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QUÉ ES 
TALENTION HR

Talention HR es la 
herramienta online que 
permite a las entidades 

realizar una gestión 
laboral más eficaz a 
través de un sistema 

conectado de los 
recursos humanos.
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Acceso a información personal, laboral y profesional.

Los empleados podrán realizar de forma sencilla cualquier trámite o gestión.

Reduce enormemente la carga administrativa de los departamentos de recursos humanos.

Puesta a disposición y acceso a la documentación por parte del empleado.

Fomenta la comunicación corporativa dentro de las organizaciones.

Permite a los departamentos de recursos humanos mantener organizada toda la documentación.

¿QUÉ VENTAJAS 
OFRECEMOS A LAS EMPRESAS?

01.

02.

03.

04.

05.

06.
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CARACTERÍSTICAS DE  
TALENTION HR

Pensado para los empleados

Permite la descarga de documentación, facilita 
la realización de trámites (vacaciones, ausencias, 
gastos, etc.).

Accesible a través de dispositivos móviles

Proporciona una experiencia digital 24x7 y 
multidispositivo (web, tablet, smartphone).

Software in cloud

La información se almacena en la nube.

Adaptable y modular

Se adapta a la empresa, pudiéndose desplegar en 
función de sus necesidades.

Solución integral

Gestiona todos los procesos de recursos humanos 
mejorando el control y supervisión de cada uno 
de ellos.

Intuitivo y de fácil manejo

Pensado para que los empleados, de forma 
sencilla, realicen cualquier trámite (accesos 
directos a descargas, solicitudes, etc.).
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FUNCIONALIDADES
TALENTION HR

Partes de trabajo

Talention HR facilitará a su personal la introducción 
de partes de trabajo de forma directa, con la 
posibilidad de sincronizarlos con su ERP, evitando 
de esta forma las interminables hojas de cálculo 
Excel, los cuadrantes escritos a mano, los retrasos y 
los errores. 

Notas y gastos de viaje

Los empleados podrán incorporar de forma inmediata 
todas las notas de gastos generadas, incluyendo 
el archivo de los documentos. Personalizable y 
adaptable a las necesidades de cada empresa y de 
cada proyecto. 

Formación

Podrá incorporar su sistema de gestión de formación, 
publicando su oferta formativa y llevando un control 
de la participación de los empleados así como un
histórico de los mismos. 

Organización y personas

Podrás obtener una visión más global de tu empresa, 
acceder a la información personal y laboral de tus 
empleados y gestionar de forma más eficiente la 
documentación de recursos humanos, permitiendo 
su descarga a cada empleado.

Vacaciones y ausencias

Permite la automatización de la gestión de 
vacaciones y ausencias, desde la petición inicial 
por parte del empleado hasta la aprobación final 
o rechazo, reduciendo la carga administrativa del 
proceso y facilitando su seguimiento. 

Control de jornada

Incorpore los datos del Control de Presencia 
a Talention HR. De esta forma podrá cruzar la 
información entre el Control de Presencia, la 
Planificación de Vacaciones y las Solicitudes de 
Ausencia. Toda la información podrá ser visible por 
los empleados, supervisores y mandos.
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ADAPTACIÓN Y  
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

Carga inicial de datos laborales

Talention HR conecta con cualquier programa de gestión laboral por lo que, 
inicialmente, cargamos en el Portal todos los datos laborales de los empleados que 
se encuentran registrados en el programa de nóminas.

Personalización

Adaptación de la imagen gráfica y estilos y creación de subdominios.

Formación

Despliegue y puesta en marcha

Realizamos el despliegue del portal adaptándolo a su organización y dejándolo 
completamente configurado para que pueda trabajar con él desde el primer momento. 

Configuración de la herramienta

 y Creación de usuarios y asignación de roles.
 y Configuración del sistema.

 � Calendarios.
 � Vacaciones y ausencias.
 � Sistema de gestión de solicitudes.



TALENTION HR

7

NUESTRAS
TARIFAS

75
€/mes

A partir de sólo

TARIFA MENSUAL
Talention HR

es un portal de recursos 
humanos accesible 
a cualquier entidad, 

independientemente de 
su tamaño.



talention.es

+34 955 09 86 29 | info@talention.es

Avda. Principe de Asturias, 9. 41500 (Sevilla)


