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El Área de Recursos Humanos & Nómina de Softland ERP está orientada a satisfacer las necesidades de todo tipo de empresas, desde 
trasnacionales hasta locales, que deben mantener un firme control sobre su activo más importante: el recurso humano.

Permite un manejo flexible de todos los cálculos involucrados en los procesos de nómina, así como gestionar procesos clave de recursos 
humanos, como reclutamiento y selección, evaluación, capacitación y gestión de expediente. Softland ERP Recursos Humanos & 
Nómina es un excelente complemento para cualquiera de las otras áreas de Softland ERP y también puede ser usado integrándose a 
otros sistemas administrativos. 

Se compone de los módulos de Recursos Humanos, Control de Nómina, Control de Vacaciones, Portal de Personal, Gestión de Talento 
y Control de Asistencia. 

Recursos Humanos
Facilita y optimiza la gestión interna de recursos humanos

Permite el registro y control de la información relacionada con los colaboradores. Entre las principales características 
del módulo destacan: la creación de catálogos para especificar grados académicos, ausencias, contratos y acciones 
de personal. Brinda la facilidad de realizar aumentos masivos de salarios, llevar el registro de todas las acciones de 
personal, generar diversos reportes y realizar de forma automática la generación de asientos contables para los procesos 
de liquidaciones por pagar, cheques y liquidaciones de colaboradores.

Control de Nómina
Agiliza el manejo seguro de las nóminas (planillas)

Se amolda a los requerimientos de cada empresa y a las diferentes legislaciones internacionales, al presentar gran flexibilidad 
para la definición y especificación de los conceptos de salario de colaboradores. El módulo le ayuda a definir diferentes 
tipos de planillas dentro de una misma empresa, realizar los cálculos de las nóminas de forma independiente y la asociación 
con los centros de costo y cuentas contables requeridas por la empresa. Control de Nómina (planillas) se integra con los 
módulos de Recursos Humanos y Control Bancario.
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Control Vacacional
Facilita el cálculo de vacaciones de los colaboradores

El módulo está orientado a generar las acciones de personal respectivas para la actualización periódica del saldo de 
vacaciones de cada uno. Facilita la generación y procesamiento de las solicitudes de vacaciones. Utiliza un esquema de 
saldos de vacaciones por año, así como un saldo de vacaciones adicional para que las empresas puedan controlar días 
adicionales por bonificaciones, premios o antigüedad. Se integra con el módulo de Recursos Humanos para la actualización 
de acciones de personal y acumulación de vacaciones por cada colaborador.

Portal de Personal
Permite que los colaboradores puedan interactuar con el sistema vía una interfaz web para uso en Intranet

Permite ingresar y verificar saldos de vacaciones, además de consultar, generar, rechazar y aprobar solicitudes. Posibilita 
el ingreso de distintas solicitudes por parte de los colaboradores, según tipos y privilegios definidos por el cliente. Ofrece 
acceso a la información general del empleado y puede realizar consultas de acciones de personal aplicadas y activos fijos 
asignados al colaborador.

Gestión de Talento
Procesa y administra de forma interactiva procesos clave de gestión de recursos humanos

Por medio de varias herramientas, incluido un portal web, gestiona procesos de reclutamiento y selección, capacitación 
y evaluación del desempeño. Entre las principales características del módulo destacan: la utilización de un portal WEB de 
registro de oferentes, así como para el gestor de recursos humanos, la programación y el manejo de capacitaciones y el 
registro y evaluación de competencias.

Control de Asistencia
Registra y controla la asistencia de los trabajadores de manera ágil y precisa

La solución brinda información para el pago de sueldos o salarios, según lo registrado por el reloj, marcaciones y/o 
ingresos manuales. El módulo le permite una fácil carga de marcas de ingreso y salida desde archivos planos. Le brinda 
la posibilidad de tener un reloj marcador virtual desde la propia aplicación, el procesamiento de las marcas de entrada y 
salida con las reglas de cada país y tipo de horario para calcular y determinar horas a pagar, así como la programación y 
su manejo. Control de Asistencia se integra con Control de Nómina. 
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ACERCA DE GRUPO SOFTLAND

Grupo Softland posee filiales en diez países: Argentina, Colombia, 

Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y 

República Dominicana. Cuenta con representantes en: Bolivia, Ecuador, 

Nicaragua y Venezuela. Con 35.000 clientes activos en Latinoamérica, 

y más de 500 profesionales especializados. Su filosofía, “Pensar 

en global y actuar en local”, le ha permitido desarrollar estrategias 

mundiales de acuerdo a las características propias de cada país.  

Su larga trayectoria y especialización en el mundo de las soluciones 

de gestión empresarial le ha dado la posibilidad de crecer y ofrecer al 

mercado los productos más competitivos.

www.gruposoftland.com

LÍDER EN SOLUCIONES EMPRESARIALES
EN LATINOAMÉRICA
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