
Toda la información de tus trabajadores, extraída directamente del programa de gestión
El portal del empleado se lanza con dos nuevos perfiles. El perfil de Recursos Humanos controla y 
organiza la información específica de cada empleado; así mismo, los trabajadores disponen de sus 
datos laborales y la posibilidad de generar peticiones, como por ejemplo: días libres, vacaciones, 
ausencias por horas...
 
Total trazabilidad con las solicitudes de ausencia
Cada petición de ausencia generada por un empleado, será notificada inmediatamente a los 
Responsables de equipo y de Departamentos. A su vez, éste recibirá una notificación cuando 
su petición de ausencia cambié de estado. 

Agiliza las gestiones y reduce costes de tiempo en el departamento de Recursos Humanos
Visualiza en un único vistazo todo el calendario laboral de tu empresa. De un modo rápido y sencillo, 
podrás gestionar el estado de todas las peticiones generadas por tus trabajadores.

Mejora la comunicación y, de este modo, potencia la productividad
Podrás subir noticias sobre eventos, curiosidades, cursos o cualquier otro aspecto de interés. 
Esta herramienta se convertirá en un canal de comunicación interno que te permite mantener 
informada a toda tu plantilla. 

Automatiza las tareas relacionadas con la gestión de personas
A la hora de dar de alta nuevos empleados  y gestionar sus datos laborales,  el portal te permitirá ampliar 
esta información con sus nóminas, contratos, certificados, curriculum vitae, diplomas, ...todo ello, gracias 
a la gestión documental.  Además, junto a la funcionalidad del Control de Presencia, podrás mantenerte 
informado de los fichaje, editarlos y añadir nuevas líneas.

El Portal del Empleado de AHORA Freeware

Incrementa la productividad, potencia la comunicación 
y gestiona al equipo que forma tu negocio

Una de los motivos fundamentales para el buen 
funcionamiento de una empresa es la relación con los 
trabajadores. Por ello, ponemos a tu disposición una 
gestión laboral más abierta y cercana con tu equipo.  

Evoluciona y mejora la calidad de las relaciones con 
tus trabajadores facilitándoles toda su información 
laboral y la posibilidad de realizar distintas  gestiones 
y solucitudes.

El Portal del Empleado de AHORA Freeware funciona 
de manera totalmente integrada con tu solución de 
gestión. Todos tus empleados accederán con sus datos 
de acceso, y podrán ver toda la información laboral en 
relación con tu empresa.


