
 

 
 

 

 

Add-on Welfare y activos corporativos 
 
 

La gestión de los activos de la empresa puede resultar compleja y costosa si se deja en 
manos de las hojas de cálculo o de la memoria del personal. Es importante hacer un 
seguimiento no sólo de las distintas asignaciones y aprobaciones recogidas, sino también 
de los plazos y la disponibilidad del almacén.  
Con HR-Assistant, el seguimiento de asignaciones es mucho más fácil. El sistema permite 
crear un inventario de los activos disponibles, identificándolos mediante un código único 
o agrupando los activos de poco valor en una sola línea según sea necesario. Por lo tanto, 
es posible configurar y seguir el proceso de asignación con las aprobaciones necesarias 
que se comunican automáticamente. El estado del material puede verificarse en 
cualquier momento. Puesto que la disponibilidad del material se calcula 
automáticamente, también es posible resaltar cualquier indisponibilidad en stock. 
También es fácil fijar una fecha de caducidad para que el material envíe recordatorios de 
sustitución, recertificación u otros. 

 
CREACIÓN DE 

INVENTARIO 
APROBACIÓN DE LAS 
ASIGNACIONES 

INTEGRACIÓN CON EL 
CALENDARIO 

La creación de inventarios es 
flexible y se adapta a las 
necesidades de seguimiento de 
diferentes mercancías. Desde 
teléfonos móviles a coches de 
empresa, desde tarjetas de 
crédito a vales o ticket, las 
posibilidades de uso son 
muchas y crecen aún más 
gracias a la posibilidad de 
múltiples asignaciones y 
seguimiento de almacén. 

El sistema puede enviar 
automáticamente un correo 
electrónico para informar de las 
aprobaciones a completar o 
completar, informa y realiza un 
seguimiento del estado del 
activo y de la asignación, 
gestiona las devoluciones de 
forma flexible pero guiada. 
Todo puede ser configurado de 
acuerdo a sus necesidades. 

Gracias a la integración con 
el programa HR-Assistant, 
simplemente introduzca 
una fecha de caducidad para 
crear un recordatorio y 
asegúrese de no olvidar 
ningún reemplazo, 
certificación u otros plazos 
relacionados con los activos 
de la empresa rastreados. 
Eliminar o cambiar cualquier 
fecha límite en el calendario 
es igual de fácil a través del 
módulo de welfare. 
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