
Epsilon nómina y RRHH

Funciones y utilidades



Solución Integral de RRHH
Epsilon RH



Diseñar la Estructura y Organigrama con total 

flexibilidad

Enfocado desde el punto de vista orgánico y también 

funcional:

Sociedades

Unidades Organizativas

Puestos de Trabajo

Establece relaciones jerárquicas entre los diferentes 

integrantes de los grupos de trabajo, reflejando de 

una forma dinámica su evolución en la compañía.

Estructura y Organización
Core de la solución



Gestión del talento

Atrae el mejor talento y fideliza a tus 
empleados.

Epsilon RH



Administra el lanzamiento de ofertas de trabajo a través del portal del 

candidato

Adáptalo a la imagen corporativa de tu empresa.

Usa plantillas y formularios personalizados de recogida de 

información (multi-dispositivo y multi-plataforma).

Geolocaliza las ofertas de trabajo, candidaturas y direcciones.

Difunde fácilmente las ofertas copiando el enlace de la oferta y 

pegándolo en cualquier Red Social.

Conecta la aplicación con otros portales de empleo como Infojobs.

Recibe CVs de forma masiva sin tener que digitalizarlos.

Mantén nutrida tu BBDD de candidatos.

Trabaja con Nosotros
Gestión del Talento



Organiza los procesos de selección de personal de la 

empresa:

Descripción del puesto. Especificando cualidades y 

requisitos de los candidatos.

Evaluación de los candidatos. Valorando las 

cualidades, rasgos de personalidad, intereses, 

aptitudes. Realiza cribas de forma ágil.

Selección de los candidatos. Elige candidatos con 

las cualidades y los requisitos necesarios.

Contrátalos. Sin tener que volver a introducir sus 

datos en el sistema.

Proceso de Selección
Gestión del Talento



Gestión de Formación

Administra los cursos de formación dentro del Plan de Formación de la

empresa, así como su coste y la adecuación de los mismos a las

necesidades formativas de los empleados.

Cataloga la oferta de cursos disponible.

Conoce las necesidades de formación según los puestos de trabajo.

Planifica y realiza el seguimiento de los cursos.

Gestiona la bonificación FUNDAE.

Facilita al empleado el acceso a la información: histórico de 

formación, cursos…

Integra plataformas de formación propias o externas.

Epsilon RH



Competencias y Objetivos
Epsilon RH

Identifica la metodología a utilizar para su definición, 

segmento y evaluación.

Define las competencias, clasificación y los niveles conforme 

a la metodología. 

Define los objetivos, comportamientos y cálculo de las 

curvas de incentivo.

Establece los perfiles competenciales y de objetivos de los 

puestos de trabajo. Pondera en base a la estrategia 

organizativa.

Aúna a través del proceso de evaluación: fases, 

administración del sistema, alcance, etc.

Descentraliza a los diferentes portales: define la interacción 

de los participantes en tiempo y forma.

Coordina las competencias de forma integral, desde su definición hasta 

la evaluación de un puesto de trabajo



Administración de Personas

Una solución que permite gestionar el 
ciclo de vida completa de los 
empleados.

Epsilon RH



Motor de cálculo de la nómina fácilmente parametrizable y con 

múltiples opciones para adaptarse a las casuísticas de la 

empresa u organización.

Genera todos los modelos necesarios para la cotización de la 

Seguridad Social, Hacienda (Estatal y Foral), SEPE…

Introduce todas las provisiones para su posterior pase a 

contabilidad.

Bloquea los meses que desees, para evitar manipulaciones 

erróneas.

Historifica mediante ejercicio y mes cualquier cambio en 

materia salarial.

Crea nóminas complementarias para su posterior 

tratamiento.

Oficina Online
Comunicación online con el Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) y la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS)

Gestión de Nómina
Administración de Personas



Administración de personas

Núcleo central de RRHH que comparte información de nómina y 

construye el expediente del empleado

Datos familiares, titulaciones oficiales, idiomas, cursos, 

conocimientos especiales, experiencia profesional, resultado 

de entrevistas y valoraciones, etc.

Secuencias contractuales y salariales e histórico de 

ocupaciones de un trabajador.

Proyección laboral y polivalencia.

Histórico de formación, formación impartida.

Histórico de reconocimientos médicos.

Histórico de ausencias.

Responsables.

Gestión de documentos.

Gestión de Personas



Administración de personas

Integración contable

Parametrización

Parametriza los conceptos salariales a sus 
respectivas cuentas contables.

Modelos

Crea los modelos de salida, adaptados a la 
contabilidad y con traspaso automático.

Listado

Comprueba los apuntes contables.



Gestión el Tiempo

Digitaliza la Gestión del Tiempo de tus 
empleados.

