FOLLETO

DEL PRODUCTO

Sage HR
La solución en la nube para la
gestión ágil de Recursos Humanos

Pásate a la nube con Sage HR
En un mundo de constantes cambios e incertidumbre,
¿cómo pueden las empresas adaptarse y sobrevivir
creando una estabilidad mayor en la plantilla y ofrecer una
experiencia mejor a los empleados?
Desde la búsqueda y contratación del personal y manteniendo una plantilla
productiva y comprometida, pasando por un entorno normativo cada vez más
complejo, la gestión de las personas es cada vez más difícil.
Las líneas entre la vida personal y laboral son cada vez más difusas, y nuevos
modelos de trabajo flexible se han convertido en la norma para las empresas
de todo el mundo. Como resultado, las empresas necesitan adaptarse y ser
más ágiles que nunca, pero muchos sistemas tradicionales de RRHH se han
quedado obsoletos para satisfacer las crecientes expectativas que los
empleados tienen en su entorno laboral.
Las empresas necesitan algo más que un sistema de RRHH. Sage HR ayuda a
las empresas a gestionar una plantilla moderna y transforma el modo en que
se comprometen y se comunican con sus empleados.

Sage HR es una solución intuitiva, adaptable y modular que ayudará a tu equipo a
rendir al máximo. Facilita la gestión de RRHH y del personal automatizando los
procesos de personal, liberando el tiempo del departamento de RRHH para que
se centre en aquellas tareas donde aporta más valor, ofreciendo experiencias
mejores a los empleados.
El mundo del trabajo está en cambio constante y los métodos tradicionales de
gestión del personal ya no son adecuados. Nunca ha sido tan importante
mantener a los trabajadores motivados, alineados con los objetivos de la
empresa y sintiéndose valorados, pero los estudios demuestran que solo el 15 %
de los empleados se sienten totalmente comprometidos con el trabajo.(1)
Las empresas necesitan que los procesos funcionen con fluidez, a la vez que
ofrecen a sus empleados más apoyo en materia de bienestar, herramientas
digitales de autogestión, con el fin de promover la comunicación bidireccional y
la mejora continua.
1 Fuente: Gallup
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Sage HR en un vistazo
Todo lo que necesitas para tener el control
Sage HR transforma el modo en que las empresas atraen, gestionan y mantienen
comprometida a toda la plantilla. Está diseñado para ayudar a las pequeñas y
medianas empresas a mejorar la productividad de su personal y permitirles
conectar con ellos de una forma totalmente nueva.

Como sistema de RRHH totalmente integrado, Sage HR ofrece las
herramientas que los equipos de RRHH y de personas necesitan para tener
éxito, así como una experiencia que encantará a los trabajadores. Automatiza
una amplia gama de procesos a lo largo de todo el proceso de empleo.

Aspectos clave de Sage HR

Core HR

Gestión de
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Anuncios

Rendimiento
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Gestión
de turnos
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Core HR
Ponemos la tecnología en el centro para que puedas enfocarte
en el desarrollo de la plantilla, estén donde estén.
Sage HR te pone fácil la gestión de los empleados gracias a su
intuitivo diseño, pensado para la movilidad y que te permitirá
tomar el control de la gestión de cada uno de ellos, tanto si están
en la oficina como trabajando en remoto.
Base de datos de personal precisa y
organizada
Almacena toda la información de tus
empleados en un portal de autoservicio
organizado y personalizada con tu
imagen corporativa al que se puede
acceder fácilmente.
Organigrama
Ve fácilmente el organigrama de tu
empresa, que se construye
automáticamente en función de qué
empleado depende de quién.

Datos compartidos de la empresa
Aumenta la transparencia dentro de
tu equipo con un calendario de
vacaciones compartido. Puedes elegir
qué información pueden ver los
empleados de los demás.
Variedad de idiomas
Utiliza Sage HR en cualquiera de los
idiomas disponibles: español, inglés,
francés, alemán, holandés y otros a tu
disposición

Automatización de flujos de trabajo
Crea flujos de trabajo personalizados
que se automaticen tras acciones
específicas.

