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Cambia la manera
en la que tu
empresa se
relaciona con sus
empleados



HERA es una potente
herramienta online que permite el
contacto directo entre empleados
y empresa en diferentes funciones
y niveles. Se trata de un portal que
facilita la gestión laboral entre el
departamento de Recursos
Humanos, dirección, mandos
intermedios y plantilla, sin importar
el tamaño de ésta.



140 5000
USUARIOS DIARIOS

Directivos, responsables y
empleados acceden al
portal para gestionar su
documentación laboral.

LICENCIAS IMPLANTADAS

Más de 140 empresas de
diferentes sectores confían
la gestión de sus RRHH a

HERA.
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SOLUCIÓN INTEGRAL

Portal online de gestión laboral entre
departamentos de RR.HH, dirección, mandos
intermedios y plantilla.

PENSADO PARA EL TRABAJADOR

Facilita la descarga de nóminas, gestión de permisos
y vacaciones, la emisión de informes o descarga de
documentos.

GESTIÓN INMEDIATA

Los administradores pueden gestionar de
manera fácil y rápida todas las solicitudes
recibidas, evitando esperas.

DONDE QUIERAS, CUANDO QUIERAS

Los usuarios pueden conectarse desde cualquier
dispositivo, todo se almacena en la nube.

APP MÓVIL

Acceso al panel de usuario desde las aplicaciones
desarrolladas para Android e iOS.

A MEDIDA

HERA se adapta a la estructura de cada empresa.
Tendrás un portal 100% personalizado para tus
necesidades.
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GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RRHH

La relación entre la empresa y
elempleado se simplifica, reuniendo
en un único portal todos los datos
personales de cada empleado, sus
documentos laborales, notificaciones
bilaterales, informes, etc. Un sistema
multiusuario, que además permite
discernir entre departamentos,
unidades de negocio o sociedades
bajo un único administrador.

VACACIONES Y PERMISOS
LABORALES

Nunca había sido tan fácil controlar
los días de vacaciones disfrutados
por un empleado o solicitar permisos
laborales. Ya sea a través de la web
como desde su app, HERA simplifica
estos procesosmediante calendarios
mensuales o anuales, medidores de
tiempo y herramientas online fáciles
de utilizar por los empleados o por los
administradores.

INFORME DE GASTOS Y
DESPLAZAMIENTOS

Especialmente dirigido a equipos
comerciales y mandos intermedios,
el módulo de Informe de Gastos
permite un control específico de los
gastos personales que los
empleados imputan a cuestiones
laborales:

- Parking

- Peajes y combustible

- Transporte público

- Alojamiento y dietas

DIGITALIZACIÓN Y FIRMA DE
DOCUMENTOS

Hera aborda la transformación
hacia una gestión documental
paperless con la digitalización
de documentos y la firma
electrónica de los mismos. De
esta manera se simplifica la
gestión de contratos y
documentos internos.

Funcionalidades
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE EMPLEADOS

Una herramienta poderosa para
medir y hacer seguimiento del
desempeño de los empleados para
mejorar la performance de su plantilla
y la toma de decisiones en función de
esos datos.

AMPLIO SISTEMA DE
COMUNICACIONES INTERNAS

Hera es una herramienta pensada
para mejorar la relaciones entre los
equipos de RRHH y empleados de
una empresa. La carga de
documentos es bidireccional, por lo
que ambas partes pueden almacenar
documentación (partes de trabajo,
documentos laborales...) para su
posterior validación.

GESTIÓN DE ENTREGABLES Y
UNIFORMES DE TRABAJO

Desde la aplicación de Hera, los
empleados pueden solicitar
entregables y uniformes de trabajo.
La petición queda registrada y, una
vez aprobada, se almacena un
histórico con todos los elementos
entregados a cada empleado.

FORMACIÓN IN COMPANY
PARA EMPLEADOS

Con esta nueva funcionalidad,
desde la plataforma se puede
comunicar al empleado de
manera individualizada la
formación que la empresa pone
a su disposición y su
obligatoriedad o no de
realización.

Funcionalidades
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A través de nuestra app móvil, los usuarios podrán
capturar los tickets de gastos. Gracias a la homologación
de nuestro sistema por la AEAT, lograrás eliminar los
tickets físicos y conseguir el objetivo Papel Cero en la
gestión de gastos en todo el proceso, desde su captura
hasta la contabilización final.

Gracias a la tecnología OCR, no tendrás que teclear
manualmente la información del ticket:

Una foto al ticket original permite capturar
todos los campos necesarios.

