
 



KAI SELECT 

Para acceder a KAI SELECT, primero debe dar clic en la opción 

RECLUTAMIENTO:  

 

 

Luego, debe seleccionar la opción KaiSelect: 

 

 

 

 

Seguidamente, se abrirá una nueva ventana donde le aparecerá la lista Mis 

Perfiles, donde se mostrarán los perfiles BrissaMetrix. Desde acá podrá tomar 

dos acciones para cada perfil: 



1. Evaluaciones: desde acá podrá visualizar las evaluaciones de cada perfil. 

Debe dar clic en el siguiente botón: 

 

Se le mostrará una ventana indicando las evaluaciones para este perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Evaluar: desde acá podrá evaluar el perfil en la base de datos de la 

plataforma. Debe dar clic en Evaluar: 

 

Seguidamente, se abrirá una nueva ventana donde podrá ingresar los datos 

para buscar el CV a evaluar. Deberá ingresar el nombre del candidato y dar clic 

en Buscar: 

 

Le aparecerá una nueva ventana con el resultado de la búsqueda. Para 

comenzar la evaluación del candidato, debe dar clic en Evaluar: 

 



 

Seguidamente, se abrirá una nueva ventana donde se le mostrarán 4 pestañas: 

-Referencias: acá puede agregar las referencias. Si el candidato no posee 

ninguna puede hacer una búsqueda más extensa en Referpoint. Para ello, 

debe dar clic en Ir a Referpoint: 

 

Esto lo redirigirá a una página externa donde deberá completar los datos del 

candidato (Nombre, Apellido, Email) y elegir la plataforma en la cual desea 

realizar la búsqueda (Empleos.net, Mis Candidatos Externos, CVResumidos). 

Luego, debe dar clic en Buscar Candidato: 

 

También puede ingresar a Referpoint desde el siguiente botón: 

 

Si hay alguna coincidencia en la búsqueda con los registros, le aparecerán los 

detalles. 



-Experiencia: desde acá podrá gestionar las experiencias para cada candidato. 

Si aún no hay ninguna experiencia relacionada, puede dar clic en Agregar 

Experiencia: 

 

Y le mostrará la siguiente ventana donde debe ingresar los datos requeridos. 

La empresa, cargo y duración son obligatorios. Los demás son opcionales. Al 

finalizar, debe dar clic en Guardar cambios y Continuar: 

 

-Estudios: en esta pestaña puede gestionar los estudios relacionados al 

candidato. Puede añadir nuevos estudios en Agregar Estudio: 

 

Y le aparecerá una nueva ventana donde debe ingresar los datos requeridos. 

La institución y el título son obligatorios. Los demás son opcionales. Al 

terminar, debe dar clic en Guardar cambios y Continuar: 



 

 

-Otros datos: desde esta pestaña puede agregar datos adicionales del 

candidato como la pretensión salarial, el lugar de residencia y comentarios 

adicionales. Al finalizar, debe dar clic en Guardar cambios y Continuar: 

 

  


