¿QUÉ ES?

MODULABLE Y ESCALABLE

Softland Capital Humano es un software
de gestión integral del talento que permite
generar mayor valor en las organizaciones
a través de las personas.

Softland Capital Humano es un software modular y
escalable, integrado por los siguientes módulos:

Es una herramienta que cuenta con
la tecnología, funcionalidad, rapidez
y flexibilidad necesarias para poder
gestionar de forma integral y estratégica el
talento de las organizaciones.
Ayuda a alinear la estrategia y los
objetivos globales de la empresa, gracias
a su capacidad de medir el desempeño,
así como a establecer y gestionar los
objetivos individuales de los empleados.
El éxito de Softland Capital Humano se
basa en escuchar activamente al cliente y
en el acompañamiento continuo para una
correcta implementación del software en
las diferentes organizaciones.

SOFTWARE DE
GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
A través de la tecnología, ayudamos a las
empresas a gestionar el ciclo de vida de sus
colaboradores: portal de personas, proceso
de selección y plan de bienvenida, formación,
prevención de riesgos laborales, objetivos y
evaluación de desempeño, plan de carrera,
sucesión, compensación y beneficios,
encuestas y feedback, cuadro de mando.

Solución cloud

Portal de
Personas

100% web

Móvil

Organización: información
de la empresa, del
colaborador y de los
equipos para los mandos
o líderes de la empresa

Encuestas,
gestión del
compromiso
con nuestros
colaboradores

Evaluación de
desempeño
y objetivos
profesionales

Cuadro de
mando:
indicadores
y KPI

Capacitación
y Plan de
formación

Mapa de sucesión
e identificación de
puestos críticos y
personas clave

Introducción y
bienvenida a la
organización

Reclutamiento
y Selección

Plan de
desarrollo
individual

Compensación y
Beneficios

VENTAJAS
Fácil aprendizaje, uso e implementación
Configurable al 100%
Coste ajustado
Bajo TCO (costo de la propiedad)
Conectividad integral
Rápido ROI (retorno de inversión)

1

BENEFICIOS
PARA LA ORGANIZACIÓN
• Mejora de la competitividad
• Alineamiento de las metas
• Agilización en la toma de decisión
empresarial
• Aumento de la productividad
• Hoja de ruta de todos los colaboradores
PARA LOS COLABORADORES
• Aumento de empleabilidad
• Polivalencia de puestos
• Desarrollo y plan de carrera
• Cultura de meritocracia
• Profundización de conocimientos
• Satisfacción personal
• Buen ambiente
• Comprensión de sus responsabilidades y su
contribución a la empresa

PARA EL NEGOCIO
• Análisis y diferenciación en su mercado y
segmento
• Información para la toma de decisión
• Cuadro de mando
• Elaboración de un plan estratégico de
personas para el alcance de los objetivos de
negocio
• Conocimiento, información e indicadores para
la toma de decisión empresarial
• Mejorar la productividad de los empleados
• Gestión de las personas en los nuevos
modelos de relación en las empresas
(diversificación, internalización, remoto, etc.)
• Inversión adecuada en planes formativos

5 CLAVES
ORGANIZAR
estructuras organizativas,
organigramas, niveles y puestos

 hello@softland.la

La solución de Softland Capital Humano ofrece
diversas modalidades de licencia e instalación,
desde intranet hasta cloud.
Requerimientos técnicos

•
•

Modelo cloud: conexión a Internet
Modelo on-premise: servidor, motor de
BD SQL Server, Microsoft IIS

GESTIÓN INTEGRAL
DEL TALENTO
Portal de
Personas

Gestión del
Compromiso
Gestión Integral
de la Evaluación
del Talento

Compensación
y Beneficios

Prevención
de Riesgos
Laborales (PRL)

Aprendizaje
y Desarrollo
Estratégico
Selección

IDENTIFICAR
descripción de puestos,
competencias, conocimientos,
idiomas, paquetes retributivos

FACILITAR EL DIÁLOGO
comunicación, evaluación,
seguimiento, feedback, entrevistas

c +34 913 349 210

CLOUD COMPUTING O
DONDE EL CLIENTE DESEE

Cuadro de
Mando

MEDIR
evaluación del talento,
evaluación por objetivos,
gestión de desempeño

DESARROLLAR
inducción, aprendizaje, conocimiento
estratégico

 www.softlandcapitalhumano.com
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