
Gestión de Emplados

5 Puntos clave

Para gestionar la información de los empleados

Herramienta que gracias a su facilidad de uso y gran 
capacidad para adaptarse a las características de cada
usuario, permite obtener y controlar de forma detallada
la información relacionada con los empleados de su 
empresa. El usuario podrá tener a disposición, me-
diante la realización y configuración de todo tipo de 
filtros, de
gran cantidad de informes y estadísticas.

Gestione
sus empleados

Gestione la información de los empleados de su empresa: datos personales 
y de empresa, familiares, historial, documentos, materiales, títulos, cursos, 
certificados, conocimientos, experiencia laboral, contratos, salarios, 
beneficios sociales, ausencias y vacaciones, retrasos, horas extras, 
felicitaciones, amonestaciones y sanciones.

Controle
las vacaciones

Controle de forma gráfica las vacaciones y ausencias de sus empleados. 
Gracias al calendario laboral que incorpora podrá calcular los días tanto 
naturales como laborables que pertenecen a cada periodo.

Resuma
la información

Vea y analice toda la información relacionada con sus empleados de varias 
formas distintas y resumidamente. Utilice para ello los módulos Resumen e 
Informes.

Analice mediante
estadísticas

Utilice el módulo de estadísticas para obtener y controlar la cantidad y tipo 
de información introducida cada año para cada empleado. Controle que 
empleado tiene más sanciones, más documentos, acumula retrasos, etc.

Controle
la caducidad

Controle las fechas de caducidad de contratos, permisos de trabajo, 
materiales, certificados, salarios y beneficios sociales. Dispone de tablas 
donde podrá ver los conceptos caducados o próximos a caducar.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

Línea 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

LínEa 
Emprendedores

2013

Funciones Principales
Características generales
• Información almacenada de forma modular
• Gestión gráfica de Vacaciones y Ausencias
• Potente gestor de base de datos relacional
• Avanzada tabla de presentación de datos
• Potentes herramientas de filtrado, búsqueda y localización 

de la información
• Infinidad de informes distintos
• Grabación de informes en formato PDF
• Instalable en dispositivos de almacenamiento USB

Facilidad de uso
• Interfaz cómodo y fácil de usar, similar en todo el 

programa
• Creación rápida y cómoda de nuevos registros en las 

bases de datos auxiliares
• Menú contextual en todo el programa
• Ayuda integrada en todo el programa
• Tutorial integrado en la ayuda
• Diálogos de edición de tamaño variable
• Edición maximizada de campos Notas y de campos de 

texto enriquecido
• Indicador de contenido en las pestañas de los diálogos
• Minimización del programa en la bandeja del sistema

Personalización
• Aspecto, colores y tipos de letra personalizables en 

diálogos, tablas, etc.
• Comportamiento del programa personalizable
• Personalización de la visibilidad y posición de las colum-

nas en las tablas de datos

Características avanzadas
• Procesador de textos
• Hoja de cálculo
• Visualizador de imágenes
• Almacenamiento y recuperación de configuraciones de 

tabla
• Filtrar todas las tablas por columna, con la posibilidad de 

poder activar en el filtro cada uno de los valores de cada 
columna

Comunicaciones
• Acceso a los datos desde red local

Seguridad de la información
• Confidencialidad
• Copia de seguridad

Mantenimiento de datos
• Compactación de bases de datos
• Reparación de bases de datos
• Edición de bases de datos auxiliares
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Análisis
EBP Gestión de Empleados es un avanzada herramienta para la gestión de los empleados, permite 
manejar de forma fácil e intuitiva: datos personales y de empresa, familiares, historial, documentos, 
materiales, titulaciones, cursos, certificados, conocimientos, experiencia laboral, contratos, salarios, 
beneficios sociales, ausencias y vacaciones, retrasos, horas extras, felicitaciones, amonestaciones y 
sanciones.

EBP Gestión de Empleados permite controlar gráficamente de las ausencias y vacaciones, 
mediante la asignación de un color a cada tipo de ausencia. Gracias al calendario laboral que incorpora, 
el programa calcula los días naturales y los días laborables de cada periodo. 

EBP Gestión de Empleados posee una tecnología de gestión de datos de primer nivel. Permite 
ordenar, agrupar y filtrar la información por cualquier combinación de campos. Cualquier combinación de 
ordenación, agrupación o filtrado de información puede ser visualizada o impresa en un informe y también 
puede ser guardada para recuperarla en cualquier momento. Esta avanzada tecnología de gestión de 
datos permite ver, por ejemplo, los empleados agrupados por centro de trabajo y departamento, o por 
grupo y puesto de trabajo, etc. Las posibilidades son infinitas.

Configure y visualice toda la información de sus empleados

Do
cu

m
en

to
 n

o 
co

nt
ra

ct
ua

l -
 a

go
st

o 
20

12
 -

 T
od

as
 la

s 
m

ar
ca

s 
de

 lo
s 

pr
od

uc
to

s 
ci

ta
do

s 
pe

rte
ne

ce
n 

a 
su

s 
re

sp
ec

tiv
os

 p
ro

pi
et

ar
io

s

Amplia gestión de la información
de los empleados de una empresa

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


