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IT’S ABOUT PEOPLE



Solución global de RRHH y nómina en 
la nube.

Plan HR es la herramienta ideal para llevar ade-
lante la transformación digital de su empresa. 
Desarrolle la Gestión Global de sus RRHH, 
optimizando tiempos y facilitando herramientas 
para el trabajo remoto.

En PLAN HR, sus empleados encuen-
tran una nueva forma de relacionarse y 
vincularse mediante el uso de herra-
mientas internas de colaboración y 
comunicación.

• Reducción superior al 60% de los Reclamos por 
Liquidaciones Erróneas (derivado del tratamiento 
de las Inconsistencias de forma inmediata y por 
sector).

• Segmentación de las Novedades por Sector, 
Jefatura, Gerencia y/o Planta. 

• Reducción superior al 40% de las Horas Extra 
No Planificadas. 

• Optimiza las Planificación de las Licencias.

• Mejora la Planificación de las Líneas de Produc-
ción ante los Alertas por Ausencia.

• Administra Documentos Digitales (DNI, 
Examen Preocupacional, Certificados, Títulos, 
otros).

 

Características

•Gestiona las novedades de personal en tiempo 
real.

• Brinda una comunicación fluida entre los 
empleados y sus supervisores para la aprobación 
de distintas gestiones, tales como. Autorizacio-
nes especiales, licencias, vacaciones, horas 
extras, y muchas otras mas.

• Realiza el control de las fichadas de inicio y fin 
de jornada desde la misma plataforma, usando 
una App específicamente diseñada para disposi-
tivos móviles geolocalizados, o integrándose a 
cualquier equipo de control biométrico con que 
cuente la empresa. 

• Planifica la asignación de Recursos a diversos 
proyectos, y gestionar el seguimiento de avance 
los mismos, permitiendo la integración de perso-
nal propio como de terceros.

• Realiza la liquidación de Nómina desde la nube 
con total flexibilidad para adaptarse a las distin-
tas normativas, tipologías, convenios y regionali-
zaciones, con máxima seguridad, protección de 
datos, rendimiento y eficiencia.

• Administra Legajos Digitales de todos sus 
Empleados.

• Gestiona Planes de Desarrollo Profesional, 
Capacitación y Habilidades.

• Accede y comparte documentos, ve políticas 
corporativas, se interioriza de novedades de la 
empresa, y muchas opciones más.
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