Simpliﬁcar la complejidad de HR

Soluciones Efectivas
para el Éxito Empresarial
El mundo empresarial está cambiando y el alcance de las organizaciones se está extendiendo a
nuevos territorios, esto hace que los equipos de recursos humanos tengan que enfrentarse a nuevos
los equipos de Recursos Humanos se enfrentan a nuevos desafíos para gestionar una plantilla global.
Las organizaciones con frecuencia están equipadas con sistemas de información dispares y heredados
y, por ello no siempre pueden conﬁar en sus datos.
Con Talentia HCM Recursos Humanos puede beneﬁciarse de una única fuente de información, automatizar y
agilizar los procesos manuales, eliminar las tediosas tareas que consumen mucho tiempo y centrar la atención
y alinear a los equipos con la estrategia de la compañía.
Talentia Human Capital Management (HCM) es la solución más idónea para ayudar a simpliﬁcar las complejidades
de los procesos y permite a las empresas desarrollar, administrar, recompensar y ﬁdelizar a su activo más
importante: sus personas.
La suite modular e integrada proporciona una solución ﬂexible centrada en las personas que mejora la ejecución
diaria de las estrategias de HCM. Impulsa los procesos de recursos humanos críticos para el éxito de la
organización y ayuda a las empresas a desarrollar y mantener la ventaja competitiva del talento.

Un nuevo enfoque para HCM
Al empoderar a la organización para enfocar mejor el valor
de su gente hacia sus objetivos, Talentia HCM ayuda a
mejorar signiﬁcativamente el rendimiento de la organización
y los resultados. Con cientos de clientes en todo el mundo,
Talentia HCM apoya a miles de profesionales de recursos
humanos, empleados y managers, de organizaciones
conocidos en todo el mundo.
Diseñado para implementarse internamente o Software-as-a
Servicio (SaaS), Talentia HCM ofrece un servicio ﬂexible,
una solución potente y completa para combatir los desafíos
a los que se enfrentan las funciones de recursos humanos.

Procesos ágiles
Los ﬂujos de trabajo incorporados y el autoservicio
permiten que las tareas que consumen mucho tiempo
puedan automatizarse y descentralizarse, reduciendo
la administración y permitiendo al equipo de Recursos
Humanos centrarse más en cuestiones estratégicas y al
rendimiento empresarial.
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Su partner ahora y en el futuro
Talentia ofrece una forma innovadora para que los usuarios optimicen la gestión de su equipo en un entorno
seguro y conforme al RGPD. Talentia entiende que el entorno de RRHH está en constante cambio y, por lo tanto,
los clientes requieren nuevos avances tecnológicos que les permitan alcanzar sus objetivos. Es por eso que la
solución es modular y se basa en una arquitectura ﬂexible y moderna. Puede agregar módulos a medida que los
necesite. Una solución escalable para crecer a medida que lo hace la organización.

Procesos globales a nivel local
Talentia HCM está diseñado de forma nativa para apoyar los desafíos comunes a los que se enfrentan los diferentes
países. Dispone de herramientas de conﬁguración para administrar campos especíﬁcos, listas desplegables y
visibilidad por país con un amplio conjunto de opciones de conﬁguración para adaptarse a las necesidades de
cada cliente a diferentes niveles. Esta funcionalidad permitre mostrar u ocultar automáticamente la información
en función de la empresa y el país del usuario. Recursos Humanos seguirán controlando a toda su plantilla desde
un punto de vista global, teniendo en cuenta que la información especíﬁca del país es visible en las áreas locales.

Talentia HCM
Un conjunto de módulos que cubren todo el proceso de RRHH desde la adminsitración, selección, formación y
desarrollo hasta la ﬁdelización del talento.
HR Administration
• Core HR
• Onboarding
• HR Analytics & Dashboards
• Absence Management
• Charting
• Survey
• Ai chatbot

ment
Learning & Development
ment
• Training Management
• LMS
Compensation
nd
• Salary Analysis and
benchmarking
• Pay Review

Recruitment
• Recruitment Management
• ATS powered by Arca 24
Talent
• Performance Evaluations & Objectives
• Talent Development
• Succession and Career Planning
• Training Management
• Continuous Feedback
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