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¿Qué es Talentsoft? 
Talentsoft fue creada hace diez años por tres socios: 
Jean Stéphane Arcis, director Ejecutivo; Alexandre 
Pachulski, director de Producto, que lleva la visión 
del producto; y Joël Bentolila, director técnico,  
con la ambición de crear un campeón mundial de  
software empresarial nacido en Europa.

¿Qué trayectoria tienen en el mercado?
Talentsoft continúa su estrategia de aceleración in-
ternacional y desea fortalecer su presencia global, 
especialmente en el sur de Europa, Canadá, Brasil, 
Singapur e Israel, donde se han establecido nuevas 
oficinas en los últimos dos años. En España, varios 
grandes nombres ya han elegido a Talentsoft para 
transformar sus procesos de RRHH, como Carglass, 
Grupo Santander, El Corte Inglés, Mango, Aki Brico-
lage, Áreas, Teresa Carles y Randstad.

Se centran en la gestión y el desarrollo del talento. 
¿Cómo ha cambiado en los últimos años? 
La misión de Talentsoft es dar a todos la oportunidad 
de crear carreras profesionales que cumplan con 
sus aspiraciones y habilidades, que pasan por 
aprender y apoyar a los managers en sus nuevas 
funciones; educar IA (inteligencia artificial) para con-
vertirse en nuestros asistentes personales; diseñar 

Talentsoft cubre la plataforma 
de RRHH y todo el ciclo de 
gestión del talento

Talentsoft es uno de los líderes europeos de software en la nube de gestión de 
talento y formación, con más de 2.000 clientes y nueve millones de usuarios en 
todos los continentes, utilizando su aplicación en 27 idiomas. Con el objetivo de 
crear una experiencia laboral positiva para todos, Talentsoft sienta las bases para el 
futuro del trabajo y los recursos humanos con una solución en la nube flexible y 
altamente personalizable que crea sinergias entre la gestión del talento, planes de 
carrera y cursos de formación.

Diez años de trayectoria

En el 2007, Jean-Stéphane Arcis, Alexandre 
Pachulski y Joël Bentolila deciden aprove-
char sus trayectorias y sus conocimientos 
para ayudar a las empresas europeas a de-
sarrollar sus talentos. Un sueño que mate-
rializan muy pronto mediante una platafor-
ma digital centrada en el colaborador, 
ofrecida en modo SaaS y que cubre todos 
los procesos de la gestión del talento. En 
diez años, los tres fundadores han logrado 
reunir a 600 colaboradores y convertirse en 
uno de los líderes europeos de software en 
la nube de gestión del talento y formación.
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las experiencias y oportunidades propuestas; y ayu-
dar y apoyar la constitución de los mejores equipos 
en cada proyecto.

¿Cómo pueden ayudar desde su organización a que 
sus clientes mejoren la eficiencia de este tipo de 
procesos?
Talentsoft ofrece una visión única de la experiencia 
de colaboración y el futuro de los recursos humanos 
que está en el origen del desarrollo de productos 
innovadores y diferenciados. Uno es Talentsoft Core 
HR, que junto con Talentsoft Analytics, permite a los 
equipos de RRHH desempeñar un papel estratégico, 
gestionando centralmente todos los datos de los co-
laboradores, facilitando así la gestión del talento en 
las organizaciones descentralizadas. También es a 
través de Talentsoft Learning, una oferta innovadora 
de formación y digital learning que les permite ser el 
socio esencial de las transformaciones digitales lle-
vadas a cabo dentro de medianos y grandes grupos.

Talentsoft también continúa con sus esfuerzos 
para ser la plataforma más abierta en la industria 
con el desarrollo de su programa IpaaS - Plataforma 
Integrada como Servicio, que integra todas las inno-
vaciones de RRHH del mercado y, por lo tanto, brin-
da acceso a un marketplace que responde a la per-
fección a las necesidades de los clientes.

En su sector hay muchos actores. ¿Dónde creen que 
radica su valor añadido? ¿Qué destacaría como los 
puntos fuertes de Talentsoft?
La plataforma digital de Talentsoft fomenta la inte-
racción y transforma la experiencia de empleado de 
todos los colaboradores, desarrollando todo su po-
tencial y habilidades profesionales.

El carácter único e innovador de Talentsoft se basa 
en la creación de una solución que combina datos 
de RRHH con paneles preconfigurados y automati-
zados para crear sinergias entre la gestión de habili-
dades, los planes de carrera y los cursos de forma-
ción. Por lo tanto, Talentsoft cubre la plataforma de 
recursos humanos y todo el ciclo de gestión del ta-
lento: selección, contratación, onboarding, desem-
peño, revisión del talento, habilidades, formación y 
compensación n
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