Anuncios

Firma electrónica
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Core HR
Anuncios
Comparte las noticias importantes con toda la empresa
La funcionalidad de Anuncios de Sage HR está diseñada para
ayudarte a compartir de forma sencilla y a toda la organización
las novedades más destacadas. Una comunicación transparente
y continuada acerca de las cuestiones relevantes que suceden en
la empresa ayuda a incrementar los niveles de compromiso de los
empleados.
Comunicaciones
Utiliza anuncios para compartir noticias importantes de la empresa y transmitir
el éxito de la misma donde sea.
Social
Fomenta la interacción social con anuncios y eleva la moral del equipo
con reacciones emoji para celebrar instantáneamente el éxito,
promover el crecimiento e introducir un poco de diversión en la jornada laboral.
Gestión de permisos
Podrás definir permisos específicos a esta funcionalidad, para que
determinados empleados puedan crear sus propios artículos y noticias y
mantener a todos actualizados.
Newsletter
Recopila los avisos en un boletín que puede entregarse semanal, quincenal o
mensualmente.
Sage HR — Folleto del producto
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Core RH
Firma electrónica
Firmado, sellado y entregado
La función de firma electrónica te permite a ti y a tu equipo
firmar documentos electrónicamente y también te permite
asignar varios firmantes a cada documento.
Elimina el papel
Elimina los contratos en papel, los acuerdos de confidencialidad y
las políticas de muchas copias impresas para cada empleado.
Digitaliza los documentos para ahorrar tiempo y proteger el medio
ambiente.
Asignaciones múltiples
Deja de perseguir a la gente por la oficina y envía los documentos a varios
firmantes simultáneamente, o incluso establece un orden de firma para
cuando los interesados clave necesiten la primera valoración.
Seguimiento de firmas
Obtén información en tiempo real sobre el estado de los documentos,
incluyendo si el proceso de firma ha finalizado y quién queda por
firmar. Podrás consultar la lista de participantes para ver quién ha firmado
su documento y en qué momento.
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Core HR
Onboarding
Todos en un mismo barco
Un proceso de onboarding eficaz tiene que ayudar a los nuevos
empleados a familiarizarse rápido con la empresa y a sentirse
bienvenido y parte de la empresa. Automatiza el proceso de
incorporación asignando tareas predefinidas tanto a los nuevos
empleados como a responsables y otros colegas.
Incorpora y da de baja fácilmente a los empleados
Tanto si los empleados se incorporan como si dejan la compañía,
automatiza el proceso con tan solo unos clics y asigna tareas
predefinidas para que la experiencia sea inmejorable.
Mejora la experiencia de onboarding
Mejora la experiencia de los empleados dando acceso a los nuevos
empleados al portal de autoservicio de la empresa, para que se
familiaricen con el lugar al que deben acudir para sus necesidades de
RRHH.
Creador de flujos de trabajo
Crea una lista de tareas a realizar, basada en sus propias reglas para
los diferentes tipos de funciones, para que los empleados se pongan
en marcha rápidamente.
Automatización
Automatiza la asignación de tareas cuando los nuevos empleados se incorporan a
la empresa.
Informes
Los informes de la situación muestran en qué punto del proceso de
incorporación se encuentra cada empleado nuevo.
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Core HR
Informes
Los informes bien hechos
La analítica de RRHH ayuda a extraer ideas, conclusiones y
tendencias de los datos históricos para predecir las necesidades y
comportamientos futuros, garantizando así que RRHH pueda
asociarse con la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos.
Panel de RRHH
Medir el porcentaje de mejora de la productividad del personal, los niveles de
asistencia y ausencia, determinar sus causas y calcular el impacto de los costes.
Identificar la proporción de personal que opera a un nivel de competencia
aceptable. Estas métricas pueden dar una visión más profunda de los niveles de
productividad dentro de la empresa y de los factores que contribuyen a dicha
productividad.
Número de empleados
Evolución de los empleados a lo largo del tiempo, con diferentes criterios para
filtrar la información.
Rotación de personal
Informes de rotación de empleados a lo largo del tiempo, por equipo o ubicación.
Informes personalizados
