
permite buscar y encontrar todos los
candidatos que han aplicado a tus
empleos en Get on Board.
Accede mediante el buscador a
encontrarlos por Nombre o Email.

Ahorra tiempo con respuestas guardadas
Las respuestas guardadas te permiten agilizar la comunicación con los postulantes para mensajes que envías
frecuentemente (como notificar que el proceso ha sido cerrado, solicitar información extra, etc). Las respuestas
que guardes son compartidas para todo el equipo.

Ahorra tiempo con respuestas guardadas
Puedes usar las palabras clave @webpro y @job para insertar
automáticamente el nombre del postulante y del empleo, útil para
personalizar mensajes masivos.
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3. Creando un nuevo empleo
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Creando un nuevo empleo
1. El formulario de creación de
empleos de Get on Board es sencillo
y te orienta en cada paso del camino.

1

2. Puedes ofrecer empleos ubicados
en una ciudad específica o
totalmente remotos.
3. Puedes seleccionar los países en los
que deseas hacer visible tu anuncio,
sin agotar publicaciones adicionales.
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4. Para cada campo a llenar, te
ofrecemos ejemplos y
recomendaciones.
3
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Creando un nuevo empleo
5.

Los requerimientos del cargo son cruciales para
definir los conocimientos técnicos y habilidades
blandas del cargo.

6.

En conocimientos opcionales es ideal colocar
aquellas habilidades adicionales que podrían
destacar al candidato.

7.

Mencionar beneficios de la empresa y del ambiente
de trabajo ayuda a lograr empleos más atractivos.

8.

Indicar el sueldo ofrecido es opcional (pero
recomendado).

9.

Recuerda que revisaremos y moderaremos tu
anuncio para asegurarnos de que cumple con
nuestros estándares. Estamos siempre dispuestos a
ayudarte para lograr el mejor anuncio posible.

5

6

7

8

9

Selecciona los beneficios que ofreces
Get on Board te permite seleccionar
beneficios de entre una lista
previamente creada (y en constante
crecimiento).
Indicar los beneficios que ofreces de
esta manera permite que tu empleo
pueda ser filtrado por los
profesionales que valoran un
beneficio en particular.

Creando un nuevo empleo
Define la banda salarial. Recuerda que nos reservamos la publicación de los
empleos que propongan un rango por debajo de la media del mercado.
Nuestro algoritmo actualiza los rangos salariales con base al promedio país.
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Filtra de mejor manera a tus candidatos
Crea cuestionarios personalizados que te
permitirán asegurarte que sólo postulen
los candidatos que tienen los
conocimientos mínimos.
Podrás pedir a los postulantes desafíos de
código y preguntas de selección múltiple,
y ahorrarás tiempo evitando
postulaciones de baja calidad.
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4. Personaliza tu sitio de empleos
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Personaliza tu sitio de empleos
1. Puedes colocar tu marca o nombre comercial
para que te reconozcan fácilmente.
2. Recuerda cumplir las dimensiones pre
establecidas y subir el logo que sueles usar en
redes sociales por ejemplo.
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3. Selecciona el mail del administrador, este
tendrá todos los permisos y podrá agregar a más
miembros de tu equipo.
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4. Es ideal colocar tu dominio principal.
Ventajas de usar tu sitios de empleos
3
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Personaliza tu sitio de empleos
5. En país podrás seleccionar tu locación o la
ubicación geográfica de tu headquarter.
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6. En una sola frase corta define tu empresa o
inserta tu slogan de marca empleadora.
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7. La descripción larga es opcional, aquí
puedes explayarte, tienes hasta 4,000
caracteres.
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8. Aprovecha la sección beneficios para
destacarte sobre otras empresas.
9. Añade tus redes sociales y atráelos con tu
estilo.

8

Más consejos para optimizar tu página de
empleos
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5. Funciones exclusivas de los planes de suscripción
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Encuentra profesionales en Talent Database
Busca e invita directamente a nuestra
base de datos de miles de profesionales
tecnológicos.
Filtra por categorías, conocimientos y
rangos de salario, y envía invitaciones
directamente a tus procesos de
selección.
Una vez que un profesional acepta tu
invitación, se crea automáticamente una
postulación al proceso al cual lo
invitaste.

Realiza búsquedas confidenciales
Podrás abrir procesos de selección no visibles
al público, e invitar candidatos manualmente
en Talent Database para asegurarte que sólo
las personas que selecciones se enteren del
empleo.
Al abrir la ventana flotante selecciona el
empleo y envía un mensaje adhoc al talento.
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Duplica o vuelve a abrir un empleo
Al relanzar un empleo tendrás dos opciones:
•

Duplicar el empleo y abrirlo con una
fecha actualizada. (Recomendado)

•

Volver a abrir el empleo existente, se
mantendrá visible la fecha de
publicación inicial y todos los datos del
proceso anteriormente recibidos. La
nueva información se sumará a la
antigua.

Agrega un empleo a tu plan
Puedes agregar un empleo anteriormente publicado a la activación
de tu suscripción, este estará marcado como Regular.
Haciendo clic en Agrega este empleo a tu plan y también al desplegar
la barra Acciones en la esquina superior derecha del mismo.

Refresca empleos las veces que quieras
Todos los empleos que crees mientras tu
suscripción esté activa podrán refrescarse
indefinidamente.
Para hacerlo debes ir a la barra
desplegable Acciones y dar clic en
Refrescar fecha.
Conoce todos los beneficios de los planes
de suscripción aquí.

6. Administración de usuarios
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Trabaja mejor con tu equipo
Añade miembros ilimitados al
equipo, que podrán acceder
con su propia cuenta a revisar
postulaciones.
Los usuarios con rol de Admin
podrán además modificar el
perfil de tu empresa en Get on
Board, consultar facturas,
realizar compras e invitar otros
miembros.

7. Otras funciones

37

Integración con Slack
¿Tu equipo usa Slack? Activa la integración
con Slack para recibir en tiempo real
notificaciones de nuevos postulantes y de
la actividad de tu equipo en tus procesos de
selección.
Para activarla, ve al menú de tu nombre de
usuario (en escritorio, arriba a la derecha) y
selecciona la opción Integración con Slack.
Ten en cuenta que puedes requerir tener
permisos de administrador en Slack para
completar la configuración de la
integración.

Descubre de dónde vienen tus postulantes
La sección Estadísticas te permite descubrir cuál fue la fuente de origen de
los postulantes a tu empleo y tener una mejor idea de qué canales están
funcionando mejor para atraer postulantes.
Los postulantes pueden venir directamente desde Get on Board, desde
Google u otros buscadores, desde nuestro newsletter, desde agregadores
exterrnos (sitios como Indeed que consolidan muchos portales de
empleo), Linkedin u otros.

¿Quieres saber más?
•

Consulta nuestras preguntas frecuentes en www.knowledge.getonbrd.com/ayuda.

•

Lee sobre nuestra política de privacidad en www.getonbrd.com/about/privacy.

•

Consulta nuestra política de moderación de anuncios en www.getonbrd.com/about/moderation.

•

Usa el chat en Get on Board para hablar con nosotros y pedirnos ayuda en lo que necesites.
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