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SiStema iNteGRaL de GeStióN de tUtORiZaCiONeS de PeRSONaS 

deSemPLeadaS

TUTORNOVA



T U T O R n o V a  es un Sistema Gestión de Tutorizaciones pensado para facilitar a 
cualquier tipo de organización la gestión de personas desempleadas y las acciones 
de seguimiento y tutorización necesarias para la mejora de su empleabilidad.

Dispone de una completa gestión del curriculum vitae de que permite realizar 
una gestión integral sobre la que asignar acciones de tutorización, de seguimiento 
y formativas, de forma que los técnicos de la organización puedan controlar la 
evolución de cada persona y programar las acciones de mejora necesarias para 
mejorar la empleabilidad.

También cuenta con una gestión de empresas y de ofertas de trabajo que puede ser 
utilizada para realizar los cruces de oferta/curriculum y obtener así los candidatos 
que se comunican a la empresa por correo electrónico .

T U T O R n o V a  está basado en una arquitectura Web cliente/servidor, lo que 
permite acceder al sistema a cualquier técnico desde cualquier puesto de trabajo 
con un navegador de Internet.



CaraCterístiCas 
PrinCiPaLes

Permite realizar la gestión de 
currículos, ofertas, acciones 
formativas y acciones de 
tutorización y seguimiento

Generación automática 
de currículos  en formato 
PDF basados en el modelo 
europeo

Gestión de acciones 
formativas y seguimiento de 
los participantes

Trazabilidad de operaciones 
de tutorización realizadas 
sobre los  currículos

Personalización del flujo de 
trabajo de tutorizaciones y 
seguimientos

Comunicación a través de 
email de currículos a las 
empresas con ofertas de 
empleo activas

Generación de informes y 
estadísticas de la información 
del sistema

Comunicación por email de 
currículos a las empresas de 
los procesos de selección

Multiusuario (nº de usuarios 
ilimitado) y multilingüe

Basado en arquitectura Web



El flujo de trabajo que sigue la 

herramienta contempla la gestión de 

todas las actividades de seguimiento 

y tutorización durante el proceso de 

mejora de la empleabilidad.

Las entrevistas y llamadas que se 

generan en el proceso de tutorización 

quedan registradas en el sistema, de 

manera que puede extraer los informes 

necesarios de cara a informar de los 

resultados objetivos.

El cruce de ofertas y currículos 

se realiza a través de una serie de 

parámetros establecidos que son 

comunes a ambos elementos de 

gestión y que pueden ser modificados 

para obtener mayores resultados.

Los CV pueden ser exportados en 

formato PDF para su impresión o 

enviados por correo electrónico 

directamente desde la propia 

aplicación.

Los CV también pueden ser asignados 

a acciones formativas como parte del 

proceso de tutorización.

Recepción de
Currículo

Realización de
Tutorizaciones

Recepción de
Oferta de Trabajo

Comunicación
CV a Empresa

Cierre
Oferta y CV

El técnico introduce el CV
de la persona desempleada

Entrevistas personalizadas
para mejorar la empleabilidad

NO

NO
Cruce

Ofertas/CV

Aceptación

SÍ

SÍ

Toda la información
generada se almacena 
y se registra en el
sistema

Correo electrónico
Las comunicaciones
se generan y envían 
de forma automática

Relajación / Ajuste

fLUJo de 
traBaJo



otros MÓdULos

Participantes Curriculums

Permite gestionar los participantes que forman 

parte de la aplicación. estos participantes son las 

personas desempleadas que desean utilizar el 

servicio de tutorizacion que ofrece la organización 

que utiliza este sistema.

este módulo gestiona el CV de cada participante. La 

información es suficientemente flexible para poder 

adaptarse a cualquier tipo de perfil. Algunos de 

los contenidos que posee son: datos de contacto, 

estudios, conocimientos, experiencia, observaciones 

y un largo etcétera.

Ofertas de empleo acciones formativas

Permite gestionar las ofertas de empleo que las 

empresas proporcionan a la organización. También 

posee una completa gestión de empresas y contactos 

de cada una de ellas.

Cada oferta tiene un seguimiento que permite conocer 

su trazabilidad en el sistema.

Permite la gestión de las acciones formativas, su 

calendario y los alumnos que participan en ella. Los 

alumnos se obtienen a través del filtro aplicado a 

participantes y sus currículos.

tutorizaciones Seguimiento

Permite realizar el control y gestión de las 

actividades de tutorización que se llevan a cabo. 

Las tutorizaciones tienen un flujo de estados 

para conocer en cada momento la evolución del 

participante.

Permite realizar el control y la gestión de las 

acciones de seguimiento que se realizan a los 

participantes.

Es posible programar en un calendario estas 

acciones

informes

Permite generar automáticamente informes a partir de la información que posee el sistema. 

Estos informes se puede consultar en la propia aplicación o exportar a formato PDF.

Seguridad incidencias dashboard tablas maestras

dispone de un esquema 

de seguridad de usuarios 

a través de roles que 

permite asignar diferentes 

operaciones a usuarios.

Permite comunicar las 

incidencias desde la propia 

aplicación al servicio de 

soporte.

dispone de un calendario 

en el que se indican 

las tutorizaciones y 

seguimientes pendientes 

de realizar.

gestión de datos compartidos 

entre los módulos.

MÓdULos PrinCiPaLes



MetodoLogía de iMPLantaCiÓn
IdeiT dispone de una metodología de implantación de T U T O R n o V a  que tiene como 

objetivo adaptar el producto a las necesidades específicas de la organización, garantizando 

el éxito de la misma. Esta metodología contempla la formación necesaria para que los 

miembros de la organización conozcan la herramienta y puedan llevar a cabo las tareas.

soPorte PostVenta
De acuerdo con el cliente se define un servicio que se ajuste a sus necesidades. Se 

garantiza que el personal de soporte está directamente implicado en el producto y tienen 

los conocimientos técnicos precisos para atención y resolución de incidencias.
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ContaCto
En IdeiT nos gusta el trato directo y amable con nuestros clientes, por eso le 
invitamos a resolver sus dudas, sugerencias o comentarios acerca de  nuestros 
productos, contactando directamente con nosotros, ya sea personalmente, por 
teléfono o por correo electrónico.

Estaremos encantados de atenderle.

offiCe
/ Parque Tecnológico
de Galicia
/ Edificio Tecnopole I

/ Oficina 14

/ San Cibrao das Viñas

/ 32900 / Ourense

PHone
988 548 290

  

eMaiL
contacto@ideit.es