Crea tus propios informes predefinidos y empléalos como y cuando necesites.
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Core HR
App Móvil
RRHH en la palma de tu mano
La aplicación móvil de Sage HR transfiere el poder del
autoservicio y la simplicidad de la aplicación basada en la web
a tu dispositivo móvil.
Autoservicio del empleado
Cada empleado tiene una cuenta en la que puede ver sus vacaciones,
solicitar más tiempo libre, así como acceder a otra información importante,
como sus objetivos, reuniones, etc.
Directorio de la empresa
Haz que tu empresa sea transparente y permite que todos accedan a los
perfiles de sus compañeros con información sencilla, como el cargo, el
equipo, el correo electrónico y el teléfono.
Flujos de aprobación en el móvil
Los responsables de la aprobación de ausencias y vacaciones reciben
notificaciones automáticas cuando los empleados solicitan tiempo libre y los
responsables pueden aprobar o rechazar directamente desde su
dispositivo móvil: ¡rápido y sencillo!
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Gestión de ausencias
Descansa en las vacaciones
Sage HR puede gestionar y aprobar las solicitudes digitalmente,
haciendo un seguimiento en el calendario compartido y en los
informes. Incluso puede crear políticas de ausencia
personalizadas (por ejemplo, el teletrabajo) y permitir que los
empleados soliciten tiempo libre en la web o a través de la
aplicación móvil.
Calendario compartido
Mantén a todo el mundo al corriente utilizando un calendario de empresa
compartido. Varios usuarios podrán acceder a los mismos datos del calendario
desde cualquier dispositivo para programar reuniones en equipo, gestionar
proyectos y planificar recursos.
Autoservicio del empleado
Cada empleado podrá acceder a su cuenta para ver su saldo, solicitar tiempo libre, ver
quién está ausente y acceder rápidamente a información importante de la empresa.
Flujos de aprobación personalizados
Controla quién aprueba las solicitudes de tiempo libre o incluso establece personal
de sustitución. Los flujos personalizados son fáciles de configurar y puedes hacer
un seguimiento de quién hace qué..
Aprueba las solicitudes de ausencia y tiempo libre desde cualquier lugar
Aprobar las solicitudes de tiempo libre es sencillo, los responsables pueden
hacerlo directamente desde la web, el email de notificación, la aplicación móvil o
Slack.
Informes detallados
Crear un informe detallado de tiempo libre es rápido y sencillo. Genera informes
sobre el progreso de los datos de tiempo libre individuales y de equipo.
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Rendimiento
Gestión eficaz del rendimiento para todo el personal
El módulo de gestión del rendimiento de Sage HR te ayudará
a obtener lo mejor de tu equipo y te permitirá celebrar las
contribuciones de una manera que fomente la lealtad de los
empleados. Transforma el conocimiento en mejora continua
para desarrollar tu mayor activo: los empleados.
Objetivos y KPI
Establece objetivos ambiciosos que supongan un reto para el personal, haz un
seguimiento del progreso y alinea los esfuerzos del equipo con la visión
de la empresa.
Feedback 360
La metodología de feedback 360 permite a los empleados obtener una visión
total e imparcial de su propio rendimiento, contando con las aportaciones de
sus compañeros, jefes y subordinados, con información recogida de forma
transparente a lo largo del año.
Reuniones de tú a tú
Con una programación de reuniones de tú a tú, cómoda y discreta, los
directivos trabajan en los obstáculos que frenan el talento y allanan el
camino para que los empleados asciendan en el trabajo.
Encuestas
Da voz a las personas que mueven la empresa. Las encuestas de Sage HR se
pueden configurar para que sean anónimas, se rellenen en dispositivos móviles
y agreguen el sentimiento de los empleados para ayudarte a medir la
satisfacción y el compromiso de tu talento.
Feedback rápido
El feedback rápido permite a los empleados solicitar u ofrecer una opinión, un
elogio o una sugerencia de mejora a cualquier persona de la empresa con tan
solo unos pocos clics. Reconocer la labor de tu equipo incrementa
exponencialmente el compromiso y la lealtad con la empresa.
Sage HR — Folleto del producto
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Gestión de turnos de
trabajo
¿Turnos de trabajo? Muy fácil
Con Sage HR, puedes crear y planificar fácilmente la estructura
de turnos y notificárselo a los empleados con solo darle a un
