
HumanRevolution



Las personas desempeñan 

un papel estratégico en 

el logro de los objetivos 

empresariales.

Las personas son el 

núcleo de una revolución 

que puede convertirse en 

una gran oportunidad.

No hablamos de
Recursos Humanos

sino de
REVOLUCIÓN 

HUMANA 

Brindar soluciones de 

alta calidad es la misión 

de Zucchetti HR

Revolución Humana, 

la oferta de software, 

hardware y servicios 

integrados para la 

gestión de las personas 

en la empresa.



LA OFERTA MÁS AMPLIA
DEL MERCADO

Compromiso, talento, análisis, organización ágil 

y Smart Working: con Zucchetti HR puedes 

diseñar, construir y gestionar procesos 

que integren los aspectos administrativos, 

organizativos, de desarrollo    y de seguridad 

de cada persona de la empresa. 

Cualquiera que esté en contacto en contacto 

con la empresa (empleados, mandos 

intermedios, directivos, proveedores, 

visitantes) pasa a formar parte de un único 

sistema de gestión basado en la web, en 

la nube y en los dispositivos móviles que 

simplifica las actividades diarias, fomenta 

la colaboración y maximiza la eficiencia y el 

control de las actividades.

MÁS DE 60
APLICACIONES

3
PLATAFORMAS

TECNOLOGÍAS
PARA CADA
NECESIDAD,
¡MÁS LA TUYA!

HR PROJECT
soluciones avanzadas
y personalizadas

HR INFINITY
software para medianas
y grandes empresas

HR SMART
el software sencillo para micro
y pequeñas empresas

Funciones y características tecnológicas 

para satisfacer las necesidades de todo 

tipo de organización: Desde las pymes 

hasta las grandes empresas

Respuestas ad hoc para sectores 

específicos: Finanzas, Comercio              

al por menor, Gran Distribución,   

Industria y Fabricación industrial.



TODO LO QUE NECESITAS
PARA GESTIONAR LOS RRHH
e innovar en la relación con el personal

MOVILIDAD RR.HH.

Desplazamientos, notas de gastos 

y movilidad para gestores de viajes, 

Administración, RRHH.

• Desplazamientos
• Notas de gastos
• Riesgos de viaje
• Pagos electrónicos
• Aplicación para desplazamientos    
   de empresa (OCR, asistente de voz)
• Servicio de control de notas de gastos
• Gestión de flotas
• Desplazamientos hogar-trabajo
• Movilidad inteligente y micromovilidad

COSTES Y PLANIFICACIÓN

Soluciones para la planificación 

y control de la rentabilidad y los 

costes de personal específicos de 

los sectores: producción, grandes 

superficies y distribución, sanidad, 

gestión de instalaciones.

• Costes y presupuesto de personal
• Previsión de necesidades
• Planificación y turnos
• Partes de trabajo
• Dimensionamiento

TALENTO

El software de gestión integral 

de RRHH para optimizar la 

Experiencia del Empleado.

• Reclutamiento y adquisición
   de talento
• Proceso de on boarding
• Formación y e-learning
• Remuneración y evaluaciones
• Análisis de clima y rendimiento
• Gamificación
• Soft-Skills 
• Dossier del Empleado

SALUD Y SEGURIDAD

Las mejores tecnologías de Salud y 

Seguridad para tu personal.

• Vigilancia sanitaria
• Gestión de vacunaciones
• Historial médico
• Formación sobre seguridad
• Equipos de protección y ropa de trabajo
• Accidentes y cuasi accidentes
• Licitaciones, proveedores, DUVRI y POS
• Accesos y seguridad

GESTION DEL TIEMPO
Y NÓMINA

Motor propio de Nóminas             

en España, Italia, Rumanía. 

Colaboramos con proveedores 

locales en todo el mundo.

