
CuViBox
Curriculum Vitae Box

Gestión interna 
de Curriculums Vitae

Alternativas

En la propia empresa

CuViBox On-premise

Licencias
Evaluación

100 empleados, durante 1 mes.

Registrarse en CuViBox cloud y solicitar licencia.

Soporte y actualizaciones con pago anual

Perpetua por número de CVs gestionados

Instalación
Descargable y ejecutable en servidor web.

Imagen docker

En la nube

CuViBox Cloud

Bajo un subdominio de CuViBox

Formato SaaS

https://www.CuViBox.com

FAQ

Pagos

Formas
Transferencia bancaria

Tarjeta

Paypal

PeriodicidadAnual

PreciosEn la web

Por número de CVs gestionados

Seguridad

Es posible obtener una exportación completa de todos los datos de la 
empresa (GDPR).

Se dispone de versión on-premise,
si no se quieren subir datos de la empresa a la nube.

Hosting en Europa de primer nivel.

Copias de seguridad diarias.

Cada empresa en su propio subdominio.

HTTPS

Soporte
Web de soporte

Videotutoriales

Manuales de usuario

Service Desk

https://www.cuvibox.com

Extras

Internacionalizada
Español

Inglés

ResponsivaAdaptable a móviles, tablets, etc...

Campos personalizados
Para

Utilizarlos en los CVs exportados

Buscar empleados por estos datos

Almacenar datos propios de la empresa, adaptando el CV a las necesidades.

Qué esPermite añadir campos a cualquier punto del CV

BD interna de clientes y proyectosAgiliza la edición del apartado de experiencias de los CVs y automatiza 
su actualización en las cargas masivas de empleados.

Uniformiza la redacción de textos comerciales y evita errores.

Gestión de certificaciones
Estandariza la nomenclatura de las certicaciones.

Permite buscar por ellas y exportar a un ZIP las de los CVs seleccionados.

Almacena todas las certificaciones de cada empleado.

Matriz de competencias
Aplica autocorrecciones y sinónimos.

Estandariza conocimientos y competencias de los CVs.

Seguimiento de CVs
Funciones

Notificar por correo
Con textos personalizados y campos de combinación

Por categoría, oficina, ...

Exportar informe Excel

Buscar
Empleados que no han actualizado su CV en un tiempo definido

Empleados sin ningún CV

Funciones

Reporting
Multiples gráficas

Por oficina

Exportar

Formatos

OpenOffice

odp

ods

odt

MS

pptx 1 página por CV

xlsx

docx

Plantillas ofimáticas

Privadas
Se pueden asociar a una oficina concreta

Creadas por la empresa

Públicas
No personalizables

Creadas por CuViBox y a disposición de todos

Buscar
Carros de CVs

Solo hay un carro activo, que es el que se exporta

Busquedas anteriores quedan almacenadas y en contexto.

Búsquedas
Incluyendo campos personalizados

Criterios "AND"

Almacenar

Cómo

Hasta 5 CVs por empleado 1 de ellos es el principal
Grado de actualización

Estadísticas

Con matriz de conocimientos gestionada.

A partir de la BD de proyectos y clientes interna.

En distintos idiomas

Cargando desde Europass

Manualmente desde el interfaz web

Quién

Los gestores o administradores dan
de alta y actualizan a los empleados Cargando un fichero CSV

Uno a uno

Si se configura así, otros pueden hacerlo
Administradores

Gestores

Cada empleado crea su CV

Roles de usuario

Administrador
Gráficas y BI

Modifica datos de cuenta

Administra licencias de uso

RRHH

Gestor

Gráficas y BI

Datos de referencia

Categorías profesionales

Tipos de empleados

...

Subcontratado

Candidato

Empleados

Oficinas

Proyectos y clientes

Campos personalizados

Plantillas de CVs

Crean CVs de otros

Mantienen empleados

Comerciales

Buscador
Exportan CVs

Buscan CVs

Empleado Mantienen sus CVs

Beneficios

Empleados
No tendrán que generar nuevos CVs
para distintas ofertas.

Dirección

Reporting y BI para toma de decisiones.

Saber dónde está el potencial de la empresa
Por oficina, categoría profesional, etc...

Experiencia

Conocimientos

Staffing Encontrar a la persona apropiada para una asignación.

Comercial
Generar documentación comercial al vuelo

Encontrar perfiles apropiados.

Qué es

Reporting y BI.

Exportación a documentos ofimáticos.

Con búsquedas avanzadas.

Una sistema de gestión de CVs y empleados.


