Gestión y administración de los
recursos humanos en la era 4.0
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Zucchetti Spain,
tu proveedor cercano de
soluciones integrales de RR.HH.,
con todo el respaldo de un gran
grupo multinacional, Zucchetti.

Liderazgo

Especialización

Experiencia

Cercanía
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El nuevo Dpto. de RR.HH.:
La gestión activa de las personas en la nueva era digital

Los departamentos de RR.HH. están experimentando una importante transformación. Están
pasando de gestionar personas EN la empresa a gestionarlas PARA la empresa.
•
•

De esta forma se convierten en un elemento estratégico en la compañía prestando
un soporte directo a la alta dirección.
El empleado, ahora, es un elemento de gestión al que implicar, motivar y fidelizar
que necesita soluciones con acceso remoto por su constante movilidad.
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¿Qué ventajas obtendrás con Zucchetti HR?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ahorrarás tiempo en las tareas mecánicas de administración.
Obtendrás un mayor control y simplificación de la gestión del personal.
Una descentralización de peticiones y autorizaciones relacionadas con la gestión de las personas.
Mejorarás la comunicación interna y el clima laboral.
Mejorarás la productividad del dpto. de RR.HH.
Reducirás los costes de administración y gestión de personal.
Contarás con información más accesible y fiable.
Fomentarás la colaboración entre departamentos, y ganarás eficacia.

2

ZUCCHETTI HR, la solución perfecta para transformar la gestión
del capital humano. Lo dicen nuestros Clientes

Los responsables de los Dptos. de RR.HH. coinciden en que se eliminan:
•
•
•
•
•
•

Multitud de tareas administrativas.
El uso del papel y el e-mail para resolver solicitudes de permisos, vacaciones, bajas, cambios de
turno… y el archivo documental de los mismos.
La dedicación del responsable de RR.HH. al cálculo de saldos de vacaciones y saldos horarios
retribuibles de cada trabajador.
Las dudas y discrepancias sobre el control presencial y saldos de vacaciones.
Los complejos cálculos de horas extras, nocturnas, fin de semana... y su impacto en la nómina del
empleado.
Los problemas de información sobre la disponibilidad de los equipos.
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ZUCCHETTI HR, LA REVOLUCIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS RR.HH.

¡Transforma la gestión del capital humano de tu empresa y
alcanza un nivel excelente!

La potente oferta de soluciones para la gestión de los recursos humanos del Grupo Zucchetti
que facilita una gestión integral en la era 4.0:
•
•
•
•
•
•
•

Integral: Con una única aplicación podrás gestionar tus diferentes centros de trabajo
(multicentro) o empresas del grupo.
Modular: ¡Afronta cualquier proyecto por fases, desde una configuración inicial básica
con el Portal del Empleado y el control de fichajes!
Integrada con otros proveedores externos, herramientas como el software de gestión
de nóminas, y dispositivos de la empresa, como terminales de control de presencia.
¡Accesibilidad multidispositivo!: pc, Tablet, aplicaciones para el móvil y terminales en
planta.
Terminales propios de control de presencia y gestión de accesos.
Disponible en la nube, con Datacenters propios.
Accesible desde un navegador, las 24 horas del día, los 365 días.

Y además:
•
•
•
•

Soluciones fáciles de usar y muy intuitivas. Configurables, se adaptan a las
particularidades de cada negocio.
Apoyo total a la implantación + Mantenimiento + Soporte en el uso del software.
Flexible en las formas de contratación: puedes comprar o alquilar la licencia.
Y con un potente Cuadro de Mando integrado.

ZUCCHETTI HR. La innovación para una nueva gestión de los RR.HH.

Integral

Modular

Integrada

Nube

App
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ZUCCHETTI HR, Soluciones Integrales y modulares
para la gestión del Capital Humano.

