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BAS B2E Cloud
Business to Employee

La solución perfecta para “cuadrar” el

PORTAL DEL EMPLEADO
EN MODALIDAD CLOUD

BAS HR_Cloud

Así posibilita la gestión de la Comunicación en la empresa en una
triple vertiente:

BAS-ERP es un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales diseñado para cubrir todas las áreas funcionales de empresa. BAS-ERP ofrece
desde soluciones de negocio horizontales (multisector), a soluciones verticales para sectores concretos según su estrategia de expansión.

• Gestión de la Comunicación: Visualización del organigrama; Directorio de los empleados. Visualización de datos de contacto; Documento
de bienvenida; Publicación de: Convenios, Calendario Laboral, Normativa
interna, Boletines, etc.; Gestión de anuncios y noticias internas; Felicitaciones de cumpleaños del personal, etc.

En el área de Recursos Humanos, BAS-ERP contempla la plataforma de
soluciones tecnológicas BAS HR Cloud, que tiene por eje básico de actuación la agilización y optimización de todos los circuitos administrativos de
la gestión de personal de la empresa con el beneficio añadido del trabajo
en la nube, gracias a la implantación de la tecnología cloud. Con BAS HR
Cloud todas las áreas de Recursos Humanos de la empresa quedan cubiertas funcionalmente: selección de personas, administración de personal
y nóminas, organización y evaluación del talento y desempeño así como su
presupuestación y compensación económica.

• Gestión del Autoservicio: Consulta y actualización de currículo personal y datos personales y contractuales; Gestión de ausencias: Solicitud/
consulta de vacaciones, Solicitud/consulta de absentismos; Solicitud de
anticipos; Visualización de situación fiscal actual. Modificación de porcentaje de IRPF; Solicitud de cursos de formación; Inscripción a procesos de
selección u oferta laboral interna (vacantes); Visualización de recibo de
nómina, certificados de retenciones y de empresa.

BAS HR Cloud se articula en torno a cuatro conceptos básicos
• Servicio a la carta “on demand”. Personalizado para cada empresa.
• Todo incluido “all inclusive”. El coste del servicio se factura a través
de una única cuota, con total transparencia.
• Sencillez “simplicity”. Total movilidad y cobertura plena en servicio
técnico, mantenimiento y seguridad.
• Garantía completa, “full warranty”. Con soluciones diseñadas por
especialistas en RR.HH y Administración de Personal.

Qué beneficios
aporta la gestión cloud
a la Plataforma BAS

El empleo de la Plataforma BAS HR Cloud en el entorno cloud
reporta claros beneficios al día a día de la empresa.

Interrelación

BAS B2E Cloud

La solución de la Plataforma BAS HR Cloud para la Gestión de Portal
del Empleado BAS B2E Cloud proporciona una solución orientada a la
mejora de la comunicación entre la empresa y sus empleados.

• Portal del Manager: Solicitud, seguimiento y autorización de los procesos de selección; Ciclos de autorización: Vacaciones y absentismos, Reducciones de jornada y excedencias; Consulta de vencimientos de contrato y
periodo de pruebas; Evaluación del desempeño como evaluador y supervisor; Análisis de clima y Feedback 360º; Evaluación de formadores, acciones
formativas y asistentes.

El portal del empleado está creado sobre la plataforma BAS-ERP para la
construcción de portales.
Ello permite fácilmente ampliar y personalizar el portal dotándole de contenido propio. De esta forma, por ejemplo, se pueden publicar los listados
realizados en BAS-ERP con la herramienta de generación de consultas, mostrar un gráfico, e incluso crear cuadros de mando propios.

En ella cada trabajador tiene acceso a sus datos, permitiendo una
interacción con el resto de la organización mediante documentos y flujos
de trabajo.
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Agilización de plazos de implantación.
Reducción de costes. En el modo cloud desaparecen los costes iniciales y el pago se hace por suscripción.
Abaratamiento de coste en personal de Tecnologías de Información.
Reducción de coste por propiedad.
Reducción de riesgos.
‘Todos estos beneficios en la gestión tienen como
Agilidad en la actualización de versiones.
objetivo fundamental el que las empresas puedan
Soporte rápido en cuanto a la atención.
Disponibilidad inmediata.
centrar su atención y esfuerzos en el negocio’
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