HR

CORE HR

«Necesito actualizar
con nuamente los datos de
RRHH para medir, desarrollar
y ﬁdelizar el Talento»

Talentia Core HR
Implemente una cultura y una estrategia común de RRHH
Ges one sus necesidades locales con una visión global
Op mice todos sus procesos de Recursos Humanos
Integre todas sus aplicaciones externas para crear nuevos KPIs

Si necesita más información, contacte con nosotros

Info.es@talen a-so ware.com
91 768 40 80

talen a-so ware.es
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Talen a Core HR
Talen a Core HR permite la ges ón centralizada de los procesos claves de recursos humanos,
adaptando estos procesos al país, la legislación, el sector de ac vidad... La solución está
diseñada especialmente para organizaciones con presencia internacional o que enen una
complejidad organiza va.

Única fuente

Integración de aplicaciones

La uniﬁcación y el uso de los datos de RRHH (tanto
global como local) no puede ser más sencillo. Consolida la información desde la nómina y desde otros sistemas para tener una visión en empo real de toda
la organización. Un entorno ﬂexible que le permite
conﬁgurar, op mizar y adaptar todos sus datos organizacionales.

Es un entorno para managers y empleados. Permite
a los usuarios personalizar sus espacios de trabajo a
través de aplicaciones y widgets para mejorar la colaboración y la autonomía.

Agilización de procesos
Puede implementar procesos estándar incorporados
o dejar a su equipo que cree los suyos: fomenta un
enfoque ﬂuido y colabora vo para crear y administrar procesos de Recursos Humanos vinculados a la
nómina, al control horario o a cualquier sistema de
terceros.

Seguridad de los datos
Un entorno seguro que garan za el control de todos
los datos, trazabilidad y conﬁabilidad, así como el
cumplimiento con el RGPD de protección de datos
personales.

Una visión completa de su

Capital Humano

Beneﬁcios
Una cultura común que integra las necesidades locales y globales
Una nueva experiencia que impulsa el compromiso
Un entorno seguro y ﬂexible que agiliza al máximo la organización