Funcionalidades

CAPTURA DE GASTOS
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GENERALES

Acceso a la aplicación vía
web y móvil para cada
usuario en activo en los
módulos RRHH y Personal.

Soporte online para
incidencias técnicas
generalizadas.

Actualizaciones automáticas
de los módulos en uso.

Backups automáticos y
restauración en caso de
incidencia técnica.

MÓDULO RRHH

Vacaciones

Bajas médicas

Permisos

Descarga de nóminas

Control de accesos

Amonestaciones

Cursos

MÓDULO PERSONAL

Gastos

Entregables

Desplazamientos

Informes de trabajo

MÓDULO DOCUMENTACIÓN

Personal

Laboral

Empresarial

APLICACIÓN MÓVIL

Acceso a la app móvil Hera
Empleados (iOS y Android)
con las principales
funcionalidades en
smartphones.

Licencia de uso



SERVICIOS INCLUIDOS

Alojamiento de la herramienta en servidor independiente.

Alojamiento de documentación en servicio especial securizado.

Servicio de backup externo.

Servicio de mantenimiento y soporte del servidor.

ALOJAMIENTO DOCUMENTACIÓN

Servicio de salvaguarda de documentación en espacio con
protección especial. Modular y escalable en función del espacio
requerido.

Infraestructura técnica
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20 días hábiles 5 días hábiles
TIEMPO ESTIMADO TIEMPO ESTIMADO

PERSONALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Consultoría inicial

Identificación de la estructura, situación actual y
necesidades.

Adaptaciones menores

Pequeños ajustes a las circunstancias de la
empresa en versiones web y móvil.

Personalización de estilos

Adecuación de la interfaz de usuario a la imagen
corporativa de la empresa.

Implantación
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IMPLANTACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Instalación y despliegue

De la herramienta en el servidor del cliente.

Configuración

En base a la Consultoría inicial

Creación y carga de usuarios

Carga de usuarios aportados por la empresa y
asignación de roles en la herramienta.

Entrega y formación

Puesta en marcha, formación y entrega de manual.



INTEGRACIÓN CON HERA

Funcionalidad 100% compatible con HERA.

TIPO DE LECTOR

Biométrico autónomo de accesos y presencia.

IDENTIFICACIÓN

Por reconocimiento facial doble sensor y tarjeta Mifare 1.

CAPACIDAD

Número de tarjetas: 1.500

Número de caras: 1.500

Número de eventos: 150.000

Reconocimiento
facial
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PANTALLA

Táctil a color de 4,3 pulgadas.

MODOS DE CONTROL

10 modos de control de presencia personalizables.

VELOCIDAD DE ESCANEO

Reconocimiento facial en menos de 0.2 segundos.

COMUNICACIÓN

TCP/IP, WiFi, USB Flash.

VOZ

Indicaciones de voz para todas las operaciones.

Y además

Control de accesos biométrico
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INTEGRACIÓN CON HERA
Funcionalidad 100% compatible con HERA.

IDENTIFICACIÓN
Por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinación de varias.

TECLADO Y PANTALLA
TFT color 3.5"".

CAPACIDAD
5.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros.

MODOS DE CONTROL
8 modos de control de presencia personalizables.

VOZ
Indicaciones de voz para todas las operaciones.

Huella dactilar
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Y además

Control de accesos biométrico



App móvil

Y además

Control de accesos digital

INTEGRACIÓN CON HERA
Funcionalidad 100% compatible con HERA.

HISTÓRICO DE ACCESOS
Registro de entradas y salidas al centro de trabajo.

PENSADO PARA EL TRABAJADOR
Un par de "toques" en la app para registrar el acceso.

APP PROPIA
Desarrollada para iOS y Android.

ALERTAS PERSONALIZADAS
Envío de notificaciones a modo de recordatorio.
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Y además

Control de accesos digital

Web

INTEGRACIÓN CON HERA
Funcionalidad 100% compatible con HERA.

HISTÓRICO DE ACCESOS
Registro de entradas y salidas al centro de trabajo.

PENSADO PARA EL TRABAJADOR
Un par de clics para registrar el acceso.

WEB PROPIA
No es necesario ningún dispositivo adicional, ni corporativo, ni
personal.
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Desde 2011
impulsando el salto
al mundo digital

DESARROLLO
Creación de aplicaciones a medida.

SISTEMAS
Servidores y redes.

SOPORTE
Asistencia técnica.

Sobre Netkia
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Pruébalo gratis en:
tuportaldelempleado.es

Desarrollado por:
NETKIA
942 946 896 | info@netkia.es
Paseo del Niño, 5. 39300 Torrelavega (Cantabria)


