
9 Soluciones tecnológicas que
están transformando el sector
HR en España



¡El #HumanResourcesDay sigue dando de qué hablar! 

Como parte de las celebraciones de este año, Viterbit fue seleccionada entre las 9
HR Techs más innovadoras de España y, para celebrarlo, AEDIPE COMUNITAT
VALENCIANA nos invitó a participar en un evento súper top para compartir
nuestras experiencias.

¿Lo mejor? Dos de las startups tecnológicas que participamos habilitamos una
promoción especial para nuestras redes de contacto. ¡Mira el listado de
participantes y descubre los detalles de las promociones disponibles! 

Usa el código VBHRDay

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=humanresourcesday&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6929396231014117376
https://www.linkedin.com/company/aedipe-comunitat-valenciana/
https://app.viterbit.com/demo/?utm_source=presentation&utm_medium=email2&utm_campaign=event_boost_pack


Viterbit - Software de reclutamiento y selección que centraliza todo el flujo de contratación en una 
plataforma colaborativa, muy intuitiva y potente. 
Promoción           Hiring Boost Pack: Primero gratis y luego un 30% de descuento permanente en cualquiera
de nuestros planes. Descubre los detalles en la página siguiente.

Go4click - Plataforma especializada en gamificación y procesos de e-learning colaborativo.

HRider - Solución especializada en procesos de evaluación de desempeño y feedback 360º.
Promoción           15% de descuento en la suscripción de cualquiera de sus planes. Código: VBHRDay

talenTeal - Plataforma de desarrollo organizacional, transformación digital y liderezgo de talento.

Happÿdonia - App para gestionar la comunicación interna de la empresa y la motivación de los empleados.

PayGate - Aplicación que permite a los empleados cobrar el salario según se va generando. 

Flexoh - Sistema que facilita la gestión de planes de Retribución Flexible y Beneficios.

Talentoo - Web de empleo que conecta a empresas que están contratando con recruiters.

Nunsys - Compañía especializada en la implantación de soluciones tecnológicas, incluidas para la gestión de HR.

https://viterbit.com/?utm_source=guia&utm_medium=web&utm_campaign=hrtechs
https://go4clic.com/
https://www.hrider.net/
https://www.talenteal.com/
https://www.talenteal.com/
https://www.happydonia.com/
https://paygate.es/
https://flexoh.com/
https://talentoo.net/
https://www.nunsys.com/


PLAN PRO DE VITERBIT (PRIMERO GRATIS Y DESPUÉS 30% DE DESCUENTO PARA SIEMPRE)

Con el Plan "Pro" tendrás acceso a todas las funcionalidades de Viterbit durante 2 semanas. Sin límites y totalmente gratis. Este
plan cuenta con reportes y soluciones avanzadas, que incluyen integraciones con portales Premium. Además, adaptamos el
presupuesto a las necesidades de tu empresa y te aplicaremos un descuento permanente del 30%.

INTEGRACIÓN DEL MÓDULO DE HIRING PLAN DE VITERBIT (GRATIS DURANTE EL PRÓXIMO MES)

El Hiring Plan te resultará muy útil para centralizar todo el sistema de peticiones de nuevas contrataciones en el ATS de
reclutamiento de Viterbit. Pincha aquí y descubre todas las soluciones que incluye este módulo avanzado.

CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN GRATUITA

Analizamos tu flujo de contratación y nos encargamos de toda la configuración de la plataforma. Además, tendrás acceso a un
bono de descuento para disfrutar de nuestra nueva certificación en Linkedin. Puedes conocer más sobre la  formación aquí.

Flipa con el HIRING BOOST PACK de Viterbit

Empezar Boost Pack

https://viterbit.com/hiring-plan?utm_source=guia&utm_medium=web&utm_campaign=hrtechs
http://bit.ly/3pWTGwl
https://bit.ly/3oFWWLV
https://app.viterbit.com/demo/?utm_source=guia&utm_medium=web&utm_campaign=hrtechs


WE ARE YOUR PIECE
viterbit.com

https://viterbit.com/?utm_source=guia&utm_medium=email1&utm_campaign=evento_boost_pack
https://viterbit.com/?utm_source=guia&utm_medium=email1&utm_campaign=evento_boost_pack
https://viterbit.com/?utm_source=guia&utm_medium=email1&utm_campaign=evento_boost_pack

