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Reduciendo los tiempos de sus procesos de recutamiento de manera relevante,  

 

EL GRUPO EULEN ESTRENA UN NUEVO PORTAL DE EMPLEO CON 
TECNOLOGÍA OTAC 

 
  Madrid, 8 de junio de 2020 

El Grupo EULEN, como una de las más importantes compañías empleadoras en nuestro 

país y siguiendo con un marcado compromiso con las preocupaciones sociales y laborales, 

ha decidido homogeneizar los procesos de reclutamiento y selección en todas las 

compañías del Grupo, con el desarrollo de un nuevo Portal de Empleo con Oracle Talent 

Acquisition Cloud. 

Gracias a ello, continúa mejorando su imagen de marca y la eficiencia de este proceso 

crítico para la compañía, lo que le va a permitir diferenciarse y aumentar su ventaja 

competitiva, además de ofrecer un mejor servicio a sus candidatos.  

La compañía ha elegido Oracle Talent Acquisition Cloud por ser la solución que mejor se 

adapta a las necesidades específicas de su negocio:  

 Encontrar los mejores candidatos para sus proyectos de manera proactiva. 

 Hacerlos sentir comprometidos con la empresa desde el primer contacto. 

 Tener capacidad de influir en su proceso de toma de decisiones frente a sus 

competidores. 

 Optimizar este proceso a largo plazo.  

 

Se trata de una solución de reclutamiento unificada y de última generación, diseñada para 

ofrecer a los candidatos una experiencia personalizada a través de un proceso de solicitud 

simple y sin fricciones, que permite a los reclutadores del Grupo EULEN ser más eficientes 

en las interacciones con la fuerza de trabajo y en la toma de decisiones basadas en datos 

objetivos. 

OTAC garantiza además el acceso del Grupo EULEN al máximo nivel de innovación al estar 

contenidos en la solución herramientas de Inteligencia Artificial y Machine Learning para 

cada una de las fases del proceso. 

KPIS del proyecto 

Oracle Talent Acquisition Cloud ayudará al Grupo a acortar el tiempo para cubrir una 

posición abierta en un 50 % y mejorar de manera significativa la calidad de la contratación. 
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Asimismo, utilizando la tecnología de Oracle Recruiting Cloud Service para determinar la 

elegibilidad y las herramientas de selección de varios niveles permite puntuar para 

seleccionar a los mejores candidatos posibles. 

Además, permite a los gerentes de contratación y reclutadores acceder y comunicarse 

fácilmente con Oracle Talent Acquisition Cloud en cualquier momento y en cualquier lugar 

a través de cualquier dispositivo: pc, Tablet o mobile. 


