o

Gestión de la
información sobre
Empleados y

Gestión de
Recursos Humanos

Candidatos.
o

Integrado con los

o

Controlar toda la
información de Recursos
Humanos aunque se haya
externalizado la gestión de
nóminas.

o

Mejorar los procesos
formativos y evaluar su
retorno.

o

Centralizar la información
sobre horarios y
calendarios.

módulos de Nóminas,
Control de Presencia y
Primas.
o

Control del Plan de
Formación de
Empresa.

o

Matrices de
Capacitación de
Puestos de Trabajo.

o

Evaluación de
Personal.

o

Gestión de
Calendarios y
Horarios.

Recursos Humanos es un módulo de Vector ERP que permite gestionar todo lo
relacionado con empleados y candidatos. También se integra con otras soluciones de
la misma familia como: Nóminas, Control de Presencia o Primas.
Facilita el Control de Personal y de Candidatos. Se dispone de una completa ficha de la
persona con información identificativa, sobre los históricos de Contratos, Bajas y
Puestos de Trabajo ocupados. Se puede establecer el Plan de Formación de Empresa y
gestionar las Matrices de Capacitación para Puestos de Trabajo o Máquinas. También
integra un sistema de Evaluación del Personal para hacer un seguimiento del
desempeño.
Por su integración con el módulo de Control de Presencia permite el control de los
Calendarios de Operarios y el seguimiento sobre los acuerdos de Vacaciones, Puentes,
Permisos o cualquier otro tipo de incidencia sobre el calendario previsto.

SERVICIOS IDS
INCLUIDOS
o

Técnicos
experimentados
que apoyarán el
desarrollo de sus
proyectos de
implantación.

o

Servicio de Soporte
durante 12 meses y
prorrogable por
Contratos de
Mantenimiento.

o

Nuevas versiones
de los productos
instalados.

Funciones incorporadas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ficha de Personal: Identificación, Contratos, Bajas y Puestos de Trabajo.
Fichas de Candidatos.
Gestión de Documentación asociada a Personal o Candidatos.
Gestión de Horarios y Calendarios.
Criterios de Valoración y Ciclos de Capacitación.
Plan de Formación.
Matriz de Capacitación para Puesto de Trabajo o Máquina.
Evaluación de Personal.
Informes Personalizados.
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