Una solución para cada necesidad.
¡Elige las que mejor se ajustan a tu empresa!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HR Portal del Empleado. Ficha del empleado y notificaciones corporativas. Gestión
documental.
HR Gestión del Tiempo. Gestión completa del control de presencia: vacaciones,
absentismos, calendarios, fichajes...
HR Gestión del Talento. Solución para la cobertura funcional de expedientes de
personal, selección, formación, evaluación y compensación.
HR App. Aplicación móvil. Permite al empleado realizar gran parte de las acciones desde
su móvil.
HR Analytics Análisis y reporting. Completo Cuadro de Mando para la gestión de
empleados.
HR Partes de Trabajo. Control eficaz del tiempo para un mayor rendimiento. Contrasta
el trabajo previsto con el real.
HR Presupuestos y costes de Personal.
HR Planificación. Gestión completa del cuadrante de tareas. Planificación de tareas,
ciclos, asignaciones por empleado...
HR Dispositivos. Zucchetti aporta soluciones hardware completas e integradas para la
gestión de presencia de los empleados, de funcionamiento sencillo e inmediato.
HR Workflow. Circuito completo de solicitudes, aprobaciones y seguimiento entre
responsables y empleados.
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HR PORTAL DEL EMPLEADO:
La herramienta perfecta para cooperar y mejorar los procesos
de gestión de personal en tu empresa.

¡Una única herramienta con múltiples funcionalidades!
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Accede a documentos personales: nóminas, documentos formativos, vídeos,
certificados…
Publica todos los documentos a entregar al empleado, incluso criptografiados.
Tus empleados podrán verificar y solicitar la actualización de sus datos personales y
laborables.
Gestiona las solicitudes de variación de cuentas bancarias y haz seguimiento.
Mejora la comunicación en tu empresa:
o Tus empleados recibirán notificaciones de cada actividad por e-mail o en el
móvil.
o Gestiona las comunicaciones de forma automática, con el sistema de tickets o
incidencias.
o Utiliza la ventanilla virtual, un «chat» estructurado para la comunicación del
empleado con los diferentes departamentos.
Múltiples elementos configurables: logotipo, documentos genéricos, avisos
corporativos, idioma y niveles de seguridad.
Acceso por usuario. Clave de acceso.
Acceso rápido a opciones personales.
Escritorio personalizable por perfil de usuario.
Terminal virtual: registra los fichajes de todo tipo de personal, desde el portal o desde
la App móvil.
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HR GESTIÓN DEL TIEMPO:
La solución global para monitorizar y gestionar el control de
presencia en tu empresa ¡Con terminales propios!

•
•
•
•
•

•
•
•

Automatización del registro de la jornada.
Definición de horarios flexibles y gestión de cambios por parte de cada responsable.
Gestión de compensaciones en base a diversos parámetros (porcentaje de tiempo
parcial, antigüedad laboral, ausencias, incidencias largas...).
Informes web personalizables.
Flexibilidad:
o Gestión de los diferentes perfiles horarios.
o Cálculo de horas teóricas, trabajadas, ordinarias, días trabajados, días de pago,
excepciones, cambios y compensaciones.
o Asignación automática del turno al calendario del empleado, según su
asistencia real.
o Posibilidad de gestión automática de fichajes.
o Gestión de horas extra.
Gestión descentralizada de complejos entornos multiempresa.
Personalización del acceso a la información por perfiles de usuario.
Disponibilidad de toda la información de asistencia de los empleados en tiempo real.

TERMINALES:
Terminales propios de control de presencia y control
de accesos, con información en tiempo real.
Posibilidad de integrar terminales de otros fabricantes
programando la descarga automática de las
transacciones.
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HR GESTIÓN DEL TALENTO:
Si ves en el Capital Humano la clave para alcanzar una ventaja
competitiva, ¡HR Gestión del Talento es tu solución!

