
                                     

Autonomía para 
el empleado
Ofrece a los trabajadores la posibilidad de
gestionar ellos mismos las solicitudes de 
vacaciones, permisos y actualizar sus datos con 
total trazabilidad y control.

Software operativo 
al instante
No necesita instalación. Tan solo configura los 
principales parámetros de la aplicación y comienza 
a utilizarlo.

Comunicación 
empleado/organización
Con Sebastian, empleados y RRHH pueden publicar 
y gestionar todo tipo de documentación (boletines, 
comunicados, cursos, nóminas...), facilitando la 
comunicación entre el empleado y la organización, 
aportando transparencia y generando un flujo ágil 
de comunicación.

Centraliza 
la comunicación interna
Sebastian unifica un lugar donde publicar toda la 
información y ofrecer a los empleados la 
información laboral que requieran.

Sebastian es un Portal del Empleado que permite gestionar toda la información relativa a los 
recursos internos de la empresa, favoreciendo así la comunicación entre el empleado y la 
organización. 

Es la herramienta perfecta para crear una comunicación eficiente y continua donde la información 
fluye ágilmente y se alimenta periódicamente por todos los componentes de tu empresa.

Gracias al diseño intuitivo de Sebastian resulta muy sencillo utilizarlo y ponerlo en marcha en toda la 
organización. Además, es 100% personalizable, adaptándose a la imagen corporativa de la empresa.

Ventajas

Tu Software de Gestión de Recursos 
Humanos y Comunicación Interna

Facilita las gestiones administrativas
y la comunicación entre el empleado y la organización.



50€ /mes
Hasta 50 usuarios

Características
Mi espacio: el lugar habilitado para la 
información personal del empleado tal como 
nóminas, resultados de evaluaciones de 
desempeño, RGPD, Currículum y otros 
documentos de empresa. Los datos referentes 
al Currículum y otros datos de carácter 
personal pueden ser actualizados por el propio 
empleado, evitando el tiempo que dedica 
RRHH a realizar estas tareas.

Sección noticias: esta zona admite la 
publicación de noticias relacionadas con la 
empresa e información corporativa.

Cursos y formaciones: informa de los cursos a 
los que el empleado puede inscribirse.

Ficha del empleado: es el lugar donde 
aparecen los datos de contacto del empleado.

Gestor documental: permite estar informado 
de todos los procedimientos de la propia área y 
de la empresa.  Cada área puede publicar 
información de interés para la organización. 
De igual manera, también se puede publicar 
información solo para las áreas o usuarios que 
así se consideren.

Organigrama: con Sebastian ya no es 
necesario tener que enviar el organigrama 
cuando se produce un cambio, se puede 
actualizar directamente desde la plataforma, 
eliminando mails innecesarios.

Gestor de vacaciones y permisos: facilita una 
mayor organización del equipo. En un solo 
golpe de vista se puede ver la planificación del 
equipo.

Reservas: permite ejecutar fácilmente las 
reservas de los recursos físicos de la empresa, 
ya sean salas de reuniones, coches, 
ordenadores, tablets, etc.

Gastos: posibilita gestionar más fácilmente los 
partes de gastos y adjuntar los tickets en la 
herramienta para su contabilización.

Control de presencia: ofrece un registro de las 
horas presenciales y el tracking de horas 
trabajadas.

Precios
Sin costes de adquisición ni implantación. 
Paga solamente por el uso de la plataforma.

1,2€ /mes por usuario adicional
+ de 100 usuarios

120€ /mes 
Hasta 100 usuarios

www.ahora.es 
info@ahora.es

¿Con ganas de más? 
Visita nuestra web y sigue el día 

a día en RRSS.
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