Acerca de Radancy
Somos el líder mundial en tecnología del talento que resuelve de forma inteligente los desafíos
más críticos para los empleadores y ofrece resultados que fortalecen sus organizaciones.
Nuestra plataforma unificada, potenciada por una gran cantidad de datos y una profunda
experiencia en el sector, está revolucionando la forma en que los empleadores atraen y
contratan los talentos que necesitan a través de la inteligencia conectada.

Compromiso de Principio a Fin

Inteligencia Basada en Datos

Expertise e Inovação

Gestione con éxito todo el proceso

Descubra el poder de los datos

Obtenga herramientas

de adquisición de talentos en un

enriquecidos y obtenga una visión de su

innovadoras, soluciones creativas

solo lugar.

talento como nadie más puede hacerlo.

y perspectiva en todo momento.

 	Desarrollo Creativo, de la Marca y EVP

Perspectivas de Participación

Liderazgo Mundial

 	Tecnología Publicitaria
Programática de Contratación

Red de Sitios de Empleos

Radancy Labs

Datos de Desempeño

Expertos Creativos

 	Sitios de Emlpeos
Referencias de empleados

Métricas Cuantificables

 Planificación Estratégica

CRM

1000+
Clientes

550+

1M

Sitios de Empleos

connect@radancy.com

Visitas por Día

|

es.radancy.com

100M

Solicitudes por Año

CREA CONEXIONES QUE CUENTAN.

Atraiga talentos
y contrate con
inteligencia.
Con nuestra plataforma unificada, datos
y experiencia, podrá transformar su
proceso de adquisición de talentos.

Haga que cada conexión cuente usando una
única plataforma
El sitio al que acudir para la automatización y optimización de todos los puntos de contacto
esenciales con los candidatos, que lo conectará de forma inteligente con el talento adecuado,
en el momento oportuno y con el mensaje indicado.

Desarrollo de la Marca
Desarrolle y active una
Propuesta de valor para
el empleado (Employee
Value Proposition, EVP)
sólida y una marca a través
de experiencias dinámicas.

1000+
Clientes

Tecnología Publicitaria
Programática
Busque y encuentre
con precisión los
talentos adecuados, en
el momento oportuno,
a través de todos los
canales.

Sitios de Empleos
Automatice el marketing
y la personalización
mediante experiencias
de búsqueda de empleo
enriquecidas.

550+

Atraiga talentos de alta
calidad al integrar sin
inconvenientes.

1M

Sitios de Empleos

connect@radancy.com

Referencias de
empleados

Visitas por Día

|

es.radancy.com

Gestión de Clientes
(Customer Relationship
Management, CRM)
Identifique y atraiga
automáticamente a los
talentos adecuados
aprovechando los datos
del público objetivo.

100M

Solicitudes por Año

CREA CONEXIONES QUE CUENTAN.