Epsilon RH



Personalización de horarios
Gestión del Tiempo

Define horarios

Crea diferentes tipos de presencia del horario

Asigna horarios
a tus empleados

Genera y modifica horarios

Puntualmente, empleados pueden realizar 

cambios en sus propios horarios

Comparte información

Publica la información a través de los portales



Ausencias
Gestión del Tiempo

Define tipos de ausencia

Y crea una fórmula que indique a los 

trabajadores que se les concede

Periodo y duración

Introduce el periodo de ausencias y 

calcula la duración automáticamente 

Gestión de nóminas

Notifica las ausencias 

automáticamente a gestión de 

nóminas con efectos económicos

Establece calendarios

Computo de horas y días



Presencia

Configura múltiples informes y publícalos en el portal del empleado

Gestión del tiempo

Totaliza los acumulados por 

día, semana, mes y año

Parametriza 

cualquier incidencia

Consulta indicadores de las 

actividades de tus empleados

Define acumulados de presencia 

a partir de fichajes, turnos…



Prevención y Salud

Asegura el bienestar de tu equipo 
humano.

Epsilon RH



Prevención y Salud Laboral
Prevención y Salud

Salud laboral
Facilita la gestión de la información que el médico de la empresa maneja.

• Confección de partes oficiales (con o sin baja médica).

• Plantillas específicas para recoger información del historial.

• Planificación de reconocimientos definiendo los protocolos de vigilancia de la salud.

• Gestión de las consultas médicas desde el expediente médico del empleado.

Vestuario y herramientas
Gestiona ágilmente todo lo referente al vestuario, herramientas de trabajo y los EPIS.

• Elementos que hemos entregado y sus costes.

• Fechas de revisión o devolución.

• Motivos de devolución.

Prevención de riesgos
Gestiona los procesos conforme la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Identificación para evaluar los riesgos de un puesto de trabajo.

• Planificación y seguimiento de las medidas correctoras y preventivas.

• Investigación de los accidentes.



Utilidades

Para potenciar el uso de la 
herramienta

Epsilon RH



Portal y APP
Portales

Mejora la eficiencia de los procedimientos de gestión de 
RRHH y optimiza el día a día de tus empleados mediante una 
gestión ágil de los trámites administrativos

Tienen acceso directo a toda la información profesional y 

personal.

Pueden definir procedimientos que nos permitan 

interactuar con procesos de Recursos Humanos (solicitud 

para ir al médico, etc)

Permitan comunicar información relevante constando 

que el trabajador ha leído el documento.

Permitir esa ventana de interacción en procesos claves 

en esta situación del Teletrabajo: Hacer una evaluación 

del desempeño, publicar registro horario, etc.



Cuadros de Mando
Epsilon RH

Analiza la información de nómina y RRHH para la toma de decisiones 
estratégicas

Resumen del estado anual en términos generales de la evolución de 

la empresa.

Análisis de la administración de personal y distribución de la 

plantilla: variación de la plantilla, distribución por categorías, 

departamentos...

Análisis del absentismo: índice de absentismo, absentismo por 

conceptos, distribución por categorías, departamentos…

Estadísticas del INE.

Selección: procesos de selección abiertos y vacantes a cubrir…

Formación: cursos realizados por empleados, a realizar…

Costes: coste salarial de la plantilla, distribución de la masa 

salarial por categorías, sexo…

Cumplimiento del Plan de Igualdad



Cuadros de Mando
Epsilon RH



Digitalización de los tramites de la firma

Firma electrónica

Firma digital

de documentos como contratos, aceptación RGPDUE, 
planes de formación, objetivos departamentales o 
individuales…

Envío automático

del documento final firmado por todas las partes, al 
departamento de RRHH y a todos los firmantes

Filosofía transparente

Recepción del código de verificación en el móvil, 
asegurando que el firmante ve lo que firma.

Validez Jurídica

Recepción del código de verificación en el móvil, 
asegurando que el firmante ve lo que firma.



Tipos de firmas
Soluciones de firmas digitales powered by Validated Id

REMOTECENTRALIZEDBIO

Firma manuscrita para 

entornos presenciales

Firma con certificados 

almacenados en HSM

Firma basada en evidencias 

para entornos remotos



Gestión de Tiques
Digitalización de tiques y gastos de viaje powered by Tickelia

Eliminación de los 

gastos en papel

Flexibilidad

Gestión en cualquier 

lugar y momento

Automatización

Del 80% de las tareas 

en la gestión

Premio Nacional Tecnología Siglo XXI en la 

Categoría de APP

Digitalización



Gestión de Tiquets
Digitalización de tiques y gastos de viaje powered by Tickelia

Usuario
APP Móvil

Foto del tique

Lectura OCR

Estés donde estés

Solicitudes de viajes

Finanzas
Liquidaciones automáticas

Enlace con ERP

Contabilización automática

Conciliación tarjetas

Aprobador
Política de empresa

Información inmediata

Notificaciones automáticas

Control duplicados

Otros
Solución cloud

Gestión de viajes

Gestión de anticipos

Recuperación de IVA

Digitalización procesos



Solución
Epsilon RH



info@grupocastilla.es 
www.grupocastilla.es


