1.    Introducción
HireIQ se complace en anunciar nuevas funciones y mejoras a su innovadora solución de entrevista
virtual, InterviewIQ. Este documento es para proporcionar información y visión general sobre las
nuevas mejoras y características más importantes. Estas nuevas funciones estarán disponibles para
todos los clientes a partir del jueves 9 de noviembre de 2017.
Si tiene alguna pregunta sobre InterviewIQ, abra un ticket de soporte haciendo clic en el enlace
"Ayuda" dentro de la aplicación InterviewIQ o enviando un correo electrónico a Soporte a
support@hireiqinc.com.

2.    Nuevas Funciones
A.     Generador de Reportes: Columna “Invited By”
A medida que muchos clientes aprovechan a invitar a los candidatos para la entrevista virtual desde
la herramienta, ahora hemos hecho más fácil discernir quién los invitó creando un report y
agregando la columna “Invited By”. Esto permitirá a los usuarios identificar fácilmente quién invitó
originalmente al candidato a realizar la entrevista.

B.    Actualización a Generador de Reportes
Los clientes en los que el inglés no es su primer idioma, a menudo tienen que traducir manualmente
sus reportes al descargarlos de el Generador de Reportes. Esta actualización traducirá
automáticamente el reporte en función de la localización del cliente, lo que ahorrará tiempo a los
reclutadores y hará que el reporte sea más eficiente.

C.    Identificador Unico (UID)
A veces los clientes tienen oficinas individuales en ciudades que utilizan diferentes métodos para
identificar adecuadamente a los candidatos, el campo UID es uno de estos métodos. Anteriormente,
los sitios individuales no podían eliminar este campo si no lo usaban. Con esta característica, cada
sitio puede determinar si este campo no debería estar presente en la entrevista al poder elegir
ocultarlo. Esto permite el control de sitios individuales si no tienen un UID y también evitará
confusión para los candidatos.
Siga los pasos que se detallan a continuación para ocultar el campo UID:
1. Seleccione Configurar Posición dentro de la posición activa  de donde quiere ocultar al
campo UID.
2. Seleccione la Pestaña de Descripción y baje al fondo de la página.
3. Seleccione la casilla al lado de “Hide UID Field”
4. Dele Guardar