Porque cubre todas las áreas: desde la selección, definición de roles, puestos y
responsabilidades, formación o evaluación y desarrollo del personal, hasta las políticas
salariales y la gestión de objetivos.
Tendrás toda la información necesaria para identificar las áreas críticas del
conocimiento, planificar itinerarios de formación, definir programas de incentivos y
políticas salariales e identificar los recursos con alto potencial en tu empresa.

Una solución modular, ¡saca partido a sus funcionalidades!
•

Solución básica: DOSSIER DEL EMPLEADO. Dispondrás de toda la información sobre tus empleados
y su dossier profesional:
o
o

•

Podrás almacenar y gestionar toda la información relacionada con las personas (empleados y
candidatos) para una correcta gestión de los procesos de tu empresa. El Dossier del Empleado recopila
información de varias aplicaciones en un único dossier, configurable e imprimible.
La arquitectura de su BB.DD. única, compartida con todas las aplicaciones de Zucchetti HR, coloca al
Trabajador en el centro del sistema de información.

Módulos adicionales que te garantizan una cobertura a la medida de tus necesidades:
o
o

o

SELECCIÓN Y CV ONLINE: Gestionarás el proceso completo de selección y contratación, tus ofertas de
empleo y los candidatos internos.
FORMACIÓN: Gestionarás y controlarás de forma eficaz todas las actividades de formación en tu
empresa:
 Define presupuestos, necesidades y programas de formación.
 Organiza operaciones, controla costes y obtén informes de las actividades realizadas.
 ¡Y más funcionalidades que simplificarán la gestión de tus actividades de formación!
TALENTO Y COMPENSACIÓN:
 Cubrirás todos los procesos relacionados con la gestión del talento en tu empresa: evaluación de
puestos de trabajo, evaluación del desempeño y del potencial, gestión de carreras…
 Contarás con el mejor soporte para tus estrategias y políticas de pago, la gestión de las revisiones
salariales y los programas de incentivos.
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HR APP
Tus empleados podrán realizar gran parte de las
acciones desde su móvil!

La APP Móvil revoluciona la comunicación entre los empleados y la empresa, al permitir
el uso de smartphones y tablets para ver las nóminas y los registros de jornada,
intercambiar información con el departamento de personal, completar y enviar
informes de gastos, comprobar los fichajes y mucho más.

Para el empleado:
•

•

Permite el acceso a las comunicaciones corporativas directamente desde el
móvil o Tablet, así como consultar las nóminas y las hojas de presencia,
intercambiar datos con el departamento de personal y verificar los datos de
entradas y salidas, consultar vacaciones disfrutadas y las pendientes, y mucho
más. A cualquier hora y desde cualquier lugar.
El empleado también puede fichar desde el móvil, y enviar justificantes y
solicitudes a los jefes de equipo.

Para el jefe de equipo:
•
•

Puede consultar y tramitar las solicitudes de sus empleados, directamente
desde el móvil.
Además, desde el móvil puede realizar como empleado las mismas funciones
que el resto de su equipo.
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HR ANALYTICS:

No renuncies a la solución de Business Intelligence integrada en
Zucchetti HR. Nuestra solución BI realiza consultas, extrae datos de los
módulos de Zucchetti HR y los transforma en información.
•
•

Podrás controlar tus objetivos, costes y resultados, tomar decisiones adecuadas
y optimizar el valor de tus inversiones…
… porque contarás con información valiosa para la toma decisiones: rotación de
personal, reclutamiento, retención, formación y desarrollo, análisis retributivos,
absentismo.

Y accede a la mejor Información
•
•
•
•

Su interfaz es intuitiva, con gráficos y paneles de control predefinidos.
Obtén conclusiones de tendencias, costes y logro de objetivos ¡de forma
inmediata!
Integra los datos de los programas de gestión de personal con Zucchetti HR ¡de
forma automática!
Contarás con un avanzado sistema de informes.
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HR PARTES DE TRABAJO:

¡Controla eficazmente el tiempo para un mayor rendimiento!
•
•
•
•

Podrás identificar las horas de trabajo del personal y asignarlas a proyectos.
Contrastarás el trabajo previsto con el trabajo real.
Te ayudará a cumplir plazos y presupuestos al monitorizar el estado de avance
de los proyectos y las órdenes de trabajo.
Contarás con un balance permanente entre horas asignadas por orden de
trabajo, cliente, proyecto y horas que se utilizarán para la compensación del
personal.

