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PRINCIPALES
VENTAJAS

EPSILON: GESTIÓN
INTEGRADA PARA LA
EMPRESA PRIVADA

Solución integral de RR. HH. y Nómina.
Filosofía de dato único, solo es necesario introducir la información
una única vez, sin duplicidades.
Solución modular y flexible, permite una implantación escalable y
gradual.
Incluye herramientas de Business Intelligence (HR Analytics o Cuadros de Mando) para la toma de decisiones estratégicas.
Integrable con cualquier aplicación corporativa instalada (contabilidad, control de presencia, ERP...)
Adaptación constante a los cambios legislativos y normativos. Incluyendo las últimas novedades, como el cumplimiento del RGPD, para
candidatos y empleados.
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Solución diseñada específicamente
para afrontar con garantías de éxito
un nuevo modelo de gestión de los
RR. HH., basada en la eficiencia de los
procesos. Su flexibilidad, interoperabilidad y elevado ROI, permiten lograr
una mayor eficacia y productividad
del equipo humano de las compañías,
elevando su rentabilidad.
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SOLUCIÓN MODULAR
>> Portal del Candidato (Trabaja con Nosotros)
Permite al candidato introducir su CV, así como su
posterior actualización a través de internet. Además, el candidato podrá visualizar las ofertas de
trabajo publicadas por la empresa e inscribirse en
las mismas.

Organigrama
Definición y gestión del organigrama de la compañía, manteniendo un histórico de la definición de los
puestos, vacantes, amortizaciones
Selección de Personal
Diseño de todo el proceso selectivo: la definición de
los puestos vacantes, su publicación en el Portal del
Candidato, la gestión de la bolsa de candidatos, la
definición y seguimiento de pruebas y entrevistas,
así como la gestión de la orden de contratación. Integrado con la plataforma de búsqueda de empleo
Infojobs.

>> Portal del Empleado y del Manager
Descentralización de gestiones administrativas diarias. Acceso mediante DNI electrónico o certificado y firma de solicitudes digitalmente.
>> Portal para la Gestión Descentralizada
Módulo web diseñado para organizaciones con centros de trabajo distribuidos geográficamente, que
permite la gestión descentralizada del departamento de RR.HH.

Gestión de personas: el empleado en el centro
Administra ágilmente datos personales, curriculares,
evaluaciones e históricos de formación.
Gestión por competencias
Promociona a los empleados y mejora su satisfaccion con:
>> Gestión por competencias
Facilita el desarrollo de las habilidades y las capacidades.
>> Evaluación del desempeño
Evalúa su progreso e impulsa su desarrollo personal.
Formación y desarrollo
Gestiona el desarrollo y el aprendizaje de los empleados de manera dinámica y eficiente. Permite tener bajo control el coste de la estrategia formativa.
Gestión de planes de formación, cursos internos....

Movilidad (APP E3 Mobile)
Extensión del Portal del Empleado.
Acceso desde el móvil a:
· Fichajes por geolocalización
· Employer Branding. Genera el engagement deseado en los empleados.
· Ahorro en trámites de gestión.

Portales
Portales web específicos dónde acceder a toda la
información en cualquier momento y lugar.
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SOLUCIÓN MODULAR
· Integración con el sistema SLD de la T.G.S.S.
· Tratamiento y documentación básica de las haciendas estatales y forales.
· Gestión y control de los pagos efectuados al
personal.
· Cálculo simultáneo de distintos regímenes o sistemas especiales de la SS y costes por empleado.

· El mismo workflow de Epsilon, mejorando la comunicación.

>> ¿Qué incluye?
· Préstamos y embargos.
· Oficina online (conexión con la SS, emisión de
certificado online con huella digital).
· Profesionales y no residentes.

Control de Presencia
Gestión de turnos y horarios para el buen dimensionado de los servicios. Se integra y captura los
marcajes de cualquier reloj implantado en la organización. Permite realizar fichajes a través de la APP
(E3 Mobile) y gestionar las ausencias, presencias y
horarios.

HR Analytics
La solución HR Analytics (Cuadro de Mando) permite
a los responsables de la toma de decisiones conocer
la situación y evolución de sus plantillas en tiempo
real.
>> ¿Qué incluye?
· Sistema muy visual e intuitivo.
· Integración de todos los indicadores de gestión
del área de personal.
· Sistema de alertas, para identificar rápidamente valores fuera de los umbrales previamente establecidos, como: plantilla, rotación, absentismo,
masa salarial, formación, encuesta trimestral de
coste laboral del INE...

Gestión de tiques y viajes
Controla y administra los gastos de viajes (desplazamientos y dietas). Lectura de datos automática de
los tiques, para la digitalización homologada por la
Agencia Tributaria.
>> Beneficios
· Ahorro de tiempo en trámites.
· Parametrización de gastos.
· Traspaso automático de las facturas al ERP.
· Gestión en la recuperación del IVA.
· Digitalización y eliminación del papel (destrucción del tique).
Gestión de la Nómina
Epsilon Nómina se ajusta a cualquier tipo de empresa u organización, interactuando con el resto de
aplicaciones corporativas.
>> Beneficios de la gestión de Nómina
· Sistema completamente parametrizable.
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CONFIAR EN GRUPO CASTILLA ES GARANTÍA DE ÉXITO
¿Cómo te ayudamos en la implantación?
Ponemos a tu disposición jefes de proyecto, consultores experimentados, formadores y consultores de soporte. Todos y cada uno de nosotros estaremos trabajando codo con codo ofreciendo los mejores servicios de
Recursos Humanos, sea cual sea la necesidad del departamento de gestión de personas: desde una formación
especializada hasta el arranque en real del proyecto.

>> Soporte
Ofrecemos diferentes modalidades de soporte técnico y funcional, píldoras formativas para utilizar
la máxima funcionalidad y eficiencia de la aplicación.

>> Consultoría de Proyectos
Nuestros consultores expertos son capaces de
gestionar los proyectos de mayor complejidad de
forma eficaz.
>> Formación
¡Te lo ponemos fácil! Grupo Castilla organiza cursos para que todas las personas que estén en contacto con su software aprendan cómo beneficiarse
al máximo de sus numerosas posibilidades.

>> Mantenimiento
Incluye la adaptación constante a cambios legales
e incorporación de mejoras en la aplicación; como
la actualización de versiones y la reparación de
errores para la máxima seguridad y tranquilidad
del usuario.

>> OTD - Oficina Técnica de Desarrollo
Integraciones de Epsilon con otras aplicaciones corporativas y desarrollo de funcionalidades fuera de
los módulos estándar.
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