
   

Una caja fuerte virtual

OPCIÓNES

Actualizando : febrero 2021

Firma electrónica

Plantillas de documentos

¡Tus nóminas desmaterializadas y guarda-
das de forma segura! 

¡Ahorra tiempo con la firma en línea de sus 
documentos!

¡Crea en línea los documentos de tus 
empleados, en el buen formato y sin 
necesidad de re-ingresar datos!

Tél. : +33 (0)5.62.20.03.69 - contact@eurecia.comContactez-nous :

R:26     V:155     B:252

R:47     V:214     B:102

R:248     V:60     B:102

Ahorra tiempo
en el administrativo

Desmaterializa sus 
datos de RRHH

Portal de RR HH: la base de tu gestión 
del personal

• Control de los eventos relacionados con 
los colaboradores (fecha de inicio del 
contrato, fecha de finalización, visita al 
médico)

• Configuración de notificaciones con 
envío de correos electrónicos para 
fechas importantes

• Historial de todos los datos de los 
empleados

• Centralización de datos administrativos 
(datos bancarios, dirección, documentación 
del vehículo)

• Preparación simplificada de balance social

• Seguimiento de los indicadores RRHH 
(fuerza de trabajo, absentismo, turn-over)

• Desmaterialización de los archivos de 
los trabajadores (contrato de trabajo, 
nóminas)

• Registro del personal disponible para 
cumplir con las obligaciones legales

• Suministro de nóminas en una caja 
fuerte digital Eurécia

• Consulta y descarga sus nóminas

• Tiene acceso a sus datos personales y 
profesionales

• Consulta el anuario de los trabajadores y el 
organigrama

• Se le notifican los eventos principales 
de su equipo (fin de contrato, 
entrevista anual, cumpleaños)

• Tiene acceso a los indicadores 
RRHH de sus colaboradores (días 
trabajados, estado, formaciones)

• Importa la base salarial desde un software 
de nómina

• Puede acceder al historial de las entradas 
y salidas y también a los datos clave por 
trabajador

• Personaliza las distintas tablas de 
indicadores de RRHH

Todos los datos de tus empleados agrupa-
dos y analizados en un único software

MODULO

PORTAL DE RR HH    

Mejora el control de sus 
RRHH

Empleados Gerente Departamento RRHH

www.eurecia.com 
 contact@eurecia.com -  + 33 (0)5 62 20 03 69

Eurécia, ¡mucho más que unsoftware de RRHH!  

Únete a Eurécia en :

PRUEBA GRATIS
30 DIAS


