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¿QUE ES? 

 
 

BLAU Recursos Humanos es un 
software de gestión integral que 
les permite a los departamentos de 
recursos humanos generar mayor 
valor en las organizaciones a través 
de las personas.  
 
Nuestra solución cuenta con la 
tecnología, funcionalidad, rapidez y 
flexibilidad necesarias para poder 
gestionar de forma integral y 
estratégica el talento de las 
organizaciones.  
 
Nuestro éxito se basa en 
desarrollar una relación con 
nuestros clientes escuchándolos y 
brindando un acompañamiento 
continuo para garantizar una 
correcta implementación en 
diferentes organizaciones.  

TRANSFORMA TU DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 
BLAU Recursos Humanos es un software modulable y escalable capaz de 
integrarse con los mejores ERP del mercado  
 
 

 
 

UTILIZADO POR 

DIFERENTES 

EMPRESAS 

 
Nuestro software es utilizado por 
empresas de diferentes industrias 
gracias a nuestra alta capacidad 
para ajustarnos a las necesidades 
de cada cliente.  
 

 

Portal de 
colaborador

es 

Plan de capacitación : 
presupuesto, 

solicitudes y evaluación 
de capacitaciones 

Cálculos de ley, 
compensación  y 

beneficios 

BI Monedas Descriptores de puesto, 
requisitos, funciones y 

aspectos a evaluar. 

Reclutamiento y 
selección 

Solicitudes 
de 

vacaciones 

Evaluación de 
desempeño y 
competencia 

Gestión de tareas 

 

 

 

 

 



 

CLOUD O DONDE 

USTED LO DESEE  

 
BLAU Recursos Humanos brinda 
diversos esquemas de 
licenciamiento e instalación. 

 

ESQUEMAS DE LICENCIA 
 
Cloud (suscripción) realiza un pago mensual por el derecho de 
uso de licencias ajustado a tus necesidades sin invertir en 
infraestructura  
Renta, realiza pago mensual por renta de licencia instaladas en tu 
infraestructura de tecnología (BD SQL Server, Microsoft IIS) 
On premise, pago único por compra de licencias instaladas en tu 
infraestructura de tecnología (BD SQL Server, Microsoft IIS) 
 

 

CARACTERISTICAS 

Acceso Web Acceso a la información de su empresa desde cualquier lugar y 
dispositivo gracias a que nuestra plataforma en 100% Web. 

Multi empresas  Posibilidad de gestionar más de una empresa desde la misma 
instalación 

Múltiples tipos de planilla Calcula diferentes tipos de planilla en la misma empresa  

Configurable Nos ajustamos a la realidad de tu empresa y no al contrario 
gracias a que es 100 % configurable  

Gestión de devengados  Gestiona los diferentes conceptos de devengados (pagos) que 
necesites realizar a tus empleados y define de una manera 
sencilla los devengados especiales a ser incluidos 
automáticamente en la planilla.  

Gestión de deducciones Define los diferentes conceptos de deducciones a realizar a tus 
empleados tantos las de ley como aquellos como pensión 
alimenticia, comerciales mismos que son incluidos en la planilla 
de forma automática  

BI Monedas Consulta la información de tu empresa en la moneda funcional y 
adicional en una segunda moneda  

Plan de capacitación Te ayudamos con la definición y evaluación de tu plan de 
capacitación por empleado 

Evaluaciones a empleados Con BLAU Recursos Humanos puedes realizar evaluaciones de 
competencia a los postulantes a puestos como los empleados, 
adicional evalúa el desempeño de tus empleados con aspectos 
definidos por puesto 

Acceso a empleados Disminuye las solicitudes al departamento de recursos humanos 
de tu empresa gracias a nuestro portal de auto gestión donde los 
empleados directamente pueden solicitar vacaciones, imprimir 
colillas de pago, consulta detalle de planillas y más. 

 

 


