
We drive you to the digital transformation of Human 

Resources

your 
challenge, 
our 
technology

STAFFING SOFTWARE



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

ETT y agencias de 

colocación
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quiénes somos | perfil de la empresa

Desarrollamos e implementamos soluciones innovadoras en la nube para:

Departamentos

RRHH

Horas de Desarrollo

al año

+20k
Cargas de productos

al año
Candidatos gestionados en la base de 

datos

Usuarios activos en el sistema

7M+4k12
PERFIL DE LA EMPRESA

https://www.arca24.com/es/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4
https://www.arca24.com/es/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4


tecnología disruptiva security & data management

certifications
Arca24 tiene la certificación ISO 9001: 2015. Sus proveedores 

cuentan con las certificaciones ISO 27001, 27017 y 27018.

infraestructura
La infraestructura está ubicada en un centro de datos de 

DigitalOcean en Frankfurt, con una réplica en Amsterdam

apoyo
Se realiza una copia de seguridad de los clientes de Arca24 

dos veces al día y se almacenan en un núcleo cifrado.

orientada al cliente
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mission |  misión | principales activos

solutions

Cloud

Disponible en 6 idiomas

Fácil de usar y con diseño responsive para 
dispositivos móviles

Puede integrarse con API

aptitud

Soluciones a medida

Desarrollo continuo

Soft skills matching

Compatibilidad semántica

AI CV Matching

Hard skills assessment

pruebas adaptativas informatizadas

reclutamiento de video

Video CV

Entrevistas en video en tiempo real

Entrevistas en video automatizadas

mentalidad lean, agile y digital

La gestión de procesos centrada en las personas nos 

permite definir y optimizar los flujos de trabajo y 

garantizar la eficacia y la calidad.

Certificación ISO 9001
En 2021, completamos  el proceso de 

certificación ISO 9001.

Experiencia internacional en el campo de 
los RRHH

compliance

100% GDPR compliant
Todos nuestros servicios cumplen con la 

legislación aplicable sobre privacidad y 

seguridad de datos, incluido el RGPD.

Equipo de profesionales multilingües



lo que nos define

Cada año invertimos al menos el 2% 

de las horas de trabajo anuales en 

formación.

33 empleados

50% mujeres - 50% hombres

Edad media: 35 años

CCL Arca24 / OCST Syndicate
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nuestro equipo | centrado en las personas

lo que nos inspira

equilibrio entre trabajo 

y vida personal
Creemos en la flexibilidad 

horaria. 

formación

corporativa

En 2020 elaboramos nuestro Código Ético

El entorno de trabajo ofrece zonas de 

recreo, que ayudan a los empleados a 

relajarse y sentirse a gusto.

creación de 

equipos

"El éxito de cualquier empresa pasa por las 

personas que trabajan en ella".

Gabriele Molteni CEO

Contribuimos a la sostenibilidad ecológica en 

nuestras actividades y colaboramos con los 

clientes en el desarrollo de procesos para el 

uso sostenible de los recursos.

sostenibilidad

medioambiental



software | ETT y agencias de colocación

Ngage for temporary staffing
Software para ETT y agencias de colocación

Ngage is ideal for staffing agencies, consulting 

companies operating Time & Material and cooperative 

societies and offers:

 front office

 back office  (developed for the markets: US, CH, IT UK)
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Ngage for permanent placement
Software para ETT y agencias de colocación

Ngage supports Recruitment Companies, Head Hunting, 

Executive Search and Career Centers in the relationship 

with the client and in research & selection:

 ATS

 CRM

algunos de nuestros clientes

afiliación



software | departamentos RRHH

Talentum
Software de gestión del talento

Talentum mejora su reclutamiento al reducir el tiempo de 

contratación en un 50% y permite administrar a los 

empleados de manera eficiente dentro de un espacio 

de trabajo digital.

 ATS basado en Inteligencia Artificial

 Onboarding de candidatos y gestión de datos personales

 Gestión del desempeño de los empleados
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asociaciones

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.

algunos de nuestros clientes



software | bolsa de empleo
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JobApt
Plantilla para bolsas de trabajo

JobApt is a turnkey job portal that allows Employment Agencies and Recruitment 

Companies to publish job vacancies as well as search and select candidates. 

 Plantilla personalizada

 Solución integrada de comercio electrónico

 Tecnología basada en la IA para el Matching de CV y de habilidades blandas

JobCourier
Portal de empleo suizo con la mejor tecnología RRHH

JobCourier es la forma ideal de promocionar los puestos vacantes de su empresa. 

El portal de empleo conecta directamente a las empresas con sus potenciales 

candidatos, utilizando la mejor tecnología RRHH.

 Publicación de anuncios de empleo durante 30 o 60 días

 Base de datos de candidatos

 Preselección de candidatos



solución | ETT y agencias de colocación & departamentos RRHH
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Skillskan
Servicio web de IA

Motor de búsqueda semántica disponible como servicio web que contiene 

miles de títulos profesionales.

 El sistema es capaz de leer y clasificar documentos como currículums y 

ofertas de empleo, entender el significado de los textos y clasificar los 

resultados de la búsqueda automáticamente.

 Sólo es necesario subir el CV del candidato que se quiere analizar o el 

contenido de la oferta de trabajo a través del protocolo FTP.

Extracción de datos

Normalización y análisis

semántico

Indexación y matching

1 2

3

Clasificación de contenidos
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herramientas de reclutamiento | e-commerce

SoftskillLab
Plataforma de pruebas de habilidades 

blandas
Plataforma de pruebas psicológicas en línea que 

permite evaluar candidatos y colaboradores.

Una biblioteca de pruebas sobre soft skills, 

personalidad, capacidad cognitiva, estilo psicológico, 

memoria y mucho más.

Plataforma en línea de pruebas adaptativas para la 

evaluación de habilidades técnicas y lingüísticas.

Las pruebas basadas en la tecnología CAT, consisten en 

hacer preguntas de dificultad creciente dependiendo de las 

respuestas recibidas.

Plataforma web para la realización de entrevistas en 

video diferidas, que permite una selección digital de 

los candidatos.

Es accesible desde todos los dispositivos.

ExaminLab
Plataforma de pruebas de 

habilidades duras

CVideo
Entrevistas en vídeo automatizadas
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Software de captación de talento desarrollado para PYMES, 

ETT y agencias de colocación de pequeño tamaño, que 

permite mejorar los procesos de contratación.

JobArch
Software de contratación para países 

extraeuropeos



Arca24.com SA

CH-6883 Novazzano

www.arca24.com sales@arca24.com+41 91 210 89 31
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