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Qué hacemos

Con Bizneo HR Suite podrás gestionar en una única 
plataforma todas las áreas de RR.HH., incrementar la 
productividad del departamento y cumplir con la 
legislación vigente.

Proporcionamos herramientas 
tecnológicas para optimizar los 
procesos de Recursos Humanos 
en las organizaciones.

Quiénes somos
Nuestro equipo está formado por más de 
50 profesionales altamente cualificados 
con contrastada experiencia en RR.HH. y 
desarrollo de software.

Nuestra fuerte apuesta en I+D nos convierte 
en el partner ideal para la transformación 
digital de tu empresa.

Nacidos en 2012, nos caracterizamos por 
crear herramientas fáciles de utilizar a la 
vez que robustas y adaptables.

Multiposting 

Portal del candidato

Informes personalizables

Kit de entrevistas

Histórico de actividades

Gestión de entrevistas

Solicitudes de cobertura de puestos

Búsquedas booleanas

Chat colaborativo

Parseo de documentos

Sincronización Google Apps y 
Microsoft Exchange / Office 365

Flujos de trabajo personalizables y 
acciones automáticas

Applicant Tracking System
ATS

Portal del empleado y del manager

Personas y organización

Organigrama

Onboarding

Evaluaciones

Formación

Plan de carrera

Encuestas

Gestión documental

People Analytics

Human Capital Management
HCM

Qué dicen de nosotros

«En apenas 8 meses con Bizneo HR ya hemos 
conseguido ampliar en 50% nuestra base de 
datos de autocandidaturas. Y lo más importante 
es que hemos mejorado el trabajo en equipo 
entre distintos departamentos de la organización 
y la unificación de datos en una sola herramienta.

Ahora queremos implementar sus soluciones en 
todas las áreas de Selección para optimizar 
fuentes y tiempos de reclutamiento».

Eva Hitos Diaz
DIRECTORA DE RR.HH. EN EL COMITÉ ESPAÑOL 

DE ACNUR

«Las multinacionales necesitamos innovar e 
invertir en recursos que nos ayuden a 
expandirnos y enamorar el talento. Con Bizneo 
HR lo estamos logrando.

Nos ha permitido interactuar con los candidatos 
de forma inmediata, superamos en 10% la meta 
prevista en tiempo de contratación y ahora 
tenemos total trazabilidad de los candidatos». 

Aldo Zapata
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ATRACCIÓN DEL 

TALENTO EN YELMO CINES

Nuestra suite de aplicaciones

«Gracias a las soluciones de Bizneo continuamos 
mejorando nuestros procesos de atracción e 
identificación de talento, dentro y fuera de Areas. 
Nuevos enfoques que nos permiten ofrecer 
oportunidades de desarrollo para nuestros 
profesionales».

Inés Navarro
TALENT DEVELOPMENT MANAGER EN AREAS

«Bizneo no es sólo un proveedor de herramientas 
informáticas, sino que se ha convertido en el 
partner tecnológico que buscábamos por su 
comunicación, sinceridad y cercanía.
Además, la posibilidad de poder llegar a más 
candidatos en una única plataforma a través del 
multiposting nos permite ser aún más ágiles en 
nuestro día a día».

Itziar Sánchez
DIRECTORA DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y 

COMUNICACIÓN CORPORATIVA EN FASTER
Algunos de nuestros clientes


