PORTAL DEL MANAGER
Facilita a tu cliente la plataforma digital desde donde comunicar con
tu despacho y establece con él un entorno colaborativo online.
Fideliza a tu cliente mejorando su experiencia de comunicación y
de acceso a los datos más relevantes de sus empleados.
Optimiza los procesos administrativos del área laboral de tu
despacho profesional.
El Portal del Mánager es una aplicación 100% en la nube, con
acceso directo desde el Portal del Cliente de Sage vía SSO.
Desde una única plataforma, el cliente de tu despacho podrá
comunicar con sus gestores de forma directa, sin importación de
ficheros o introducción de datos de forma manual por parte de los
empleados del despacho y con total integración con el software de
nómina Sage Despachos.
La validación previa por parte de los gestores del despacho a la
introducción de las diferentes comunicaciones e incidencias en el
programa de nómina permite tener absoluta seguridad de que la
información comunicada es la correcta. Esto hará que los usuarios
de Sage Despachos no pierdan el control de su base de datos.
La plataforma Portal del Mánager, además, facilita el acceso de tus
clientes a la información más importante de sus colaboradores
desde cualquier dispositivo (responsive design).
El software facilita un acceso individual y encriptado a cada cliente,
cumpliendo con todos los estándares de seguridad respecto del
RGPD.

ACCESO REMOTO A LOS DATOS
Acceso a consulta y modificación de los datos del empleado,
tanto personales como profesionales, sin necesidad de esperas.
Integración completa de estos datos con Sage Despachos,
eliminando el movimiento de ficheros (exportación/importación) y
minimizando los errores.

COMUNICACIONES DIRECTAS AL DESPACHO
IT´s: directamente a la base de datos de
Sage Despachos con posibilidad de
adjuntar partes de alta y baja para
incluirlos en tu gestión documental,
reduciendo el tráfico de emails.
Variables: horas extras, incentivos,
pluses variables en general, eliminando
el envío e importación de ficheros.
Imputaciones:
proyecto

por

departamento,

SOLICITUDES DE MODIFICACIONES ONLINE
- Altas de nuevos empleados
- Bajas de empleados
- Cambios en las condiciones de empleados

