Tecnología

¿Quienes somos?
TECNOLOGÍA

Somos un ecosistema de transformación,
innovación, diseño y educación.
Conectamos ideas, talento, estrategia y tecnología
para ayudar a personas, equipos, organizaciones
y comunidades a diseñar, transformar y construir
presente y futuro sostenible.

www.synergycg.com

HCM
Plataforma

Plataforma de desarrollo Profesional, empleabilidad
y gestión de prácticas académicas en la nube.

Resolvemos
Para las instituciones educativas, tener una bolsa de empleo conﬁable,
con exclusividad de ofertas y privacidad en la información de
sus estudiantes y egresados.

Tecnología

Beneﬁcios
- Propicia una comunicación efectiva y directa entre la empresa
y la Universidad y su talento.
- Apoya el impacto de la Universidad en el país como impulsor del
desarrollo económico.
- Posiciona a la Universidad en su comunidad pues acompaña el
crecimiento profesional de sus egresados.
- Descarga operativamente a las oﬁcinas de egresados.
- Entrega una analítica precisa que permite reportar de manera inmediata a directivos para el
apoyo a decisiones estratégicas.

Resultados
Conﬁables
Propiciamos la entrega de información
estadística permanente.

Las empresas pueden fácilmente administrar sus
ofertas de trabajo, prácticas y ofertas de empleo.

Los estudiantes y egresados pueden buscar
y aplicar para prácticas y ofertas de empleo.

Estudiantes y egresados pueden manejar sus perﬁles
profesionales, crear hojas de vida y cartas
de presentación.

Los administradores de las instituciones
educativas pueden monitorear y controlar
la actividad completa en el portal, generar
informes y obtener analítica.

Autenticación con redes sociales.
Adaptado a dispositivos móviles.
Seguridad y roles de usuario.

Integración con el sistema académico
de las instituciones

Administración de perﬁles de usuario.

Proceso
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Plataforma HCM

1. Se realiza una consultoría inicial para determinar y
cuantiﬁcar las personalizaciones requeridas.
2. Se realiza una cotización de personalización
y conﬁguración inicial que es adicional al costo del
licenciamiento.
3. Una vez aprobado, se inicia la adecuación de producto
en la Nube.
4. Se realizan pruebas funcionales con los usuarios ﬁnales
designados por el cliente.

5. Se realizan las migraciones de información requeridas.
6. Se lanza en producción.
7. Se habilita al cliente en nuestra plataforma de Seguimiento
de aplicaciones, que le permitirá al cliente reportar fallos,
solicitar aclaraciones o hacer nuevos requerimientos
(Los nuevos requerimientos pueden generar
nuevas cotizaciones).
8. Se realizan las capacitaciones sobre el producto.

Casos de ÉXITO

“Plataforma de Empleabilidad del Centro de Trayectoria Profesional de la Universidad,
usuarios de la plataforma desde enero de 2016”.

https://uniandes.hcmifactum.com

Universidad de los Andes
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Licencias
Plataforma HCM

Licencia Basic
Hasta 3 usuarios administradores 20000 usuarios externos (Estudiantes, egresados, empresas)
- Gestión básica de ofertas laborales. Reportes esenciales según Servicio Público de Empleo

Enterprise
Hasta 10 usuarios administradores Usuario adicional x USD $85 mes/año 80000 usuarios externos
(Estudiantes, egresados, empresas)
Gestión de ofertas laborales Gestión y seguimiento de prácticas Personalización de notiﬁcaciones
Reportes esenciales según Servicio Público de Empleo y reportes detallados.

Módulo de Prácticas académicas se vende por separado.

Nuestras tecnologías

HTML5

Java

JQuery

Angula
r

Gracias,
Para recibir mayor información
por favor contactarse a:

gerente.comercial@synergycg.com

Cel. +57 1 316 875 5432

comercial@synergycg.com

Fijo. 3 58 44 09

www.qdit.co

