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Agilice los procesos de personal en Microsoft Dynamics NAV con la
ayuda de sus empleados
Años atrás, la participación de los colaboradores de una empresa en los procesos básicos de la gestión de personal era un
aspecto totalmente ajeno. Hoy en día esta situación ha cambiado de manera sustancial.
Con el Portal del Empleado para gestión de Personal de Microsoft Dynamics NAV, cada colaborador de la organización
puede autogestionar y consultar sus datos personales con gran facilidad.
Basado en tecnología PHP y Wordpress, esta solución comparte la información de los módulos de gestión de personal de
Microsoft Dynamics NAV, como por ejemplo el de Nómina o el de Recursos Humanos.
Esta gestión se realiza a través de la intranet de la empresa, con lo que permite este acceso desasistido, en cualquier momento,
liberando a los recursos del departamento de RRHH de una parte importante de la gestión de la información.
Entre las características más destacables del Portal del empleado destacan:
■
■
■
■
■

Fácil adaptación a la imagen corporativa de cada empresa
Mínima configuración necesaria, pudiendo modificarse la visualización de datos
Sencillez para compartir datos y documentos
Máximos niveles de seguridad y acceso, que garantizan la confidencialidad de la información
Accesible desde ordenadores y dispositivos inteligentes, con independencia de la plataforma (Windows, Android,
iOS, etc. )

¿Qué módulos incluye el Portal del Empleado?
Datos y gestiones personales
■
■
■
■
■

Consulta y modificación de datos personales: móvil, cuenta bancaria, dirección, etc.
Consulta de documentos personales: nómina actual o anteriores, certificados de retención para IRPF, etc.
Solicitud y consulta de permisos y vacaciones, y gestión mediante circuito de aprobación por la jerarquía
correspondiente
Solicitud y consulta de cursos de formación, y circuito de aprobación pertinente
Introducción de gastos de viaje, circuito de aprobación pertinente y contabilización acorde a las reglas de la
empresa

Noticias e informaciones corporativas
■
■
■
■
■

Procedimientos, normativas e instrucciones
Calendario laboral
Catálogo formativo
Noticias de empresa
Tablón de anuncios
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Beneficios del Portal del Empleado para Personal
Una herramienta al alcance de los colaboradores de su organización como el Portal del Empleado para Personal sobre
Microsoft Dynamics NAV ofrece múltiples ventajas. Entre ellas destacan:
■
■

■
■

Recupera la inversión con rapidez. Su reducido coste, unido al aumento de la productividad de los equipos de
Recursos Humanos, ofrecen un ROI prácticamente instantáneo
Aumenta el compromiso de los empleados . Poder gestionar sus datos de carácter personal y realizar
gestiones básicas (solicitudes de ausencia, petición de vacaciones, etc.) incrementa la implicación de los
trabajadores
Agiliza la gestión del capital humano de la empresa. Los departamentos de personal pueden aumentar su
productividad, al liberarse de una parte importante de la gestión de su información
Simplifica trámites desde cualquier dispositivo. La posibilidad de realizar gestiones desde cualquier lugar y
con cualquier dispositivo facilita que el personal desplazado no deba volver a la oficina
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.000 implantaciones en España
y el resto del mundo.
Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft
y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.
Con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de un centro de
I+D (CEDART) en Cádiz.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
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