Quién es Arca24
Arca24 es una innovadora casa de software que desarrolla soluciones SaaS para el

Equipo

Soluciones

30 empleados

Cloud

12 mujeres - 18 hombres

Disponible en 6 idiomas

Edad media: 35 años

Mobile responsive

CCL Arca24 / OCST Syndicate

Puede integrarse con API

sector de recursos humanos. Nos definimos como una "HR Tech Factory" porque
desarrollamos todos nuestros productos internamente, personalizando las
soluciones en función de las necesidades específicas de los clientes.

La empresa fue fundada en 2013 por Gabriele Molteni, director general y fundador,
que cuenta con 20 años de experiencia en el sector de los recursos humanos,
incluidos 13 años en el mercado de las agencias de empleo.

Conformidad

Filosofía

Certificación ISO 9001

Desarrollo continuo

En 2021, completamos el proceso de certificación ISO 9001.

La tecnología cambia y avanza día a día, nuestro compromiso no es limitarnos
a la implementación de nuevas funcionalidades de productos sino dedicarnos

Codigo etico
El Código de Ética expresa el "contrato social ideal" de la
Organización y traduce los criterios éticos adoptados para
equilibrar las expectativas e intereses de las partes interesadas
en principios y estándares operativos.

constantemente a la investigación y desarrollo de nuevas soluciones de RRHH.

Atención al cliente
La transformación digital de los recursos humanos es un fuerte momento de
cambio para las empresas. Nuestro compromiso es estar presentes,
conscientes de que el éxito pasa al 50% del producto y al 50% de la atención al
cliente cuando sea necesario.

100% GDPR compliant
Todos nuestros servicios cumplen con la legislación aplicable
sobre privacidad y seguridad de datos, incluido el RGPD.

Player internacional
El software cloud multilingüe y un equipo internacional altamente
especializado nos permiten competir en un mercado global con una oferta sin
barreras.
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Por qué Arca24
Tecnología innovadora

12

+15k
Horas de

Cargas de

Security & Data Management

Algunos de nuestros clientes

Certifications

Empresas

Arca24 tiene la certificación ISO 9001: 2015. Sus proveedores
cuentan con las certificaciones ISO 27001, 27017 y 27018.

desarrollo

productos al año

Infraestructura
La infraestructura está ubicada en un centro de datos de
DigitalOcean en Frankfurt, con una réplica en Amsterdam.

Agencias de empleo

Apoyo

Números

+3K +40K

6M

Usuarios activos

Ofertas de trabajo

Candidatos gestionados

en el sistema

online

en la base de datos

Se realiza una copia de seguridad de los clientes de Arca24
dos veces al día y se almacenan en un núcleo cifrado.
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Tecnologías de reclutamiento y selección
AI CV Matching

Pruebas adaptativas informatizadas

Compatibilidad semántica

Hard skills assessment

El motor de búsqueda semántica de Arca24 destaca la habilidades

Las pruebas adaptativas le permiten medir las competencias lingüísticas y

profesionales que se encuentran dentro del texto del CV que están en línea

profesionales de sus candidatos y empleados mediante pruebas basadas en la

con el puesto de trabajo, incluso cuando el CV y la oferta están escritos en

tecnología «CAT»: pruebas adaptativas informatizadas.

un idioma diferente.

Estas pruebas consisten en hacer preguntas de dificultad creciente en función de
las respuestas recibidas de la persona de vez en cuando.

Soft skills matching
En colaboración con la Universidad Católica de Milán, hemos creado una
prueba que le permite evaluar las soft skills y el estilo psicológico de los
candidatos.

Reclutamiento de video
Video CV
Es posible solicitar una presentación en video de los candidatos configurando las

Con base en el modelo del candidato y el establecido en el anuncio (en
relación con el puesto de trabajo y el nivel de carrera requerido) se calcula
una compatibilidad para soft skills.

preguntas directamente desde el sistema.

Entrevistas en video en tiempo real
Un sistema de comunicación por video colaborativo integrado dentro de todos los
software Arca24 permite planificar e iniciar entrevistas en video en vivo

Esta compatibilidad, junto con la semántica, arroja un porcentaje general que permite
optimizar la fase de preselección de candidatos.

directamente desde la plataforma.

Entrevistas en video automatizadas
Un sistema de entrevistas en video automatizado permite invitar a uno o más
candidatos a realizar una entrevista en video on-demand (configurando las preguntas
completando un formulario o grabándolas), evaluar los perfiles seleccionados y
compartir las grabaciones con colegas a través de un simple enlace.
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Ecosistema
Job Boards

Socios

Integración con más de 100 bolsas de trabajo

El programa de Socios de Arca24 fue diseñado con la voluntad para ayudar a nuestros
socios a expandir su negocio e aumentar la rentabilidad en los respectivos mercados de
referencia gracias a nuestras soluciones de RRHH.

Consultoría y software de nómina
Integración con empresas de consultoría y proveedores de software para la gestión
del personal

Pruebas y herramientas de recursos humanos
Para la evaluación de candidatos y colaboradores
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Nuestras Soluciones software basadas en la nube

Ngage

Talentum

JobApt

Software todo en uno para Agencias de

Software de gestión del talento

Job Board template Software

Ngage apoya a las agencias de empleo y empresas de

Talentum mejora su reclutamiento al reducir el tiempo de

JobApt is a turnkey job portal that allows

contratación durante todo el ciclo de producción:

contratación en un 50% y permite administrar a los

Employment Agencies and Recruitment

busqueda y contratación, relaciones con los clientes,

empleados de manera eficiente dentro de un espacio

Companies to publish job vacancies as well as

facturación y salarios.

de trabajo digital.

search and select candidates.

o ATS para administrar aplicaciones

o ATS basado en Inteligencia Artificial

A Job Board Template Software capable of

o CRM para gestionar la relación con el cliente

o Onboarding de candidatos y gestión de datos personales

o Análisis para monitorear el desempeño de la empresa

o Gestión del desempeño de los empleados

Colocación y ETT

o BackOffice (desarrollado para los mercados: : US, CH, IT y UK)

exploiting the benefits of Artificial Intelligence,
without the need for software development and
maintenance skills.
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Nuestras Soluciones On Demand

SoftskillLab

ExaminLab

Online psychological testing platform

Hard skills testing platform

SoftskillLab es una plataforma de pruebas psicológicas

ExaminLab es una plataforma en línea de pruebas

en línea que permite evaluar candidatos y

adaptativas para la evaluación de habilidades técnicas y

colaboradores.

lingüísticas.

CVideo

JobArch

On-demand video interviews

Recruiting Software for small business

CVideo es una plataforma web para la realización de
entrevistas en video diferidas, que permite una selección

JobArch es un software de contratación “ligero” desarrollado
para APL y pequeñas y medianas empresas de contratación.

digital de los candidatos.
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+41 91 210 89 31

Arca24.com SA
CH-6883 Novazzano

www.arca24.com

sales@arca24.com

