


Sebastian es un Portal del

Empleado que permite gestionar

toda la información relativa a los

RRHH de la empresa. 

   

¿QUÉ ES
SEBASTIAN?
TU SOFTWARE DE  GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS Y
COMUNICACIÓN INTERNA.



¿QUÉ TE PERMITE SEBASTIAN?

COMUNICACIÓN
EFICIENTE Y CONTINUA

La información fluye ágilmente y se

alimenta periódicamente por todos

los empleados.

DISEÑO
INTUITIVO

Interfaz sencilla, usable e intuitiva,

perfecta para ser puesta en marcha

por cualquier trabajador.

100%
PERSONALIZABLE

Sebastian se adapta a las

necesidades y circunstancias de

cada organización.



¿QUÉ OFRECE
SEBASTIAN?
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Información personal del empleado:

nóminas, resultados de evaluaciones

de desempeño, RGPD, CV... 

NOTICIAS

CURSOS Y
FORMACIONES

FICHA DEL
EMPLEADO

GESTOR
DOCUMENTAL
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Permite al trabajador estar informado

de todos los procedimiento del área y

la empresa.



ORGANIGRAMA6

7

8

9

Actualización del organigrama de la

empresa desde la plataforma,

eliminando mails innecesarios.

GESTOR DE
VACACIONES Y
PERMISOS

RESERVAS

GASTOS



ORGANIGRAMA6

7

8

9

Actualización del organigrama de la

empresa desde la plataforma,

eliminando mails innecesarios.

GESTOR DE
VACACIONES Y
PERMISOS

RESERVAS

GASTOS

Visualización de la planificación del

equipo a golpe de vista, lo que supone

una mayor organización.



ORGANIGRAMA6

7

8

9

Actualización del organigrama de la

empresa desde la plataforma,

eliminando mails innecesarios.

GESTOR DE
VACACIONES Y
PERMISOS

RESERVAS

GASTOS

Visualización de la planificación del

equipo a golpe de vista, lo que supone

una mayor organización.

Permite ejecutar fácilmente las

reservas de los recursos físicos de la

empresa: salas, coches, pc, tablets...



ORGANIGRAMA6

7

8

9

Actualización del organigrama de la

empresa desde la plataforma,

eliminando mails innecesarios.

GESTOR DE
VACACIONES Y
PERMISOS

RESERVAS

GASTOS

Visualización de la planificación del

equipo a golpe de vista, lo que supone

una mayor organización.

Permite ejecutar fácilmente las

reservas de los recursos físicos de la

empresa: salas, coches, pc, tablets...

Gestiona fácilmente los partes de

gastos y adjunta los tickets en la

herramienta para su contabilización.



ORGANIGRAMA6

7

8

9

Actualización del organigrama de la

empresa desde la plataforma,

eliminando mails innecesarios.

GESTOR DE
VACACIONES Y
PERMISOS

RESERVAS

GASTOS

Visualización de la planificación del

equipo a golpe de vista, lo que supone

una mayor organización.

Permite ejecutar fácilmente las

reservas de los recursos físicos de la

empresa: salas, coches, pc, tablets...

Gestiona fácilmente los partes de

gastos y adjunta los tickets en la

herramienta para su contabilización.



AUTONOMÍA

El empleado gestiona por sí mismo

las solicitudes de vacaciones,

permisos y actualización de los datos

con total trazabilidad y control.

¿POR QUÉ SEBASTIAN?

SOFTWARE OPERATIVO
AL INSTANTE

Sebastian no necesita instalación. Tan

solo hay que configurar los

principales parámetros de la

aplicación y comenzar a utilizarlo.

COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONAL

Trabajadores y empresa publican y

gestionan toda la documentación:

boletines, cursos, nóminas...

facilitando la comunicación y

aportando transparencia.

CENTRALIZA LA
COMUNICACIÓN INTERNA

Sebastian unifica en un mismo lugar

toda la comunicación de la

organización ofreciendo a los

empleados la información laboral que

requieran.
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