botón. Todos podrán acceder a su horario tanto desde la web
como desde la aplicación móvil.
Planificación interactiva de turnos
Añade, edita, mueve y copia los turnos desde una interfaz de
planificación de horarios fácil de usar.
Clasifica por grupos y áreas
Tanto si es una sola sede como si son varias, puedes gestionar la empresa
desde una sola cuenta. Clasifica la empresa en diferentes grupos de horarios y
áreas, con gestores de turnos dedicados a cada ubicación.
El empleado indica su disponibilidad
Con el acceso de autoservicio, los empleados podrán añadir su propio
horario preferente de cuándo pueden o no trabajar.
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Control horario
Cumple con la normativa del registro de jornada laboral
Simplifica el proceso del control horario de los empleados mientras
cumples con la normativa del registro de jornada y del teletrabajo y
obtén los informes en cualquier momento con un moderno software
de control horario al que se puede acceder en cualquier momento.
Interfaz fácil de usar
Una interfaz sencilla y fácil de usar para ajustar las horas trabajadas y enviar una
plantilla horaria para que un responsable la apruebe. Los empleados pueden
presentar sus plantillas horarias para su aprobación al final del periodo (por ejemplo,
semanal o mensualmente). Las plantillas horarias aprobadas pueden fusionarse
en un informe colectivo muy necesario para el departamento de nóminas
(proveedor externo o interno)
Actualizaciones automáticas
Automatiza las plantillas horarias: si un empleado está ausente, su plantilla
horaria lo reflejará automáticamente. Todo lo que tienen que hacer es
informar para obtener la aprobación.
Flujos de aprobación
Determina que empleados aprobarán los registros de horas trabajadas y
olvídate de tareas tediosas teniendo la información centralizada en un único
lugar.
Informes
Facilita informes rápidos y sencillos para ver el estado de
aprobación de las plantillas horarias, así como de las horas extraordinarias.
Fichaje
Deja que los empleados fichen al entrar y salir a través del panel de control de
Sage HR. Estos fichajes se mostrarán en las plantillas horarias de los
empleados.
Sage HR — Folleto del producto
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Gastos
Agiliza tus gastos
Los empleados podrán enviar los gastos personales con
solo fotografiar un recibo directamente desde la aplicación
móvil de Sage HR. ¡Así de fácil! La gestión de gastos cubre
todo, desde las compras empresariales aprobadas hasta
el reembolso a los empleados.
Automatiza el registro de los gastos
Convierte los recibos en entradas de gastos de forma automática.
Agrúpalos y manda un informe de los gastos en línea con solo pulsar un
botón.
Registro
Desde el escaneo de los recibos hasta el pago, Sage HR automatiza cada
paso del proceso de declaración de gastos.
Aplicación móvil
Los empleados podrán presentar sus gastos para que los apruebe el
gestor utilizando sus teléfonos móviles. Solo hay que coger un teléfono,
añadir los detalles y enviarlo al gestor de gastos designado.
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Reclutamiento y
selección de personal
El software adecuado para el trabajo
Nuestro software de contratación integral acelera el proceso de
contratación con un seguimiento automatizado, una selección de
candidatos a la carta, datos de fácil acceso con optimización
móvil, análisis avanzados y una perfecta integración con los
componentes de Sage HR.
Una gestión sencilla para contratar
Gestiona fácilmente cada fase de la contratación con esta herramienta. Visualiza todo el
desarrollo con una interfaz sencilla en la que solo tienes que arrastrar y soltar para organizar,
seguir y agilizar fácilmente todo el proceso de contratación.
Página web exclusiva para cada proceso
Haz que tu empresa destaque y atraiga a los mejores perfiles con una
página de inicio única para poder así centrarse en campañas específicas y promover nuevas
ofertas de trabajo.
Programación de entrevistas
Programa entrevistas con los candidatos directamente desde el
sistema y sincronízalas automáticamente con el calendario de
Outlook.
Cuadros de mando personalizados
Toma mejores decisiones de contratación basadas en pruebas con cuadros de mando
personalizados, unifica el proceso de selección y cumple con la normativa legal. Identifica de
forma sencilla quién tiene las habilidades y cualidades más adecuadas para cada función.

