
UNA SOLUCIÓN 

Solución Quick On HR de arin
Una solución global para la gestión integral del talento.

Quick On HR de arin es una solución diseñada para ayudar a los Departamentos de Recursos Humanos, 
a seleccionar los mejores talentos, contratar a la gente adecuada y lograr que sean productivos con mayor 
rapidez. Posee capacidades para la gestión del rendimiento que ayudan a los individuos y a las organizaciones 
a establecer y perseguir metas y objetivos compartidos. Se trata de una herramienta flexible que se adaptada a 
las necesidades de cada empresa.

¿Qué aporta a tu negocio?

IMPLEMENTACIÓN 
RÁPIDA 

CONEXIÓN CON 
MICROSOFT 
OUTLOOK

FÁCIL DE 
INTEGRAR

Esta solución está orientada para Gerentes, Directores de HR, Responsables de Selección y Desarrollo de 
Personas de medianas y grandes empresas de cualquier sector así como sus empleados.

¿A quién va dirigido?

Soluciones cloud a tiempo y precios fijos (Implantaciones en 14 semanas desde 1.650 euros/mes)

INFORMES Y 
ANÁLISIS

INNOVADOR
ESCALABLE

CUSTOMIZABLE

Gestión de 
vacantes

Publicación y búsqueda 
de candidatos

Reporting 
& Análisis

Cuestionario 
evaluación

Evaluaciones 
periódicas

MOVILIDAD VISIÓN 306º DE 
CADA EMPLEADO

FACILIDAD DE 
INTEGRACIÓN

ANALÍTICAS
(BUSINESS INTELLIGENCE)

Definición modelo 
evaluación

Portal de empleo 
y branding

Gestión de 
candidatos

Gestión de 
entrevistas

Gestión de contratación

Proceso de vinculación 
y desvinculación 
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Solución Quick On HR de arin

arin Bilbao
Torre BEC Ronda de Azkue, 1 

48902 Barakaldo
+34 94 640 47 14

arin Madrid
Calle Jazmin, 66
28033 Madrid

+34 91 126 93 69

arin Bogotá
Calle 59 A Bis No.5-53 Oficina 402

110231. Chapinero. Bogotá
+57 (1) 7023867

arin Londres
Regus Building 268 Bath Road 

Slough SL1 4DX United Kingdom
+44 (0) 8453 887 705

arin, especializados desde 2008 en dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. 
Metodología probada de éxito, incorporando las mejores prácticas para dar una cobertura 
completa a los perfiles necesarios para los proyectos. Experiencia demostrada en todas 
las áreas funcionales de negocio, desarrollo e innovación, adaptaciones personalizadas, 
y arquitectura e ingeniería de sistemas. Oracle Cloud Awards 2014, 2015 y 2016.

Reduce el tiempo de contratación del talento
Utiliza el marketing de selección de personal y las 
recomendaciones de empleados para seleccionar 

talento. Proporciona una selección integral y 
optimiza el proceso de vinculación de los 

empleados.

Transforma la formación tradicional
Proporciona a los empleados una 

experiencia de aprendizaje ágil, social 
y específica para cada negocio lo que 

permite aprovechar al máximo el talento e 
impulsar el rendimiento y el compromiso.

Quick On HR de arin
Últimas tendencias con tecnologías emergentes

Módulos:
 � Prospección de candidatos
 � Selección
 � Proceso de vinculación
 � Revisión del rendimiento
 � Desarrollo profesional
 � Compensación
 � Gestión de contenidos
 � Gestión de formación
 � Analíticas e informes

DESDE 1.650 €/mes*

Ventajas y funcionalidades de Quick On HR de arin

Cultiva el talento de sus recursos
Permite evaluar el talento, aumentar el banco 
de talento e identificar a los sucesores. Puede 
crear grupos de talentos y permitir la creación 

de planes de desarrollo profesional de gran 
impacto para empleados.

Mejora el rendimiento
Moderniza la gestión del rendimiento y 
la convierte en una actividad permanente 

mediante conversaciones continuas 
sobre objetivos, alineación, puntos de 

control frecuentes para analizar el progreso y 
formación para mejorar el rendimiento.

* Incluye suscripción e implantación 

Mejora el compromiso de los empleados
Proporciona una mejor experiencia a los 

empleados lo que contribuye a un aumento del 
compromiso con la organización.

https://twitter.com/arininnovation?lang=es
https://www.linkedin.com/company/arin-innovation
https://es-es.facebook.com/arininnovation/

