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Tecnología transformación y adopción

Enerxon brinda tecnología a a sus clientes para desarrollar estrategias e implementar sistemas que crean 
valor y éxito en las operaciones del negocio. Ofrecemos desde el mejoramiento de sistemas existentes hasta 

completa integración de nuestro propio software, dando un conocimiento profundo a nuestros clientes 
y dotándolos de las ultimas herramientas tecnológicas
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QUIÉNES SOMOS

Enerxon es una empresa global de tecnología y 
ingeniería, comprometida a servir a sus clientes con el 
desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras.
Nuestro objetivo es construir y mantener una relación con 
a largo plazo, brindando soluciones inteligentes en cada 
etapa del negocio y asi contribuir en el crecimiento de 
nuestros clientes.

La tecnología ha pasado de ser una inversión a 
convertirse en una necesidad fundamental que permite a 
las empresas estar a la vanguardia de los nuevos 
tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado 
nacional como internacional.
Enerxon entiende los retos tecnológicos a los que se 
enfrentan las empresas y nuestra labor es entender la 
necesidad puntual de nuestros clientes ofertando la 
mejor solución inteligente.  
 

eJob es un sistema de recursos humanos en línea, que 
permite a las empresas manejar todo el proceso de 
seleccion y contratacion en un solo lugar. Nuestro 
sistema basado en la nube ofrece seguimiento integrado 
de candidatos (ATS), herramientas de incorporación, 
analisys de seguridad de candidatos con un click, gestión 
del rendimiento, con informes que permiten siempre tener 
una vision global. eJob libera recursos humanos de la 
espiral de administración de datos para ser más efectivo, 
más eficiente y más humano.  

En estre brochure describimos el modulo de eCheck que 
permite a las empresas realizar un una investigacion 
compleata de seguridad sobre un candidato y incluye 
alguna algunas de las herramientas administrativas de 
eJob. 

 

21

eJob / eCheck



4

eCheck

eCheck es un modulo de nuestro software eJob.
eCheck puede ser integrado con terceros, sirviendo como 
unico punto de recolección de datos. Para  las empresas 
colombianas, eCheck se conecta con las diferentes 
bases permitiendo a las empresas verificar si un candi-
dato esta reportado CON UN CLICK

Las principales conexiones de eCheck en Colombia son:

Control de crédito por medio de cifin transunion
Antecedentes penales Policía Nacional 
Procuraduría
Contraloría
Comprobador de derechos
Rama Judicial
Lista Clinton
DEA
Interpol
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Ventajas de eCheck

Como se aprecia en el diagrama pagina 3, nuestro sis-
tema nos permite integralizar cualquiera de  los punto de 
datos por medio de webservices, API o robot action. 

En la pagina 6 hacemos una comparativa entre nuestro 
sistema con un proceso de seguridad realizado manual-
mente por una empresa. En este se accede a 10 bases 
de datos para verificar si el candidato no esta reportado.

eCheck realiza en 30 segundos lo que 78 analistas reali-
zan en 30 segundos. Esto es una prueba de que nuestro 
software no solo mejora el rendimiento en un 7800% sino 
que puede reducir el costo operacional hasta de un 50%. 

En nuestro estudio también se identifico que el tiempo en 
que las empresas de seguridad tardan en entregar un 
reporte a su cliente se encuentra entre 2 a 5 días lo que 
causa demoras en las contrataciones. eCheck genera el 
reporte completo en aproximadamente 30 segundos.

Numero de 
base

de datos 
revisadas

Veces en  que
se introdujo los
datos del can-

didato

Tiempo medio
por base de 

datos

Tiempo 
reporte final

Tiempo total

Numero de 
analistas

Tiempo de 
entrega al     

cliente 

10 

1

2.5 segundos

5 segundos

30 segundos
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entrados por el 

candidato
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eCheck Proceso Manual

10 

10

210 segundos

240 segundos

2340 segundos

78 con relacion 
a eCheck

3 a 5 dias 
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Front Matter
Con diferencia a los sistemas tradicionales Front Matter esta 
separado de formas dinámicas con un simple sistema de con-
trol de manejo que permite personalizar eCheck sin necesidad 
de un equipo técnico. Este sistema garantiza a nuestros cli-
entes una rápida respuesta y adaptación al de eCheck al 
modelo de trabajo requerido. 

Decision Engine

Decision Engine es un elemento clave para cualquier sistema 
de recolección de datos. eCheck tiene integrado un robusto 
motor de decisión donde el cliente puede crear o modificar 
parámetros de toma de decisiones.

eCheck Arquitectura

eChaeck es un sistemas cloud nativo con características auto escalables.
Su arquitectura Hihg-Level se ilustra abajo

87



Interface & Funcionalidad

eCheck tiene una interface muy amigable y es diseñada 
bajo el concepto menos es mas. En ella nuestros clientes 
pueden tener una vista global de todo el proceso de selec-
ción y navegar por los diferentes menú accediendo de una 
manera rápida a la información del candidato. 

