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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.

MODALIDADES DE ENTREGA

LICENCIA

Implica la instalación de 

soluciones informáticas en 

la  sede del Cliente.

HOSTING

El software adquirido bajo 

Licencia se instala en una 

infraestructura para uso 

exclusivo del Cliente 

alojada en el Data Center 

de Zucchetti, con una alta 

garantía de fiabilidad y 

seguridad.

PaaS (Plataforma como 

Servicio) el software 

adquirido bajo Licencia se 

instala en el Data Center 

de Zucchetti que, como 

administrador, 

provee el software al 

Cliente, liberándolo de las 

preocupaciones de 

implementación y gestión 

de una infraestructura de 

hardware y garantizándole 

un rendimiento óptimo. 

CLOUD (en modalidad 

Software as a Service)

La solución de software 

también está disponible en 

modalidad de Pay per Use 

(Pago por Uso), es decir, el 

Cliente no compra 

Licencias, sino que solo 

paga por el uso real de la 

solución. El software es 

proporcionado por el Data 

Center de Zucchetti y 

puede ser utilizado a 

través de un navegador 

web con una simple 

conexión a Internet.
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Completa

El Dossier del Empleado es una 

solución completa que en cualquier 

momento le permite disponer de una 

amplia gama de informaciones sobre 

cada empleado. Además del registro 

básico conformado por los datos 

personales del empleado, cada 

expediente contiene también 

información:

- contractual ligada a la relación 

laboral;

- curricular relativa a títulos 

académicos, cursos de formación a 

los que se ha asistido, certificaciones 

que se poseen, experiencia 

profesional;

- de remuneración referente a 

nóminas, aumentos de sueldo, etc.;

- rendimiento con indicadores 

relativos a ausencias efectuadas, 

horas extras, etc.

El programa informático almacena, 

clasifica y gestiona todos los datos 

agrupándolos en expedientes 

personales que proporcionan una 

imagen completa y detallada de cada 

empleado.

Simple

Desarrollada con una lógica web, la 

solución informática permite agrupar 

en un solo punto de menú toda la 

información relacionada con el 

empleado. Vistas simplificadas, 

cuadros, gráficos e iconos 

aseguran una navegación fácil para 

todos los usuarios y una consulta 

inmediata de los datos existentes. 

Además, el tiempo de instalación y 

las modalidades de configuración del 

software son rápidas y simples. 

Precisamente por lo intuitivo que es 

el Dossier del Empleado permite 

extender la solución a una gran 

variedad de usuarios sin necesidad 

de una capacitación especial.

Flexible

La estructura del Dossier del 

Empleado es dinámica y se puede 

personalizar según las necesidades 

de la empresa que utiliza esta 

solución informática.

El software pone a disposición una 

configuración predeterminada que 

consiste en un conjunto estándar de 

informaciones: fichas, vistas, 

máscaras de búsqueda e incluso 

elementos individuales que pueden 

personalizarse posteriormente, 

adaptándolas a las necesidades del 

usuario.

Dossier del Empleado también 

permite establecer un perfil de los 

usuarios, de manera que cada uno 

de ellos sólo pueda ver la 

información de su interés y 

competencia.

Integrada

Dossier del Empleado comparte con 

las demás aplicaciones informáticas 

de la suite de RR. HH. Infinity 

Zucchetti (Control de Presencia, 

Presupuesto de Personal, Analítica 

de RR. HH., etc.) una base de datos 

común integrada. De esta manera, la 

Dirección de Personal dispone 

continuamente de datos alineados, 

evitando pérdidas de tiempo y 

posibles errores por la actualización 

repetitiva de dicha información. 

Además, la solución también puede 

integrarse con otro software de 

gestión de personal que no sea el 

ofrecido por Zucchetti.

LAS VENTAJAS DE LA SOLUCIÓN
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Dossier de datos personales

El Dossier de Datos Personales 

permite agrupar en un solo 

expediente todos los datos 

relacionados con cada empleado y 

permite a los usuarios introducir, 

ver y gestionar esta información.

El Dossier de Datos Personales está 

dividido en fichas predefinidas y 

cada ficha corresponde a perfiles 

diferentes, es decir:

- perfil profesional;

- perfil de retribución;

- perfil de rendimiento.

La primera ficha, el perfil 

profesional, proporciona los datos 

del empleado, los datos personales, 

los relacionados con la relación 

laboral, la información curricular y 

eventuales comunicaciones o 

documentos personales. El perfil de 

remuneración permite ver la 

información relacionada con la 

remuneración de los empleados, que 

se deriva directamente de la 

aplicación informática de gestión de 

las nóminas. Esta ficha tiene un 

carácter más analítico, con gráficos y 

tablas creados con el objetivo de 

destacar algunos fenómenos 

particulares relacionados con el 

aspecto salarial. La tercera ficha se 

compone del perfil de rendimiento, 

es decir, toda la información 

relacionada con el rendimiento 

laboral del empleado, como las 

presencias, las ausencias, los días de 

vacaciones, los días de baja por 

enfermedad

y eventuales horas extra. Toda la 

información del perfil de 

rendimiento se carga y actualiza a 

diario mediante el software de 

Control de Presencia. También en 

este caso es posible ver los datos en 

forma gráfica, para obtener un 

análisis inmediato e intuitivo.

FUNCIONES PRINCIPALES
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Gestión de eventos con plazo

Dossier del Empleado también ofrece 

una función para gestionar los 

plazos. El programa informático 

permite ver inmediatamente los 

eventos que están por caducar, que 

se pueden ver globalmente o 

desglosados con arreglo a 

calendarios mensuales. Además, 

gracias a la flexibilidad del perfil de 

usuario y, por tanto, a la posibilidad 

de realizar personalizaciones, cada 

usuario puede configurar 

notificaciones y correos 

electrónicos automáticos que 

recuerden los plazos más 

inminentes.

Herramientas de configuración

Dentro del Dossier de Datos 

Personales para los usuarios 

debidamente habilitados es posible, 

en cualquier momento, crear nuevas 

vistas de datos personales, nuevos 

perfiles o modificar y actualizar los 

datos existentes. Estas 

funcionalidades permiten 

parametrizar diferentes tipos de 

usuarios y/o vigilar fenómenos no 

previstos por la estructura estándar. 

Por ejemplo, toda la información de 

la ficha de presencias y de la nómina 

se puede gestionar en el dossier, de 

modo que se puede crear una ficha 

idéntica a la de rendimiento pero que 

analice el fenómeno de ausencias o 

retrasos en lugar de las bajas por 

enfermedad.

Dossier de documentos y 

dossier de formación

El Dossier de Documentos y el 

Dossier de Formación se refieren, 

respectivamente, a los documentos 

asociados a los datos personales y 

a los elementos que caracterizan la 

formación de los empleados, como 

los cursos a los que han asistido, los 

títulos académicos, los idiomas 

conocidos o las certificaciones 

conseguidas. Cada uno de estos 

elementos está asociado a una ficha 

con la información principal

sobre el elemento considerado. 

Gracias a estos dossiers los usuarios 

pueden localizar a las personas a las 

que se asocia/no se asocia un 

documento específico, comprobar 

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.

FUNCIONES PRINCIPALES
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https://www.facebook.com/ZucchettiSpain
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