Informes detallados
El tiempo de contratación, la velocidad de contratación, la actividad, las referencias de
contactos y otros informes te permitirán tomar decisiones de contratación mejores y más
detalladas con información procesable.
Sage HR — Folleto del producto
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Elige un software de RRHH en la
nube, moderno e intuitivo
Una solución probada y actual
La gestión de tus empleados a través de una plataforma
digital no solo te permitirá trabajar de forma mucho más
eficiente, sino que también puede reducir los costes, permitir
una mayor colaboración y agilizar el acceso a la información
con una base de datos única.
Sage HR es una solución de recursos humanos todo en uno para el apoyo
y la gestión de una plantilla remota, que permite llevar a cabo todas las
funciones de recursos humanos de tu empresa desde una plataforma
segura.

Conexión

Tiempo

Libertad

Recursos

Desde la incorporación hasta la salida del empleado, Sage HR simplifica todo
el proceso de principio a fin, te facilita seguir cumpliendo con la normativa
legal y pone los datos del personal a tu alcance siempre que quieras para que
puedas tomar decisiones más inteligentes e fundamentadas para tus
compañeros y empresa.

Imagina todo lo que podrías hacer por el
bienestar de tus empleados si tuvieras más
tiempo, mayor conectividad, más libertad y
más recursos.
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Lo que el departamento de IT necesita saber
Desde el almacenamiento, el acceso y la gestión de los datos del personal hasta los procedimientos de seguridad y el cumplimiento de la
normativa, puedes estar seguro de que todos los aspectos incluyen el cumplimiento de los estándares de las mejores prácticas del
sector con la solución segura de Sage HR.
Recopila toda la información de tu personal en un solo sitio con acceso seguro en línea desde cualquier lugar. Sage HR permite :

• Determinar y controlar los permisos de acceso para mayor seguridad y facilidad de delegación.
• Permitir que tus empleados actualicen sus propios datos para mayor rapidez y precisión.

Seguridad y privacidad
Seguimos las mejores
prácticas de seguridad
operativa, física, de red, de
anfitrión y de bases de datos
del sector.

Comodidad de cumplimiento
Cumplimos con las normas
de seguridad como el GDPR,
el Escudo de la Privacidad,
ISO 27001 y muchas más.

Infraestructura en la nube
EL potente software d e
RRHH está en todas
partes, sin necesidad de
espacio en el servidor ni de
soporte informático.

Integraciones perfectas
Conéctate a otros sistemas
mediante transferencia de archivos,
interfaces programables,
sincronización, incrustación o
vinculación.

99,8%disponible
Ten acceso constante a los
datos de tus empleados en
Sage HR con un sistema fiable
con una disponibilidad de casi el
100%.

Consulta nuestra política de seguridad aquí.
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Soporte a nuestros clientes
Te ofrecemos un equipo de soporte, toda la documentación que necesitas para configurar y trabajar con nuestra
solución, así como herramientas de apoyo fáciles de usar, para asegurar que estás en el camino hacia el éxito y hacia la
creación de esas increíbles experiencias de vida laboral para tus empleados.

1. Reunión de lanzamiento

2. Sesiones de integración

3. Apoyo continuo

Obtendrás:

Obtendrás:

Obtendrás:

• Documentos de traspaso
• Próximos pasos y plazos
• Introducción al centro de conocimiento
de Sage HR

• Llamada de bienvenida para establecer las
expectativas
• Apoyo con la configuración de la cuenta y
la migración de los datos
• Formación para los administradores
• Guías de apoyo para crear confianza en el
sistema
• Tu sistema Sage HR listo para ser lanzado
• Encuesta de satisfacción
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• Acceso a nuestro centro de
conocimiento con guías útiles, vídeos y
mucho más
• Asistencia por chat en directo en
directo dentro de tu sistema Sage HR
• Actualizaciones y mejoras periódicas
del sistema
• Comprobaciones periódicas
y una revisión anual
• Invitación a nuestros eventos para
clientes
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Qué opinan nuestros clientes
Por qué a nuestros clientes les encanta Sage HR
“Antes de usar Sage HR, vivíamos en la era de los dinosaurios y seguíamos utilizando Excel. Todo, desde los
contratos y las evaluaciones hasta los certificados de salud y seguridad y los permisos de conducir, puede
almacenarse en Sage HR”.
Kathleen Edwards-Williams, Office Manager en Kingpin

“El equipo de soporte es estupendo, muy receptivo y es fácil comunicarse con él. Han sido de gran ayuda en
todo momento. Sage HR ha mejorado los perfiles profesionales en general en Lingo24, así como ha
aumentado la productividad de los contratadores”.
Carmen Roșca Mănețoiu, Global Head de HR en Lingo24

“Lo que me encanta de Sage HR es que puedes añadir módulos a medida que creces. Antes de utilizar Sage
HR, nuestro personal hacía una foto, me la enviaba por correo electrónico y yo tenía que guardarla en un
archivo para tramitarla más tarde en ese mes o revisar mis correos electrónicos”.
Anna Jagric, Director de Operaciones en BetterSpace

Descubre más
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¿Preparado para mejorar la experiencia de los empleados
en tu empresa?
Mejora tu forma de atraer, retener y comprometer a tus
empleados estén donde estén con Sage HR.
Prueba hoy mismo
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