¡Saca partido a sus funcionalidades!
•

Controla la actividad realizada:
o Podrás imputar horas para cada actividad planificada con diferentes
formas de recoger las horas trabajadas: automáticamente (terminales
dedicados, control de presencia, APPs) o manualmente (registro de
partes de trabajo por los empleados, por los encargados…)
o Podrás comparar esta información con la del control de presencia.

•

La información se integra con otros sistemas (como el ERP) en ambos sentidos:
o Recoge ordenes de trabajo, actividades, clientes y coste horario de los
trabajadores.
o Transfiere las horas trabajadas y su coste, diferenciadas por cliente,
orden de trabajo, proyecto para la facturación, la contabilidad, la
analítica, la nómina…
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HR PRESUPUESTOS Y COSTES DE PERSONAL:

¡Obtén una nueva visión de tus costes de personal!
•
•

•
•

Gestionarás y controlarás tus costes con un software que importa los datos de
cualquier aplicación y ofrece un soporte real a las decisiones estratégicas.
Obtendrás una nueva perspectiva del análisis de tus datos que te ayudará a
comprender cada evento:
o Nuestra solución lee los costes de forma dinámica y los relaciona con
los fenómenos de gestión y las decisiones que los han generado.
o Podrás usar la lógica a un coste delta para simular y analizar variaciones.
Con una configuración flexible, que se adapta a cada empresa y sector.
Y todo ello de forma sencilla, simplificando la comprensión de los eventos y la
búsqueda de información.

¡Saca partido a sus funcionalidades!
•

•

•

Importa datos desde cualquier aplicación: personales, organizativos y de costes.
Consigue resultados:
o Podrás organizar tus datos en partidas de costes cruzadas.
o Optimiza las variaciones con coste básico y coste delta.
o Reclasifica tus costes en función del evento de gestión.
Procesa tus datos:
o Prevé los resultados y variaciones de coste en el año corriente y
presupuesta las variaciones para años siguientes.
o Realizarás simulaciones en «tiempo real» con el máximo dinamismo
gracias a su panel “y si”.
Analiza el impacto en tus políticas de gestión de forma inmediata e intervén en
los resultados operativos futuros.
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HR PLANIFICACIÓN:

¡Planifica según las necesidades y disponibilidad de recursos!
•
•
•
•

•

Asignarás los recursos correctamente y evitarás errores al programar tiempos y
turnos.
Mejorarás en productividad y calidad de servicio, ya que podrás clasificar y
conciliar las capacidades con la información sobre las actividades a realizar.
Contarás con una solución versátil, con la que gestionarás ágilmente las
excepciones y los cambios de última hora.
¡Todos los implicados saldrán beneficiados!
o El responsable de planificación podrá verificar en tiempo real si el turno se ha
cubierto, aprobar, rechazar o ajustar los cambios de horarios y verificar las
desviaciones para hacer las correcciones necesarias.
o Tus empleados visualizarán su programación de actividades con toda la
información necesaria para desarrollarlas y podrán solicitar cambios también
desde el móvil.
Y tus responsables de equipo supervisarán y monitorizarán la programación de la
fuerza de trabajo, con herramientas de control para hacer ajustes.

¡Saca partido a sus funcionalidades!
•

Útil Planificador de Recursos con dos modalidades:
o Básica: El responsable asigna los recursos según la disponibilidad: decide quién
y cuándo trabaja en cada actividad, configurando así el planning de trabajo.
o Avanzada: El responsable especifica los criterios, y es la aplicación la que
realiza una planificación en base a un algoritmo y propone el personal para
cada actividad.

