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DOSSIER DEL EMPLEADO

El Dossier del Empleado es el
software de recursos humanos
que se adapta perfectamente a
las necesidades de las PYMES y
de todas las empresas que
quieran gestionar de la mejor
manera toda la información de
sus empleados. Dossier del
Empleado permite satisfacer
estas exigencias mediante la
creación de expedientes
personales para cada trabajador,
que incluyen en una sola sección
toda la información personal,
profesional, salarial, contractual y
de formación.

Además, gracias a la posibilidad de integración con las
soluciones de control de presencia y de procesamiento
de nóminas, el Dossier del Empleado puede recibir datos de
estas aplicaciones informáticas en tiempo real y
procesarlos en análisis comparativos, enriqueciendo así aún
más la cantidad de información disponible.
El Dossier del Empleado ayuda a simplificar
considerablemente las actividades relacionadas con la
clasificación de los empleados y el archivo de los
documentos del personal, optimizando la actividad de
gestión de los recursos humanos, reduciendo el tiempo
necesario para organizar los datos y los costos
relacionados.
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LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN
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FUNCIONES PRINCIPALES

Dossier de datos personales
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FUNCIONES PRINCIPALES

Gestión de eventos con plazo

Herramientas de configuración

Dossier del Empleado también ofrece

Dentro del Dossier de Datos

Dossier de documentos y
dossier de formación
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usuario y, por tanto, a la posibilidad

usuarios y/o vigilar fenómenos no

conocidos o las certificaciones
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Por ejemplo, toda la información de

elementos está asociado a una ficha

notificaciones y correos

la ficha de presencias y de la nómina

con la información principal

electrónicos automáticos que

se puede gestionar en el dossier, de

sobre el elemento considerado.

recuerden los plazos más

modo que se puede crear una ficha

Gracias a estos dossiers los usuarios

inminentes.

idéntica a la de rendimiento pero que

pueden localizar a las personas a las

analice el fenómeno de ausencias o

que se asocia/no se asocia un

retrasos en lugar de las bajas por

documento específico, comprobar

enfermedad.

qué empleados han asistido/no han
asistido a un curso específico,
encontrar empleados que conocen
un idioma extranjero concreto y
establecer su nivel de preparación o
que tienen un título académico
específico, etc.
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