
Impulsa tu negocio al siguiente nivel

Portal 
del Empleado
SOLUCIONES

V.1.0/2019

http://alterida.es


Beneficios de implementar 
esta solución

Brindarás a tu equipo un acceso 
fácil a la información esencial 
y reducirás el tiempo para la 
transferencia de información.

Portal del Empleado

Podrás poner en práctica 
la cultura y los objetivos de 
la empresa con la ayuda de 
secciones como anuncios, 
información organizacional, 
preguntas frecuentes, servicio de 
asistencia.

Aumentará la autonomía y la 
satisfacción de los empleados 
y mejorará la relación interna de 
todo el equipo humano.

Reducirás los costes operativos, 
al tiempo que mejorarás la forma 
de entregar la información y de 
comunicarte tanto en el interior 
de tu organización como con el 
exterior.

Accederás desde cualquier 
lugar y desde cualquier tipo 
de dispositivo, mejorando 
así el trabajo en equipo y la 
gestión interna de todos tus 
documentos.

Agilizarás y optimizarás el 
trabajo llegando a poder tomar 
el control sobre todas las tareas 
que se llevan a cabo en el área 
de la gestión de las personas en 
la organización.
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Gracias a la solución de “Portal del Empleado” 
de Altérida, hemos logrado en esta primera 
fase un sistema homogéneo y acoplado con el 
resto de sistemas vigentes en la organización, 
mejorado la eficiencia operativa, mayor control, 
trazabilidad y transparencia.

Nuestra solución de Portal del Empleado, es una herramienta  
funcional que ayuda a la gestión administrativa de la compañía,  
pero cuya finalidad es mejorar la comunicación empleado-empresa y  
de esta forma aumentar el desarrollo de competencias del empleado y facilitar el 
buen clima laboral.

Con esta solución resolverás problemas básicos pero 
con gran impacto en cualquier departamento de RRHH 

Algunos problemas que resolverás: 

¿Cuándo implementar esta 
solución?

Portal del Empleado

“

Proceso de on-boarding en la compañía Imputación de horas y partes de trabajo

Solicitud de permisos y vacaciones Gestión electrónica del recibo de nómina

Solicitud y gestión de viajes Comunicación en línea mediante chat interno
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