


¿Qué es HRLOG?

La aplicación que simplifica la gestión de RRHH.

+ de 500 empresas y + de 10.000usuarios
ya confían en HRLOG.



Funcionalidades

Fichajes

Pausas

Nóminas

Horas extra Gastos

Bajas

PermisosVacaciones

CalendarioNotificaciones

Delegaciones

Ausencias

Incluye además los siguientes módulos



Hazte partner de HRLOG
Únete y proporciónales a tus clientes una 
nueva forma de gestionar los Recursos 
Humanos

• Panel de control único para gestionar tus empresas
• Gestión centralizada de todos tus clientes
• Alta/bajas de empresas y sus empleados
• Notificaciones para cada tipo de empresa con orden de 

prioridades
• Documentación colaborativa con tus empresas
• Controla tus beneficios gracias a nuestro panel de 

facturación

Objetivo: 

• Fidelización cliente
• Único canal de comunicación: Eliminación Whatsapp, 

email, teléfono, visitas
• Ahorro tiempo / costes



Panel de control (Dashboard)

Desde el panel de control 
podrás gestionar todas tus 
empresas de la plataforma.

Además, llevarás un control 
de las notificaciones de los 
empleados, control de 
usuarios activos y beneficio 
que obtienes con la 
plataforma de HRLOG.  



Vista de facturación.

En el apartado de 
Facturación tendrás 
acceso a las empresas 
que estás 
gestionando de 
manera mensual para 
revisar las altas y las 
bajas de todos los 
empleados, así como 
un informe de 
facturación que te 
servirá para poder 
enviar a tus clientes.



Notificaciones.

En el apartado de 
Notificaciones verás las 
incidencias más 
relevantes que ocurran 
en las empresas que 
gestionas. Además estas 
están ordenadas por 
relevancia y tipo de 
notificación.



Vista de documentos.

En el apartado de 
Documentos tendrás 
acceso a los 
documentos 
compartidos con tus 
clientes para tener un 
repositorio en la nube 
y disponer siempre 
de la información en 
el momento que lo 
necesites, desde 
cualquier dispositivo.



Ventajas para el distribuidor o partner

Desarrollo exclusivo para distribuidores.

Nuevas vías de desarrollo, creando un 
modelo de negocio que añade valor a 
tus clientes y fidelización.

Modelo de trabajo colaborativo de 
calidad. Aumenta eficacia, rapidez y 
seguridad.



Aplicación sencilla e intuitiva



Aplicación sencilla e intuitiva



Ventajas para los clientes

Alta a un trabajador en HRLOG y envío de 
información para el alta del empleado

Recepción instantánea de contratos, altas 
en Seguridad social, modelo 145 por 
HRLOG.

Envío de nóminas automático.



Ventajas para los clientes



Modelo de negocio

Margen del 50% para 
grandes distribuidores

Diferentes opciones de 
modelo de negocio para 

tus clientes

Formación garantizada y 
continúa por parte de SDi



Fidelización de tus clientes

Aumenta la 
productividad y 
eficacia de tus 

clientes.

Aumenta la rapidez 
de actuación con 

tus clientes.

Aumenta la 
seguridad de tus 

clientes

Compromiso con 
tus clientes de 

cumplir con la ley 
vigente



“Gestiona tus propios clientes y cumple la normativa

en un marco de transformación digital”


