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Aprendizaje & Formación: Plataforma de 
E-Learning que facilita crear planes de aprendizaje 
& formación, definir planes por colaborador 
o departamento, cargar contenido como 
documentación y videos, ejecutar exámenes y 
controlar el avance de cada colaborador según su plan. 

Evaluación de Desempeño: Con Softland 
HCM podrás realizar el proceso de evaluación 
por objetivos cualitativos, cuantitativos y 
competenciales. Es un software ideal para realizar 
evaluaciones directas, inversas, bidireccionales en 
180°, 270º y 360º. 

El sistema te ofrece la posibilidad de establecer 
plantillas de evaluaciones para usarlas en cualquier 
momento o período. 

Sucesión & Desarrollo: Identificar el talento 
de tu compañía para la sucesión de puestos será 
mucho más sencillo al integrar Softland HCM. 
Tendrás la posibilidad de construir, en nuestra 
plataforma tecnológica, el plan de sucesión, definir 
cuáles son los puestos críticos de tu compañía, 
contar con la matriz de riesgo, crear programas 
para directivos y concretar los planes de acción 
por persona o puesto. 

Encuestas & Gestión del Compromiso: 
Dentro de la gestión de talento que propone HCM, 
podrás confeccionar encuestas de felicidad, clima, 
panel caliente, experiencia, etc., ya sean internas, 
privadas o públicas. Además, te facilitará gestionar 
y extraer el informe de resultados para la mejor 
toma de decisiones en tu compañía. 

Gestión del Talento

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.
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Compensación y Beneficios: Con Softland 
HCM, además de contar con el mapa de puestos en 
tu organización, podrás definir bandas salariales 
por familia o nivel, asignar tipos de cálculos para 

esas bandas y contar con indicadores como 
equidad salarial por puesto y nivel, nube de puntos 
y/o cuartiles. 

BENEFICIOS DE SOFTLAND HCM:

• Solución disponible en Cloud, 100% 
web y on premise. 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. 

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