Nuestra interface cuenta con 4 menús principales:

Organización: En este menú se encuentra toda la infor-
mación del cliente, datos de facturación. Aqui tambien se 
gestionar toda la información de la empresa como los datos 
de los usuarios activos y sus roles.

Dashboard: Se recopila todos los datos en gráficos 
mostrándole al cliente estadísticas principales de todos los 
procesos de selección. También se incluye el valor total de 
los reportes realizados durante el periodo de facturación así 
el cliente esta al tanto de el coste de los reportes realiza-
dos.

Candidatos: En este menú se encuentra la los candidatos en una lista que 
contiene la informacion general de cada uno y nos permite acceder a su 
perfil con un click en el nombre.  Una vez accedemos al perfil podemos ges-
tionar toda la información del candidato como:
• Introducción de datos del candidato y subir el CV al sistema. (Nombre, 
cedula, numero de celular)
• Manejo de los estados del candidato /Analizando 
CV/Contactado/Entrevista agendada/Aceptado/Rechazado
• Se puede realizar la citación a la entrevista por medio del sistema sin 
tener que llamar o enviar un correo. Simplemente con un click se le indica de 
que manera se quiere contactar Email/SMS y que fechas disponibles hay 
para entrevistas. Posteriormente el sistema envía un Email/SMS automático 
al candidato y el candidato simple mente tiene que responder el Email/SMS 
con la palabra adecuada y el sistema agenda la entrevista automáticamente.
• Sevicio eCheck de seguridad. Una vez el analista de selección cree 
conveniente realizar el chequeo de seguridad simplemente da a la casilla 
realizar chequeo de seguridad y el sistema en aproximadamente 30 segun-
dos realiza el informe que esta disponible en el perfil del candidato o en la 
ventana principal de candidatos. 
En colombia eCheck verifica si el candidato esta repostado en control de 
crédito por medio de Cifin transunion, Antecedentes penales Policía Na-
cional, Procuraduría, Contraloría, Comprobador de derechos, Rama Judicial, 
Lista Clinton, DEA y Interpol.

• Calendario: Aquí se encuentra el calendario de entrevistas y eventos 
relacionado con el proceso de selección. El sistema agenda automática-
mente las entrevistas en le calendario de entrevistador.
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eCheck Candidatos Busqueda
+ Nuevo

https://enerxon.com/echeck

eCheck

Organizacion

Dashboard

Candidatos

Calendario

LOGO EMPRESA

Nombre  Cedeula  Vacante  Estado  Control Seguridad Reporte  Responsable  

Carlos Castro  58954227  Operatio  Analizando CV No realizado     Carmen Ruiz

Marta Sanchez 23545529  Contador  Contactado  No realizado     Carmen Ruiz

Carmen Perez 58459521  Vendedor  Entrevista   Rechazado     Carmen Ruiz

Pedro Nunez  70163565  Conductor  Aceptado  Aceptado     Carmen Ruiz

eCheck Candidatos Busqueda
+ Nuevo

https://enerxon.com/echeck

eCheck

Organizacion

Dashboard

Candidatos

Calendario

LOGO EMPRESA

Nombre
Cedeula
Telefono Fijo
Telefono Celular
Direccion
Ciudad 

Carlos Castro  
58954227  
548 2325
310 526 8456
Calle 27a N0 28-74
Bogota

Adjuntos 
 

CV 

Estado
 

Entrevista 

Seguridad
 

Realizar Chequeo
 

Vacante
 

Operario 

Referencias Personales
 

Notas
 

Resonsable Actual
 Carmen Ruiz 

Analista

ID 852418

Marta 
Realice la revicion del CV y el candidato cumple con el perfil solicitado. 
Para el puesto requerimos 3 años de experiencia y el candidato cuenta con 6. 

23 Feb 2018 14:50
 

Nuevo
 

Guardar

Historial 

Marta Perez
 

Análisis CV

Contactar Entrevista SMS
 

Email 

Nombre  Parentesco  Telefono Celular  Correo electronico  Verificar  Estado

Carlos Diaz  Primo   310 820 5922  c.dias12354@gmail.com    Pendiente

Referencias Laborales
 

Jose Pascal  Copinza S.A  Gerente 310 820 5922 j.pascal@copinsa.com    OK

Nombre  Empresa  Cargo  Telefono   Correo electronico  Verificar  Estado

SMS
 

Email 

SMS
 

Email 

Perfil Reporte Seguridad

Ventana de Candidato Overview Perfil de Candidato
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Atreves de los años Enerxon ha servido a algunas de las empresas 

globales mas importantes que operar en diferentes industrias tales 

como Energia, Farmaceutica, Alimentacion, Distribucion, Banca entre 

otras. Mas abajo encontrara algunos de nuestros clientes.

Clientes
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Unit 1-3
Hall Park Burton 
Burton Hall Road
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18
D18W860 
Ireland

info@enerxon.com

 +353 12903507 

www.enerxon.com 


