
RR. HH. es el pi lar  
de t u negocio
El éxito empresarial depende de las personas, por lo que 
contar con un departamento de RR. HH. efectivo es 
esencial para la estrategia corporativa. Sin embargo, 
necesitan tiempo y datos fiables para crear políticas de 
gestión de empleados eficientes y sustentadas.

RR. HH. debe liberarse 
del trabajo manual

Las tareas 
administrativas nunca 
fueron tan fáciles

Para ser estratégico, RR. HH. tiene que ser excelente en la 
ejecución operativa. Por eso necesitan la mejor tecnología de 
gestión de personal; una que automatice los procesos básicos, 
ofrezca seguridad en los datos y mantenga actualizada la 
información del personal.

Personio hace que RR. HH. complete sus funciones básicas de 
forma sencilla, eficiente y sin errores. Porque, si se equivoca o 
gasta demasiado tiempo en ellas, nunca podrá tener un impacto 
estratégico.

Más de 4000 clientes satisfechos
Personio mejora tu organización impulsando la excelencia 
operativa y permitiéndote desarrollar tu estrategia de personal. 
Pero no nos tomes la palabra, pregúntale a uno de nuestros 4000 
clientes en más de 100 países.

Personio. 
Enabling Bet t er  
Organizat ions

¿Por  qué Personio?
Personio es la opción perfecta para las pymes europeas

Plat aform a SaaS
 

Los software en local tienen 
grandes capacidades, pero son 

costosas, lentas y difíciles de 
actualizar. Personio cubre todas 
las necesidades básicas de RR. 

HH. a gran velocidad y al día con 
las últimas tendencias del sector.

Diseñado para Europa
 

Como empresa europea, 
estamos siempre al día en 

materia de privacidad de datos y 
su cumplimiento. Nuestra 

solución se implementa con 
facilidad, se adapta rápido a los 
cambios. Y si tienes problemas, 
nuestro equipo de soporte está 

en tu misma zona horaria.

Ideal para pym es
 

Las pequeñas y medianas 
empresas merecen tener a su 
alcance una excelente solución 
de RR. HH. sin tener que pagar 

precios desorbitados ni lidiar con 
mayores complicaciones.  

Personio ofrece soluciones 
asequibles que son rápidas de 

implementar, intuitivas y 
escalables.
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