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¡A interactuar! Softland HCM es una plataforma 
web en la que la empresa, los colaboradores y 
managers interactúan con facilidad ofreciendo 
ventajas para cada uno de ellos.  

Para la empresa: El portal permite mantener 
en una misma herramienta la información de la 
compañía a disposición de todos los colaboradores. 
Informa y documenta aspectos relacionados con 
la misión, visión, valores e imagen corporativa, 
organigrama de la compañía, directorio de la 
empresa, entre otros.

Para los managers: La herramienta facilita el 
registro de la dotación de materiales al personal, 
gestión de la comunicación interna, evaluaciones 
de desempeño, aprobación de solicitudes y tareas 
a cada persona, entre otros. 

Para el colaborador: El portal da acceso al 
expediente digital, registro y trazabilidad de 
solicitudes, recepción y envío de documentos 
al área de RRHH. Además, cada persona podrá 
visualizar su histórico de puestos, salario, 
comprobantes de pago y registrar las horas 
trabajadas.

MAESTRO DE EMPLEADOS: 

Softland HCM facilita el manejo de las actividades 
y solicitudes, ligadas a las políticas, Workflow o 
BBDD de tu empresa. Además, permite asignar 
centros de trabajo a tus colaboradores, definir el 
perfil de cada puesto, acceder al calendario de 
vacaciones y ausencias, establecer procedimientos 
y eliminar la burocracia y el uso del papel. 

Gestión de Personas

Características Generales
 
Softland HCM te permitirá optimizar la gestión del personal, administrar 
la operatoria del área de Recursos Humanos, digitalizar tus procesos de 
reclutamiento, coordinar y supervisar el trabajo de tus colaboradores y 
gestionar la salud y el bienestar del personal. 

Conocé las características y funcionalidades del sistema que permite digitalizar 
tus procesos de nómina.

PORTAL COLABORATIVO DE AUTOSERVICIO:



2softland.com.ar | info@softland.com.ar | (+5411) 4789 7660

¡Toda la gestión de tus colaboradores de manera 
automatizada e inteligente! 

CUADRO DE MANDO: 

Herramienta sencilla e intuitiva para crear reportes 
personalizados con más de 100 indicadores y 
filtros de RRHH para conocer el estado de la 
organización al alcance de un clic. El cuadro de 
mando de Softland HCM, además te facilita la 
posibilidad de incluir gráficas, textos, BBDD, y 
exportación en Excel o PDF.  

COMUNICACIÓN INTERNA Y MENSAJERÍA: 

Softland HCM te da la posibilidad de crear landing 
pages personalizadas para comunicar aspectos 

relevantes de tu compañía a personas, grupos, 
áreas de trabajo o a toda la organización. Además, 
cuenta con una plataforma de mensajería que te 
permite realizar envíos masivos o segmentados de 
documentos o videos y registra quiénes abrieron 
los mensajes y su respectivo seguimiento.   

GESTIÓN DE ROLES PARA ADMINISTRAR Y 
VISUALIZAR LA INFORMACIÓN:

Softland HCM cuenta con un robusto sistema de 
seguridad que permite crear el formato de las 
contraseñas de usuarios y cambiarlas según la 
periodicidad que definas. Además, admite crear 
los permisos necesarios para que los colaboradores 
accedan a la información según su rol.

BENEFICIOS DE SOFTLAND HCM:

• Solución Cloud, 100% web. Posee una 
aplicación móvil que facilita el acceso de 
tus colaboradores.

• Modalidad de pagos mensual del 
software según la cantidad de personas 
que componen la compañía.

• Posibilidad de ejecutar proyectos 
multipaís, especialmente dirigido a 
empresas con oficinas en varios países.

• Software parametrizable acorde con las 
necesidades de las empresas. 

• Somos los desarrolladores del software, 
lo que facilitará la implementación y el 
soporte que tu empresa requiere. 

• Alta flexibilidad del software que permite 
la configuración y parametrización a las 
políticas internas de tu empresa