•

Práctica gestión de cambios:
o Accede al detalle de Información de cada empleado de forma inmediata.
o Solicita cambios de turno, sugerencias, re-planificaciones…
o Información sobre los cambios realizados.
o Reasigna recursos y tareas ante posibles variaciones.
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HR WORKFLOW:
La herramienta para la comunicación eficaz en tu organización

•
•

Racionalizarás los procesos de comunicación entre los trabajadores, sus
responsables y el Dpto. de personal. Reduce el uso del papel, tiempos y costes.
Podrás delegar los procesos de autorización.

¡Saca partido a sus funcionalidades!
•
•
•
•
•
•
•
•

Define y visualiza el calendario de todos tus equipos de trabajo.
Gestiona la presencia: el responsable podrá validar horas extras, justificar
ausencias…
Registro de jornada con seguimiento, control, avisos y justificaciones.
Información útil para tus jefes de equipo: cierre mensual de registro de jornada.
Relación de solicitudes de permisos, vacaciones, cambios de horarios, horas
extra…
Indicadores del estado de WorkFlow: solicitudes pendientes, aprobadas,
rechazadas…
Información del responsable destinatario de cada petición y de su estado.
Permite delegar temporalmente las autorizaciones.

Empleados
•
•
•
•

Acceso a datos personales
Nóminas
Certificados impuestos
Solicitud vacaciones

Responsables
• Gestión y visión global de
sus equipos
• Autorización
• Control de seguimiento
de presencia
• Aprobación de gastos

Director RR.HH.
• Gestión integral del Capital
Humano
• Análisis
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¿Por qué elegir Zucchetti HR?

Porque sus soluciones diferenciadoras permiten que el Dpto. De
RR.HH. desempeñe un rol definitivamente más estratégico

Ahorro
en la gestión del personal

Eficiencia

Innovación
en la Dirección de Personal

-20% en hardware
-25% en desarrollo y soporte
-30% en costes operativos

Administración del personal más
eficiente:
Elimina las tareas manuales y de
poco valor añadido

Evoluciona el Dpto. RR.HH.
hacia las nuevas tecnologías

Movilidad

Integración

Responde a las exigencias en
movilidad del personal

Único sistema totalmente
integrado, hace eficientes los
procesos

Liderazgo
Zucchetti, líder del sector RR.HH.
700.000 clientes, 25.000 de ellos con
soluciones de RR.HH.
Más de 25.000 terminales de control
de presencia vendidos al año
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¿Por qué Zucchetti?

¡Porque con Zucchetti contarás siempre con el aliado perfecto para
cubrir tus necesidades de Gestión de RR.HH.!

•

•
•
•

POR LIDERAZGO. Contamos con el respaldo de la multinacional líder en gestión de RR.HH.:
Zucchetti.
o Compañía líder en desarrollo de software en Italia desde 2006.
o Con una facturación de 1.300 M € en 2021 (proforma), 8.000 empleados (2.000
en I+D), 700.000 clientes y 1.650 partners en Italia y 350 en más de 50 países.
POR LA ESPECIALIZACIÓN de Zucchetti en software de gestión de RR.HH. Su división de
soluciones de RR.HH. tiene ya más de 25.000 clientes.
POR SU EXPERIENCIA en gestión de RR.HH., con clientes en diferentes sectores de
actividad.
POR NUESTRO SERVICIO Y CERCANIA.
o Nos avalan nuestros 4.000 clientes en el territorio nacional en más de 30 años.

Importantes empresas nacionales ya confían en Zucchetti HR
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Zucchetti

Parque Tecnológico de Bizkaia Ibaizabal Bidea,
Edificio 500, Planta 0 48160 - Derio (Bizkaia)
www.zucchetti.es | 94 427 13 62
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