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Altamira 
Employees



Pásate a la gestión digital del 
personal
Altamira Employees es un software en la nube que permite gestionar 
la información y los documentos relacionados con los empleados y los 
principales procesos en la empresa que les conciernen.

Organiza la información de 
los empleados
La base de datos de empleados de Altamira almacena 

y organiza los datos del personal de la empresa, 

interno y externo, en fichas personalizables.

La base de datos también permite gestionar fácilmente 

un gran número de empleados. Gracias al sistema de 

filtros y búsqueda avanzada, encontrar a la persona 

que buscas en la base de datos resulta fácil y rápido.
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Ofréceles un portal a los 
empleados
Altamira Employees es además un cómodo portal 

del empleado al que pueden acceder todos los 

compañeros desde cualquier dispositivo.

Una vez que haya iniciado la sesión, cada empleado 

puede ver las comunicaciones de la empresa en 

el tablón de anuncios y actualizar sus datos y 

documentos.
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Nuestros software son workflow management 

systems capaces de digitalizar todos los procesos 

de RRHH.

De este modo podrás organizar en varios pasos 

automatizados los procesos de incorporación y 

offboarding de los empleados, la asignación de 

incentivos y EPI, la organización de las visitas 

médicas, la firma electrónica de documentos, la 

adopción de medidas disciplinarias y mucho más.

Almacena todos los 
documentos
La plataforma puede almacenar cualquier tipo de 

documento útil, sea cual sea su formato y peso.

Los documentos se pueden clasificar según 

diferentes ajustes y se puede establecer una fecha 

de caducidad, algo muy útil, por ejemplo, para los 

contratos de trabajo. El buscador de la plataforma 

también analiza los documentos subidos, que se 

pueden previsualizar.

Digitaliza los procesos de 
RRHH
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Aprovecha la integración con 
el software de nóminas
Altamira Employees se integra con tu software de 

nóminas para que la información y los documentos 

(nóminas) gestionados por estas aplicaciones se 

puedan importar y enviar a cada empleado, así 

como al departamento de RRHH, de forma clara e 

intuitiva dentro de la sección de retribuciones.

Plasma el organigrama de la 
empresa
Nuestro programa de gestión de personal elabora 

de manera dinámica cualquier organigrama que 

necesites, sin incorrecciones, y te los muestra con 

gráficos personalizables.



Mapea las competencias de 
los empleados
Con Altamira Employees podrás hacer un 

seguimiento de las competencias de tu capital 

humano.

Para cada habilidad identificada podrás introducir 

un nivel deseado y actual. Así, la plataforma genera 

automáticamente una brecha de competencias 

que proporciona información muy valiosa para el 

departamento de RRHH.

Haz un seguimiento de todas 
las acciones
Aprovecha el módulo de parte de horas para 

contabilizar el tiempo empleado por cada trabajador 

en los diferentes proyectos y pedidos.

Así tendrás una mayor visibilidad de la rentabilidad 

de los proyectos y mejorarás la eficacia de los 

procesos en la empresa.

Organiza los datos en 
informes
El generador de informes de Altamira Employees 

permite organizar todos los datos gestionados 

por la plataforma en gráficos, tablas e informes de 

varios tipos.

Puedes utilizar los numerosos informes existentes 

o crear otros nuevos por tu cuenta o con nuestra 

ayuda.
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Mejora el employer branding y contrata a los mejores 
talentos gracias a Altamira Recruiting

Complementa Altamira 
Employees con los otros 
software del paquete 
Altamira HRM
Gestionar múltiples procesos de RRHH con Altamira HRM supone grandes 
ventajas. Solo tendrás que crear, recordar y borrar una contraseña y nombre 
de usuario, todo con una única interfaz y una enorme cantidad de datos con 
los que crear informes.

Desarrolla planes de upskilling y reskilling gracias a Altamira 
Learning, mejorando las competencias del personal

Reconoce y recompensa el mérito con un sistema de 
evaluación del personal gracias a Altamira Performance

Gestiona los horarios y los turnos de trabajo, los fichajes y 
las horas extras gracias a Altamira Asistencias

Organiza el plan de vacaciones y agiliza la aprobación de 
ausencias gracias a Altamira Vacaciones y Ausencias
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Descubre las características 
de los software Altamira
Fáciles e intuitivos
La experiencia del usuario se sitúa en el centro 

de nuestro proceso de desarrollo. Por eso es fácil 

navegar por la plataforma incluso sin formación. 

Personalizables
El sistema de personalización permite replicar 

procesos ya consolidados en la plataforma, 

adaptándola a tus necesidades.

Respaldo al teletrabajo
Los software Altamira facilitan la gestión del 

personal a distancia y en modalidad híbrida.

Fáciles de integrar 
El paquete Altamira HRM es totalmente abierto y 

puede intercambiar datos con otros software de 

gestión empresarial.
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Seguros y conformes con la 
normativa
La seguridad de nuestra plataforma está 

garantizada por tecnologías avanzadas y 

procedimientos consolidados.

Documentados y con buen 
soporte
Como socios en la digitalización de los RRHH, te 

acompañaremos en cada paso del camino, gracias, 

entre otros, a un Centro de Ayuda con numerosas 

guías prácticas.



Altamira S.r.l.

Paseo de la Castellana 194 
28046 Madrid

Te acompañamos en la 
digitalización de los RRHH
Somos una empresa que lleva desde 1999 respaldando a 
organizaciones en la digitalización de sus procesos con un paquete 
de software de gestión de los Recursos Humanos.

Empresas de todos los sectores y tamaños, principalmente en Italia, 
España y Suiza, ya utilizan nuestras soluciones.

Ponte en contacto con nosotros para solicitar una demo gratuita de 
nuestros productos.

Nuestras soluciones responden a las necesidades 
de los departamentos de RRHH de…

Tel. 34 647 146 381

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


