
PORTAL DEL EMPLEADO

La plataforma colaborativa que optimiza la experiencia de
tus empleados

Automatización: para la reducción de la carga administrativa mediante
eliminación de procesos manuales. 

Autoservicio: que permite al empleado acceder a sus datos, documentos y
obligaciones con respecto a RRHH de forma autónoma. 

Deslocalización: no importa dónde estén ubicados los empleados, el
resultado es el mismo, acceso 24/7 desde cualquier dispositivo. 

Plataforma única: para todas las gestiones.

Integración: con posibilidad de integración con tu software de nómina. 

Adaptabilidad: a todos los tipos de empresa y a todos los empleados, sin
importar su perfil.

El concepto Portal del Empleado habla sobre varios conceptos: 

EL PROBLEMA

El dpto. de RRHH se ha convertido en pieza central en la estrategia de las
empresas y sus tareas y responsabilidades se ven incrementadas de forma
recurrente. 

LA SOLUCIÓN



El Portal del Empleado ofrece el entorno colaborativo de trabajo
100% en la nube que permite una parametrización ad hoc para
cada empresa: desde imagen corporativa de la plataforma hasta
configuración de calendarios y diferentes funciones o módulos de
acceso. 

PORTAL DEL EMPLEADO OPEN HR

Multidioma 

Multidispositivo 

Accesos por tipos de perfiles 

Traza de acceso a documentos por parte de los
empleados 

Modular: para dar cabida a cada necesidad
dependiendo de cada empresa 



MÓDULO CORE

Importación de históricos de contratos desde el programa de nóminas  

Gestión Documental que incluye recibos de salario, certificados de retenciones y
desempleo, contratos… pudiendo subir cualquier documento relacionado con
PRL, normas internas, comunicación...  

Currículum de los empleados 

Personalización de la información a mostrar 

Planificación de ausencias mediante solicitudes y flujos de validación: días y
horas de disposición 

Planificación de vacaciones mediante solicitudes y flujos de validación:
conforme a cada calendario 

Tablón de anuncios de empresa y entre empleados  

Notificaciones internas, sin email 

Galería de imágenes 

Creación de encuestas para empleados y supervisores y acceso a estadísticas
de sus resultados 

Situación de cada empleado en la organización 

Gestión de solicitudes de empleados por parte del usuario: cambio de situación
familiar, modificación de datos… 

Felicitación automática de cumpleaños 

Traza de visualización de los documentos para auditorías e inspección 

Panel de Control de la empresa



MÓDULO CONTROL DE PRESENCIA

Importación de datos del control de presencia existente  

Sistema de fichaje por móvil o web  

Creación de kioscos para múltiples fichajes desde un mismo dispositivo, como
una tablet o un ordenador, identificando el dispositivo concreto 

Cálculo automático en base al horario y las ausencias, de los controles de
presencia de los empleados 

Integración en una misma plataforma de todos los datos de presencia, ausencia,
horarios y partes de trabajo o tareas  

Informes y análisis de la información de cara a productividad, calidad,
inspección…



MÓDULO GESTIÓN DE HORARIOS Y
TURNOS

Importación de datos del control de presencia existente  

Sistema de fichaje por móvil o web  

Creación de kioscos para múltiples fichajes desde un mismo dispositivo, como
una tablet o un ordenador, identificando el dispositivo concreto 

Control de fichajes actualizados para saber qué trabajadores se encuentran
trabajando 

Cálculo automático en base al horario y las ausencias, de los controles de
presencia de los empleados 

Integración en una misma plataforma de todos los datos de presencia, ausencia,
horarios y partes de trabajo o tareas  

Informes y análisis de la información de cara a productividad, calidad,
inspección… 

Acciones masivas de validación



MÓDULO FORMACIÓN
Planificación del Plan formativo  

Catálogo de cursos disponibles 

Cada trabajador y su responsable ven lo que su puesto requiere y la formación necesaria
para su correcto desempeño 

Gestión de la formación presencial y formación on-line  

Incluye micro-learning 

Distribución de cursos de formación multimedia, creados por RRHH o por empresas
externas, entre los empleados

Acceso limitado a los cursos que corresponden a cada empleado 

Exámenes online  

Valoración de la formación y los formadores 

Control de costes derivados de la formación

Acciones masivas de validación

Actualización de los datos de los candidatos desde sus propios dispositivos 

Publicación de  ofertas de Empleo: vacantes internas comunicadas a sus empleados y
vacantes externas en plataformas de empleo (LinkedIn, Infojobs…) 

Procesos rápidos de busca de candidatos para cubrir necesidades urgentes o periódicas 

Procesos de selección con fases de reclutamiento marcadas 

Gestión de currículums digital: cumplimiento normativo (RGPD) 

Integración de sus procesos de búsqueda de personal con su gestión interna de
Recursos Humanos

MÓDULO SELECCIÓN



MÓDULO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Y OBJETIVOS

Definición de competencias por puesto  

Creación de las evaluaciones de competencias, con factores y subfactores:
distintas escalas y personalización de las encuestas 

Creación de las evaluaciones por objetivos: objetivos generales, grupales e
individuales  

Comparativas entre evaluaciones  

Distintas evaluaciones por periodo  

Acceso de un mismo empleado a las evaluaciones de varias competencias o
varios evaluadores 

Informes y gráficos

MÓDULO PARTES DE TRABAJO Y
TAREAS

Definición libre de los conceptos a introducir  

Múltiples partes por empleado dependiendo del proyecto o tarea  

Introducción de la información por parte del empleado y aprobación
mediante flujo de validaciones 

Introducción por parte del encargado de cada uno de los partes de los
empleados 

Acceso en tiempo real de todas las tareas realizadas por los empleados:
informes y análisis con datos siempre actualizados



Acceso desde el site de cada usuario para firma de documentos desde cualquier
dispositivo 

Inclusión de documentos en la gestión documental de la plataforma 

Conforme legislación eIDAS

MÓDULO RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

FIRMA ELECTRÓNICA

Cálculo de la retribución flexible por empleado  

Control del tope de las peticiones  

Flujo de aprobaciones incorporado 

Pedidos directos al proveedor 

Acceso de los empleados a la información y solicitudes de las diferentes
opciones que de la empresa 

Beneficios sociales

Aprobación de gastos 

Hojas de gastos a partir de fotos 

Sin tickets físicos 

Conforme a la normativa de la Agencia Tributaria

MÓDULO GESTIÓN DE DATOS



VENTAJAS PARA TODOS

EMPRESA
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS: Disminución e la carga de trabajo
para el dpto. de RRHH y los managers 

CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS EMPLEADOS: Para el uso
de la plataforma, upskilling que facilita una mayor capacitación en los
procesos productivos (frente a cambios de software, de tareas…) 

SEGURIDAD LEGAL: al automatizar procesos obligatorios como el
envío de documentación (PRL, nómina, Mod. 145…), el control de
jornada

EMPLEADOS

CONFIANZA: Aportación de autonomía y percepción de mayor
eficiencia por parte del dpto. de RRHH 

 SENTIDO DE PERTENENCIA: Acceso a una nueva comunidad 

 FACILIDADES: Al tener que invertir menos tiempo en cumplir
procedimientos y obligaciones 



GRANDES EXPERIENCIAS CON
GRANDES CLIENTES



NO IMPORTA EL SECTOR DE TU EMPRESA
O EL PERFIL DE TUS EMPLEADOS

https://www.youtube.com/watch?v=t4Pgcaqip60

