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SIGEVAP(a) – Sistema de Gestión de Vacantes y 
Aplicación de Pruebas automatizadas

Es un sistema de gestión de vacantes y aplicación de 
pruebas que va desde la creación de la requisición de 
personal, pasando por la creación de las pruebas que 
conforman la vacante, la exposición de dichas pruebas 
y la corrección automática de las mismas como 
además, la gestión de la vacante desde donde se 
podrá trabajar la misma y guardar los distintos 
comentarios realizados por los evaluadores de las 
pruebas y por los gestores de la propia vacante hasta 
que, en base al análisis de los datos, se tome la decisión 
de declinar, guardar como elegible o contratar al 
candidato evaluado.

Cabe mencionar que, en este tipo de transacción, 
Gestión de Vacantes, las empresas podrán exponer sus 
vacantes en cualquier página web, ya sea el portal de 
la empresa o cualquier otro tipo de contenedor web. Así 
quienes deseen aplicar para la posición podrán entrar, 
registrarse en caso de que no lo hayan hecho y tomar 
sus pruebas desde la web. Una vez los solicitantes 
hayan finalizado su prueba procederán a enviar la 
misma, iniciándose así el proceso de selección y 
reclutamiento de personal.



Además, el sistema puede utilizarse para gestionar todo 
el proceso involucrado en la aplicación de pruebas en 
masa, ya sean virtuales o físicas. El procedimiento en 
estos casos inicia con la creación de la prueba a 
impartir y posterior, con la programación de la jornada 
de evaluación. Mas luego se procede a crear el listado 
de las personas que serán invitadas a la evaluación, a 
las cuales el sistema enviará, de manera automática, 
un correo electrónico tanto a ellas como al encargado 
de la jornada de evaluación. El correo tendrá todo el 
detalle de la programación de la jornada de 
evaluación. A medida que los participantes se vayan 
examinando el encargado de la jornada puede ir 
monitoreando y evaluando el resultado de la 
corrección automática de las pruebas y adjuntando 
sus comentarios al registro de cada participante 
evaluado. Al final podrán ver el resultado de las 
evaluaciones de todos los participantes, como también 
el detalle de los mismos. 

Este último procedimiento puede ser utilizado para las 
evaluaciones de las capacitaciones realizadas en las 
empresas.



FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA
Configuración: 

a) Reglas de autenticación para el acceso a la 
plataforma.
b) Cuentas de Mensajería SMTP y Notificaciones 
Push.

Roles y Permisos: 

Las opciones y acciones de todas las 
funcionalidades responderán a una lógica de 
grupo que tendrán diferentes accesos y 
responsabilidades. Los grupos definidos son:

a) Administrador de Sistema
b) Supervisor RH
c) Analista RH
d) Profesor
e) Candidato

Envío de Alertas y Notificaciones:
a) Al crear una programación de una prueba le 
envía notificación a: Enc. de la programación.
b) Al enviar un candidato a entrevista le envía 
notificación a: Persona encargada de la 
entrevista y al participante evaluado.
c) Al crear una jornada de evaluación en masa le 
envía notificación a: Persona encargada de la 
programación de la jornada y a cada uno de los 
invitados.
d) Al momento de que el candidato finaliza una 
prueba le envía notificación a: el profesor 
encargado de corregir la prueba.



Dashboard o Control de Mando

Dirigido a la alta Gerencia y a los que toman las 
decisiones de la institución. Desde esta opción se 
tendrá una visión rápida del comportamiento de la 
gestión de cada vacante y las estadísticas 
operacionales de las mismas. Además, y no menos 
importante, un resumen de los resultados de las 
evaluaciones masivas que hayan sido 
programadas.



Menú de Opciones
General Gestor de Preguntas Mantenimientos 

Generales



Dashboard - Requisiciones por Estatus



Dashboard - Requisiciones por estatus de los participantes 



Dashboard - Programación por estatus



Gestor de Preguntas



Creación de Prueba



Requisición de Personal



Programación de Pruebas



Gestion de Evalución



Trabajar Vacante



Banco de Candidato



Contáctenos

Plaza Metropolitana. Av. J. F. Kennedy #63
Esq. Av. Ortega y Gasset, 2do nivel, local 207,

Ens. Kennedy, Santo Domingo, DN.
Teléfono: 809.476.6376 / 809.881.4581 

Email: info@eisdr.com
Website: Sigevap.com
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