Transformando datos en conocimiento
Global B Tech. es una empresa con 25 años de
experiencia.

Global Business Technologies es un

socio tecnológico de Aqua eSolutions
para el software ERP, Aqua eBS

La calidad de nuestros productos y servicios, y la
amplia trayectoria de nuestro personal garantiza
el éxito de la implementación de proyectos en el
sector de Tecnologías de la información.

Simplifique, agilice y cumpla
con sus obligaciones en la
gestión de Capital Humano
La importancia del capital humano en el proceso de creación de valor de cualquier empresa, es indiscutible. Actualmente, el departamento de recursos humanos es uno de
los más importantes y en estos últimos años ha adquirido
nuevas responsabilidades y desarrollado nuevas tareas,
destacando cada vez más su papel en la organización.
Por todo ello se hace indispensable contar con un software de gestión que dé soporte al gran volumen de procesos que tienen lugar en
esta área: reclutamiento, motivación, desarrollo y gestión.

Contacte ahora
Solicite una demostración
personalizada sin
compromiso del ERP
Aqua eBS, el Software de
gestión empresarial

Aqua eBS le ayudará a
impulsar la productividad
de su negocio, y a agilizar
y simplificar sus procesos a
través de una innovadora
gestión con Bots, Apps y
Portales web.

www.global-btech.com.mx

contacto@ global-btech.com.mx
Querétaro, Qro.

Monterrey, N.L.

Av. Armando Birlain
Shafler No. 2001-A
Torre Corporativa II Mz
Centro Sur C.P. 76090

Río Guadalquivir No. 14-A
Col. Del. Valle San Pedro
Garza García, N.L.
C.P. 66220

442.290.37.46

81.22.53.52.69

Ventajas de Aqua Human Capital
Flexibilidad para adaptar y
ampliar la solución

Bots inteligentes
integrados

Fácil integración con
Software de terceros

Apps Empresariales
integradas

Portal web del
trabajador integrado

Actualización periódica
con cambios normativos
y tecnológicos

Aqua Human Capital

Gestión de RRHH + Portal web del Trabajador
Aqua eSolutions ofrece un avanzado Software de Gestión de Recursos Humanos y un Portal Web del Trabajador totalmente integrados. Cualquier proceso que se realice en el portal web, Aqua Workers webPlace, se
actualiza automáticamente en Aqua Human Capital y viceversa, manteniendo toda la información organizada y actualizada, mejorando notablemente la planificación y la fidelización.

Portal Web del Trabajador listo para usar
Simplifique su gestión laboral con el Portal Web del Trabajador integrado con Aqua Human Capital
Mejore el engagement y la comunicación de la empresa con el trabajador a través de un Portal para el trabajador. Portal web listo para usar, flexible y personalizable estética y funcionalmente, que se adapta a las necesidades de cualquier departamento de RRHH pudiendo acceder desde cualquier dispositivo, momento y lugar.

Aqua Human Capital resuelve de forma integral la gestión del capital humano de la empresa. Simplificando
y mejorando el control de ausencias y vacaciones o la planificación anual de descansos y vacaciones de los
equipos y ayudando en las obligaciones, como en el cumplimiento de la norma RGPD o en el registro diario
de la jornada laboral de cada trabajador.

Portal Web del Trabajador

Formación interna

Consiga aumentar la productividad, simplificar la
gestión, reducir tareas administrativas, tiempos de
respuesta y costes con un Portal del Empleado. Los
trabajadores podrán gestionar su cuenta de forma
autónoma y realizar trámites laborales en cualquier
momento y lugar, descargando recibos de nóminas, notificaciones o solicitudes.

Solución web con prestaciones y recursos para la
formación interna de los trabajadores de la compañía. Catálogo de cursos, gestión de suscripciones, definición de contenidos, definición, selección
y gestión de recursos formativos: aulas y profesores. Control de asistencia.

Working Life

Control y gestión de trabajadores
»» Sencilla visualización del perfil de cada trabajador
y sus documentos asociados. Funcionalidades de
acceso, solicitud, modificación y consulta de datos
personales, nóminas, vacaciones, ausencias, bajas,
reducciones de jornada, etc... por parte del trabajador,
de forma independiente. Así como aprobación
o desestimación por parte del administrador del
portal, agilizando y simplificando la gestión laboral y
evitando errores y desinformación.

Centros y turnos de trabajo
»» Gestión de la estructura corporativa: Tipos de
trabajadores, cargos, departamentos y centros de
trabajo. Completa gestión y clasificación de centros
y residencias: costes, gastos, datos económicos,
inmuebles y administradores de cada centro,
solicitudes de cambio de centro, informes y cubos
analíticos de centros.
»» Completa gestión y clasificación de turnos de
trabajo: Plantillas de turnos de trabajo, turnos
habituales, solicitudes de cambio de turno. Incluye
Clasificación Nacional de Ocupaciones, (CNO)

Gestión documental
»» Gestión de documentos asociados a los
trabajadores y descargables a través del Portal del
Empleado: currículum, bajas médicas, justificantes,
certificados de empresa, recibos de nómina,
solicitudes, etc...

Ausencias, bajas, reducciones
de jornada y vacaciones
»» Máxima eficacia en la gestión y control del tiempo:
ausencias, bajas, horas trabajadas, reducciones de
jornada, gestión de vacaciones, etc...
»» Administración de calendarios laborales por sedes,
teniendo en cuenta festivos nacionales, autonómicos
y locales, así como traspasos de festivos
»» Definición y gestión de permisos, retribuidos y no
retribuidos

Registro de la jornada laboral

Gestión laboral a través de calendarios
Business Calendar

La herramienta idónea para el control, visualización
y gestión de ausencias, vacaciones y turnos a través
de calendarios laborales, con toda la información
permanentemente actualizada en entorno web, en
cualquier momento y lugar.

»» Registro y control diario de inicio y finalización de
la jornada y de horas efectivas trabajadas.
»» Integración con sistemas de fichaje. Datos e
informes siempre a disposición del trabajador y la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ITSS

Procesos de selección

Gestión de nóminas
Carga masiva de nóminas de trabajadores, que se clasifican y almacenan para su posterior descarga a través
del Portal del Empleado, Aqua Workers webPlace.

Internal Training

Eventos Internos
Internal Events

Solución dentro del Portal del Trabajador para la
gestión de Eventos Internos. Gestión y control de las
necesidades de los trabajadores...

Gestión de medios y espacios
Reserva de medios y espacios de la organización
por parte de los trabajadores a través de solicitudes
de recursos, consiguiendo una gestión ordenada y
planificada de los mismos.

»» Funcionalidad específica para la realización de
procesos de selección, para ayudar a identificar a
los mejores candidatos internos y externos. Permite
establecer vacantes, promoción interna o mixta.
Visibilidad completa de cada candidato, enlazando
su información personal con sus conocimientos,
aptitudes, experiencia y formación, así como los
datos de entrevistas y sus resultados.

Disfrute de toda la
potencia de Aqua
En sus propias
instalaciones en
sus servidores

A través de
Internet en la
nube de Aqua

En la nube
híbrida
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