Impulsa la transformación digital
de tus recursos humanos
Exact para RR. HH. integra los procesos de gestión

Portal del empleado

del talento en una única solución colaborativa que

Facilita la comunicación interna, simplificando

fomenta la descentralización y asegura una eficiente

y automatizando los procesos administrativos.

cobertura de las necesidades del personal.

La integración de procesos, las posibilidades de
autogestión y la comunicación en tiempo real,

La digitalización de los departamentos que gestionan

aumentan la productividad y reducen costes. La

personas simplifica los procesos del día a día, genera

aplicación móvil permite acceder a la información en

datos que agilizan la toma de decisiones, impulsa

cualquier momento y lugar.

acciones innovadoras y transforma las organizaciones.
Gestión del tiempo y ausencias
Gestión de candidatos y selección

Automatiza y acelera el proceso de planificación,

Exact reduce las tareas administrativas que conlleva la

registro y aprobación de los diferentes tipos de

contratación de un nuevo empleado: establecer los

absentismo. Posibilita realizar el control horario y

requisitos del puesto de trabajo, publicar la oferta de

el registro de la jornada laboral. Acceso también

empleo, gestionar los CVs, planificar las entrevistas,

disponible desde la aplicación móvil.

llevar un control de las negociaciones contractuales
y archivar la documentación pertinente.

Evaluación
Define el funcionamiento de los procesos de

Onboarding de empleados

evaluación, especificando el tipo, criterios, plazos,

La digitalización del proceso de acogida acelera

etapas y acciones de seguimiento. Crea fácilmente

la integración de nuevos empleados en la cultura

plantillas, que puedan utilizarse en reuniones y

corporativa. La facilidad de configuración de los

sesiones de evaluación.

portales de bienvenida con un gestor de flujos de
trabajo inteligente, simplifica la gestión de cualquier
actividad que involucre a personas, tareas y plazos.

Formación y desarrollo
Permite establecer objetivos basados en

Beneficios

competencias. Planifica todo el ciclo formativo:
publicación de cursos, contenidos, asistentes,

+

+ Gestión documental

empleado.

+ Flujos de trabajo

Gestión digital y centralizada de documentos.

+ Selección y contratación

+

Alertas y workflows automáticos que ahorran

+ Onboarding de empleados

tiempo.

+ Formación y desarrollo

Disminuye la carga administrativa del dpto. de

+ Gestión de ausencias

RRHH gracias a la autogestión del empleado.

+ Control horario

Aumenta la disponibilidad de tiempo para la

+ Gestión de gastos y viajes

gestión de personas, análisis y toma de decisiones

+ Cuadros de mando y KPI´s

estratégicas.

+ Salud laboral - EHS

+

comparten conocimiento de forma constante y crean
comunidades y foros. Promueve la innovación, el

Mejora la experiencia digital y el compromiso del

+
Plataforma colaborativa que facilita la interacción
y el feed-back en tiempo real. Los empleados

+

teletrabajo y la involucración por parte del empleado.
Gestión documental

+

Visión 360º de toda la organización en tiempo real.

Una gestión 100% segura, que cumple con la normativa

+

Gestión eficaz de equipos internacionales o

y facilita el desarrollo de un registro digital completo
de los empleados. Almacena con total trazabilidad

+ Portal del empleado
+ Red Social Corporativa

certificaciones, etc.
Red Social Corporativa

Procesos

deslocalizados.
+

CVs, nóminas, contratos, expedientes...

Solución adaptable, permite crecer en función de
las necesidades de la empresa.

+

Solución multi-idioma y accesible 24/7.

Gestión de gastos y viajes
Simplifica y digitaliza el proceso de solicitud de viajes
y notas de gasto. Reduce la carga administrativa y
ofrece un seguimiento del proceso desde la captura
e introducción del gasto hasta su aprobación y
contabilización en el ERP. Cumplimiento de políticas
corporativas y recuperación de IVA.

Exact Software Iberia
Tel: +34 912 309 632
E-mail: marketing.es@exact.com

Cuadros de mando y KPI´s
Respalda con cifras clave y gráficos de tendencias,
información actualizada sobre los principales
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