Gestión de nóminas + Portal del empleado + Movilidad ( desde donde y cuando quieras)

emplea360 - SAP EasyPayRoll
La alineación de la gestión de nóminas, el talento y el
rendimiento con los objetivos de tu empresa
emplea360 es una solución Business Process Outsourcing (BPO) basada
en SAP SuccessFactors para la gestión inteligente de nóminas en la nube.
SAP SuccessFactors es reconocido por Gartner como la mejor solución HCM
(Human Capital Management).

¿Que aporta y a quien beneficia emplea360 - SAP EasyPayroll?
La Transformación Digital para una gestión global y unificada del Capital Humano de la empresa

Gestión de Capital Humano
(Dirección y CEO)

Gestión de nóminas
(Departamento Financiero)

Gestión del Talento
(Departamento RRHH)

Gestión de la vida laboral
(Empleados)

Gestión de equipos
Acceso a la información en tiempo real
Control real sobre procedimientos y datos
Automatización, descentralizacion y optimizacion en los procesos
Integración con las aplicaciones de la empresa
Uso de la plataforma SAP- SuccessFactors por unos costes muy asequibles
Reducción de costes ocultos
Dashboard de Recursos Humanos

Acceso a la información en tiempo real
Aplicación de Retribución Flexible
Preconfigurado de nomina
Registro de incidencias de nomina
Supervisión del proceso de nomina
Reducción significativa de tareas administrativas

Acceso a la información en tiempo real
Solución integrada de Retribución Flexible
Autoservicios ( datos personales, beneficios, ausencias/vacaciones, etc.) que
permiten una reducción significativa de tareas administrativas.
Portal del empleado360 amigable e intuitivo ( acceso al recibo de nómina,
gestión de vacaciones y ausencias, etc)
Aplicar a vacantes internas, gestión de la movilidad interna.
Gestión de la formación
Gestión y participación de la carrera profesional ( evaluación de objetivos y
desempeño, carrera profesional, sucesiones , compensación...)

Gestión de nóminas + Portal del empleado + Movilidad ( desde donde y cuando quieras)

Integra cuenta con más de 18 años de experiencia en proyectos HCM (Human Capital
Managment) que nos permite trabajar sobre una metodología propia, fruto de nuestros
conocimientos.
Contamos con una base de conocimiento inigualable de las mejores prácticas del servicio
de gestión de la nómina. Disponemos de un equipo altamente cualificado con
experiencias en múltiples clientes, de un amplio abanico de sectores y herramientas de
productividad específicas para ofrecer un servicio excelente en gestión de ka nómina
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