• Nóminas
• Presencias
• Ausencias y plan de vacaciones
• Convenios
• Dispositivos de fichaje
• Comedor
• Diagnóstico del tratamiento
  de las nóminas
• Anticipo de salario
• Simulaciones de seguridad social

GESTION ESPACIOS   
DE TRABAJO
El sistema avanzado que hace que 

la gestión, la reserva, la asignación 

y el seguimiento de espacios sean 

inteligentes. 

• Puestos de trabajo
• Parking
• Salas de reuniones
• Taquillas inteligentes 

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES
Prevenir riesgos y gestionar todo 

el proceso de auditoría: objetivos, 

seguimiento y acciones correctoras.

• Gestión de riesgos
• Incidencias y no conformidades
• Auditorías e inspecciones
• Listas de chequeo



LA OFERTA
DE RRHH
MÁS AMPLIA 
DEL MERCADO 
A TU SERVICIO



ZUCCHETTI HR
PLATAFORMA CENTRAL 

LAS VENTAJAS
DE UNA 
PLATAFORMA 
ÚNICA E 
INTEGRADA

Para una empresa digital,
integrada y sencilla 

Registro único, un único portal para 

compartir y colaborar, gestionar 

documentos y firmar digitalmente

 con herramientas de análisis y

work-flow para respaldar el trabajo

de los encargados.

La base de datos única evita 

redundancias e imputaciones manuales, 

por lo que la empresa se convierte

en un verdadero Espacio de Trabajo 

Virtual, donde desde cualquier lugar 

y en cualquier momento, es posible 

acceder a realizar operaciones y 

colaborar con usuarios tanto internos 

como externos.

PORTAL

El portal único permite 

que directivos, los jefes de 

departamento y el personal en 

general se comuniquen y accedan 

según su perfil a los servicios las 

24 horas desde cualquier parte 

del mundo: comunicaciones, 

noticias, encuestas, comentarios  

y documentos. 

DOCUMENTOS

Herramientas para una 

digitalización completa de todos 

los documentos: archivo único 

digital, conservación conforme

a las normas, firma digital

y servicios de digitalización

de los impresos.

BPM

Para diseñar los procesos 

organizativos de la empresa

y definir los mecanismos

de work-flow y autorizaciones.



• Publicar comunicaciones o nóminas 

• Fotografiar y enviar los recibos al trabajar fuera de la sede

• Compartir el plan de turnos e informar de cambios de turno

• Indicar el comienzo o el final de una actividad

• Enviar justificantes o solicitudes de vacaciones

• Reservar un puesto de trabajo, estacionamiento,                     

   automóvil o bicicleta de empresa

• Enviar comentarios y evaluaciones

• Seguir un módulo de formación

Únete tú también a la Revolución
Usamos aplicaciones para chatear, realizar reservas, 

comprar por Internet y manejar el hogar a distancia. 

¿Por qué no las utilizamos también para mejorar la 

vida de las personas en la empresa?

Con Zucchetti HR tienes acceso a un mundo de 

aplicaciones para hacer que la comunicación y las 

actividades de las personas sean más inteligentes, 

ampliando las funciones típicas de cualquier 

software de recursos humanos para trabajar en 

cualquier lugar, incluso sin conexión a internet.

HR DATA-DRIVEN 

Sistema estratégico de análisis que 

recopila, interpreta y representa 

los datos con gráficos y paneles 

intuitivos y personalizables.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Funciones de aprendizaje 

automático para mecanizar 

procesos y un Asistente Virtual 

avanzado para respaldar al personal

HARDWARE & IOT

Herramientas innovadoras para 

una empresa siempre conectada 

con equipos hardware y sistemas 

integrados del Internet de las Cosas.

APLICACIONES
PARA EL PERSONAL



Parque Tecnológico de Bizkaia

Ibaizabal Bidea,

Edificio 500, Planta 0

48160 – Derio (Bizkaia)

marketing@zucchetti.es

www.zucchetti.es

El software que te acerca al éxito




