
Administración simple y efectiva de empleados 
Olvídate de tener información importante de tus empleados en múltiples archivos, carpetas físicas y correos electrónicos.
Al tener flujos de trabajo automatizados y centralizados en una sola plataforma, tendrás un control mucho más eficiente
de la información de tu personal y sus datos.

Todos los procesos estratégicos a tu alcance 
Encuentra todo lo que necesitas en un solo lugar: incorporación (onboarding), desarrollo del talento, control de
vacaciones, proceso de bajas, etc., evitando papeleo y pérdida de tiempo.

FAST TRACK
SOLUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Digitaliza tus procesos de RRHH y aumenta la eficiencia del personal, asegura
el control óptimo del área y lidera una organización de alto rendimiento.
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BENEFICIOS QUE OBTENDRÁS
       Accede a los expedientes de todos los empleados desde cualquier lugar y con un solo clic.

       Consolida toda la documentación de RRHH y consúltala en tiempo real.

       Controla el ciclo de vida de los empleados, desde su reclutamiento hasta su retiro.

       Optimiza tiempos de respuesta y calidad del servicio con flujos automáticos de acciones.

       Evalúa el desempeño y las competencias de tu equipo utilizando formularios integrados.

       Automatiza reportes sobre vacaciones y ausencias para que nada afecte el trabajo en curso.

 



Con tableros de control
conoce en tiempo real:

        Plazas cubiertas y vacantes
        por área. 
        Estadísticas de contratación
        y bajas.
        Desempeño y capacitación.
        Próximas entrevistas.
        Solicitudes de vacaciones
        pendientes de aprobación.
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Genera tus reportes
personalizados sobre:

        Personal de la empresa.
        Empleados activos por área.
        Candidatos en evaluación
        para puestos vacantes.
        Procesos de baja en curso.
        Cumpleaños y aniversarios
        del mes.

Con formularios recopila
 información sobre:

        Ingresos de nuevos
        empleados.
        Bajas por enfermedad o
        accidente laboral.
        Solicitudes de vacaciones.
        Evaluación del desempeño
        del personal.

TABLEROS DE CONTROL
Aquí podrás encontrar gráficos
con estadísticas clave, reportes de
procesos abiertos y avisos de
próximas vacaciones
o cumpleaños. 

REPORTES
Obtén el resumen de tu
información basado en los
criterios deseados; programa
la entrega automática de
los reportes.

FORMULARIOS
Comparte formularios con
todo el equipo de trabajo y 
recopila fácilmente información
sobre nuevos empleados o
bajas temporales.


