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¿ha recibido o enviado algún correo como estos?

¡Rápido! Envíanos tu CV en este formato que te 
adjuntamos. Es un documento MS-PowerPoint, y lo 

necesitamos para esta misma tarde.

Necesitamos 20 perfiles con  5 años de experiencia en 
desarrollo Java, nivel de inglés B2, disponibilidad para 
viajar, Ingeniero Informático y que haya trabajado en 

algún proyecto para el banco GoodBank?... ES URGENTE!!

...y después...

1. Situación de partida
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1. Situación de partida

¿qué puede ocurrir?

 Obligamos a los perfiles más altos y 
caros a invertir más tiempo en crear 
su CV en un formato determinado, y 

de forma urgente.

los encontramos

 No encontramos al personal 
apropiado, aunque ¡puede que lo 
tengamos en nuestra empresa!

no los encontramos

Invertimos en trabajos caros y 
tediosos, que no generan valor

Perdemos oportunidades de 
negocio
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2. Qué es CuViBox

Empleado

Dirección

Comercial

Staffing
Perfiles localizados

para asignación

Reporting
Conocimiento y 

experiencia

Disponible 
próximamente

CuViBox permite gestionar y sacarle partido a la información del 
principal activo de su empresa, sus empleados.

CV, experiencia 
y conocimientos

CVs formateados
Perfiles localizados

Formación

Staffing

Sistemas de 
información
corporativos

RRHH

Datos de
empleados
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3. Principales funciones

Las principales funciones de CuViBox son:

...en una web usable, responsiva, segura e internacionalizada.

Almacenar los 
CVs detallados de 

los empleados y 
candidatos de su 

empresa.

ALMACENAR

Permitir 
búsquedas 

avanzadas sobre la 
base de datos de 

CVs de su empresa.

BUSCAR

Exportar los CVs 
encontrados a 

formatos ofimáticos 
personalizados.

EXPORTAR

Explotar la 
información de sus 
empleados, como 
herramienta BI de 
apoyo a la toma de 

decisiones.

INFORMAR
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● Defina sus propios campos personalizados 
y adapte los CVs a sus necesidades.

● Cada empleado puede tener varios CVs con 
diferentes objetivos y en diferentes idiomas. 
Se pueden importar desde Europass®.

● Utilice la matriz de competencias, la 
gestión de certificaciones y la BD interna 
de proyectos para estandarizar los Cvs y 
mejorar la calidad de los datos.

● Mantenga su BD de CVs actualizada gracias 
al seguimiento de CVs y el envío de 
notificaciones personalizadas.

3. Principales funciones
Almacenamiento de datos, CVs y empleados

ALMACENAR BUSCAR EXPORTAR INFORMAR
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● Con el buscador avanzado podrá 
localizar a sus empleados utilizando 
multitud de criterios.

● Revise los CVs encontrados y 
añádalos al carro de CVs activo.

● Gestione varios carros de CVs y 
almacénelos para reutilizarlos más 
adelante.

3. Principales funciones
Búsqueda avanzada de CVs

ALMACENAR BUSCAR EXPORTAR INFORMAR
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3. Principales funciones
Exportación a documentos ofimáticos

● Exporte los CVs seleccionados a diferentes 
formatos ofimáticos con un solo click: MS-
Word, MS-Powerpoint, MS-Excel, y otros 
formatos abiertos ODT, ODS y ODP.

● Utilice nuestro servicio de personalización 
de plantillas para generar nuevas plantillas 
que estarán a disposición de toda su empresa, 
a partir de un formato generado por usted 
mismo.

● Evite a sus empleados volver a redactar sus 
CVs en otro formato para otro cliente.

● Exporte las certificaciones de los empleados 
seleccionados en un ZIP con un solo click.

ALMACENAR BUSCAR EXPORTAR INFORMAR
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3. Principales funciones

● Genere informes completos y 
explote la información de su 
principal activo, sus empleados.

● Alinee la formación de sus 
empleados con sus objetivos 
estratégicos.

● Obtenga gráficas sobre el estado de 
su empresa en cuanto a experiencia 
y conocimientos, y ubíquese frente 
a la competencia y el mercado actual.

Explotación de datos y BI

ALMACENAR BUSCAR EXPORTAR INFORMAR
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4. Cloud y on-premise
● Si necesita tener sus datos en sus 

propias infraestructuras, puede 
utilizar CuViBox on-premise.

● Las licencias de uso son perpetuas.
● Puede contratar servicio de soporte 

con actualizaciones para disponer 
siempre de las últimas funciones.

● Disponible como imagen Docker: 
su instancia privada de CuViBox en 
minutos.
https://hub.docker.com/r/cuvibox/cuvibox 

ready

https://hub.docker.com/r/cuvibox/cuvibox
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11.500,00€

5. Cuánto puede ahorrar

3000 empleados
50 propuestas comerciales al año

Localizar empleados y formatear CVs
10 horas por propuesta

35€ / hora perfil x 3000 curriculums vitae

17.500,00€ 6.000,00€

A H O R R O   A N U A L
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Regístrese ahora de forma gratuita

Utilice CuViBox sin restricciones y de forma gratuita con:

...y reserve ya su propio subdominio CuViBox

su-empresa.cuvibox.com

50 Curriculums



¿preguntas?

Gracias por su atención

Este documento está protegido por las leyes del copyright, quedando prohibida su copia parcial o total, sin la autorización expresa del autor.

info@CuViBox.com

www.CuViBox.com

Versión: 1.22.0

https://www.cuvibox.com/
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