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 Paquete básico de HR-Assistant 

 
Contiene el archivo del personal, la evaluación del desempeño y assessment, la 
gestión de documentos, la creación de organigramas, el formulario de datos de la 
empresa, la presentación de informes; también incluye las características de 
configuración que le permiten administrar el sistema, por ejemplo, crear nuevos 
usuarios, definir la estructura organizativa de la empresa, personalizar menús 
dinámicos, etc. 
 

TODA LA INFORMACIÓN 
FÁCILMENTE ACCESIBLE 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS MANTENGA EL CONTROL 
EN LA EVALUACIÓN DEL 

PERSONAL Y ASSESSMENT 

 
A través del módulo de archivo 
de personal el administrador 
de recursos humanos puede 
acceder fácilmente a todos los 
datos de personal sin límites de 
tiempo y lugar, una conexión a 
Internet es suficiente. 

 
A través del módulo de Gestión 
de Documentos puede insertar 
documentos de cualquier tipo 
en el sistema (Word, pdf, Excel, 
etc.) que, gracias al motor de 
búsqueda integrado, siempre 
estarán accesible de forma 
rápida y cómoda. 
Es posible definir de manera 
flexible los permisos de acceso 
a cada documento, a fin de 
salvaguardar la privacy y las 
necesidades de intercambio. 

 
El proceso de evaluación del 
desempeño del personal es 
una oportunidad 
importante para aumentar 
la motivación de los 
empleados. Al pedirle a los 
gerentes que carguen los 
resultados de las 
entrevistas de evaluación 
de HR-Assistant, usted 
podrá mantener el control 
del proceso y compartir 
información. Los resultados 
de la evaluación también 
pueden archivarse para 
rastrearlos rápidamente. 

                                                                    

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES 

Archivo de personal 

 Datos generales 
o contrato de trabajo y nivel 
o tareas 
o sedes 
o estructura 
o gerente directo 
o matrícula 
o tiempo completo o tiempo parcial 

 Los estudios 
o grado de estudio y fecha de 
consecución 
o plan de estudios 

 Los beneficios 
o Vales de comida 
o PC portátil 
o celular de la compañía 
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o fecha de ingreso 
o fecha de renuncia 
o indicador de estado del servicio 
o período de ausencia debido a la 
maternidad 
o antigüedad convencional 
o horario de trabajo y perfil de marcación 

 Vacaciones y permisos 
O Vacaciones y permisos debidos y no 
recibidas en años anteriores 

 Datos personales 
o Fecha y municipio de nacimiento 
o Dirección de residencia 
o Código impositivo 
o código IBAN 
o Correo electrónico y móvil 
o Modelo y placa de automóvil privada 

o carro de la compañía y matrícula 
o plazo de leasing y expiración 
o costo de alquiler / mes 

 Intervenciones de políticas de 
remuneración recientes 
o fecha e importe último aumento 
o Última fecha de aumento de nivel 
o fecha y último monto en nómina 
o Definición de códigos de proyecto / 
centros de costos en los que cada 
empleado está autorizado a cargar horas 

 Fecha y resultados de la última 
evaluación 

 Fecha y resultados de la última 
evaluación del potencial 

 Datos salariales 

Gestión de documentos 

 Upload de documentos de varios tipos 
 Creación de categorías y subcategorías personalizadas que pueden asociarse con documentos 

para poder archivarlos de manera ordenada y facilitar la búsqueda. 
 Posibilidad de definir de forma flexible los permisos de acceso a cada documento para 

salvaguardar las necesidades de privacy y uso compartido. Por ejemplo, puede crear 
documentos públicos accesibles para todo el personal, documentos reservados para el usuario 
individual, documentos con acceso restringido específico para papel o grupos de usuarios. 

Evaluación de rendimiento Assessment 

 Fecha de evaluación del desempeño del 
empleado 

 Resultado general de la evaluación 
 Cualquier documento adjunto con los detalles 

de la evaluación 

 Fecha de evaluación del empleado 
 Resultado general de la evaluación 
 Cualquier documento adjunto con los 

detalles de la evaluación 

Informes 
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