


LLEGÓ la hora del cambio

  Firma electrónica respaldada con nuestro exclusivo
circuito de enrolamiento que cumple con el Art.5

de la Ley 25.506 de firma digital.

      Único que opera con ambos tipos de firma para los
empleados al mismo tiempo (firma electrónica y digital)

para estar preparado a las próximas novedades.
 

      Sin necesidad de interfases: es posible leer el contenido
del recibo e identificar la hoja que corresponde para cada

empleado separándola en un archivo individual (PDF).

      App para celulares: disponible para IOS y Android.

      Digitalización de documentos: es posible generar
cualquier documento que se intercambia con los

empleados, de manera de tenerlos todos dentro de un
verdadero legajo digital. También se puede digitalizar

por completo el legajo histórico en papel.

Sabemos que nuestro producto marca la diferencia en 
su tipo porque reúne las siguientes características:

LA DIFERENCIA

RESPALDO LEGAL

APP COMPATIBLE

DESPAPELIZACIÓN
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HACELO MÁS FÁCIL !
DIGITALIZÁ

Una palabra que resume algo urgente en las empresas.
El acceso a la información de personal resulta vital  para la productividad
pero  también debe ser económico y colaborar con el medio ambiente,
mucho más en tiempos del COVID-19.

Con el legajo digital el teletrabajo de las áreas de Recursos Humanos
se potencia y la alternativa de una oficina sin papeles se vuelve una realidad.   



Subí un único archivo PDF con todos los documentos (recibos de sueldo 
o cualquier otro) y la plataforma se encargará del resto.

Podés firmar digitalmente todos los recibos con firma electrónica 
o digital con un simple clic.

El empleado recibe una notificación de que tiene un nuevo recibo para firmar. 
Podes visualizar los recibos firmados y los pendientes de firmar.

RECIBO DIGITAL            

ONBOARDING Y WORKFLOW
Este módulo permite que un nuevo empleado comience  a generar 

documentos aún cuando todavía no tiene una cuenta  de correo electrónico 
corporativo y ni siquiera se ha presentado a su primer día de trabajo. 

La empresa configura cuáles serán  los documentos requeridos a cada 
nuevo empleado y automáticamente al crearlo en el sistema le aparecerán 

pendientes de completar y enviar, usando su firma electrónica o digital. 
A su vez pueden incluirse diferentes procesos de aprobación, con o sin  firma.

Así, por ejemplo, un código de ética podría ser autorizado por el área de Legales 
mientras que una solicitud de licencia podría ser aprobada por el superior 

directo del solicitante y posteriormente por Recursos Humanos. Todos estos 
eventos quedan registrados en cada documento para su posterior control.

LEGAJO DIGITAL
Con este módulo es posible configurar y almacenar digitalmente toda la 

información que se intercambia con el empleado durante todo el ciclo de vida  
del vínculo laboral. Todo esto con el respaldo jurídico de la firma electrónica 

o digital. En aquellas instancias donde el papel todavía no pueda ser descartado, 
el sistema proporciona una alternativa para que el empleado sea quien se 

encargue de generar la imágen digital de esos documentos, valiéndose de la APP. 
 Las licencias de cualquier tipo pueden ser solicitadas por los empleados 

y gestionadas desde la plataforma dejando siempre constancia de ello en el 
legajo digital y calculando los días consumidos. También es posible generar 

encuestas y cualquier otro tipo de comunicación en ambos sentidos,
 desde y hacia el empleado.

CARTELERA DIGITAL
Se trata de una opción que permite mostrar a los usuarios diferentes 

promociones o noticias al momento de acceder a la plataforma. A su vez 
es posible conocer el universo de empleados que realmente visualizó 

una noticia, para tener idea de su  alcance.

UBICUIDAD
100% APP

100% HTTP

FUNCIONALIDADES
antes, durante y después
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Gestioná las licencias de todo su personal. 
El empleado podrá solicitar una licencia (vacaciones, días de estudio, etc) 

y el sector correspondiente la podrá aprobar o no. 
Se puede hacer un seguimiento de las mismas y ver las licencias 

consumidas y pendientes.

LICENCIAS



INFRAESTRUCTURA
      La plataforma web se ejecuta desde 
AWS (Amazon Web Services) bajo normas 

ISO-9001 e ISO-27001. El sistema está 
íntegramente desarrollado en JAVA, 

el lenguaje de programación usado por 
más del 90% de los Bancos.

AUDITORÍA DE SEGURIDAD
Periódicamente se realizan auditorías

de reconocidas empresas del mercado de 
la seguridad informática para que informen 

sobre la existencia de eventuales 
vulnerabilidades que pudiera presentar 

nuestra plataforma.

Con nuestra APP vas a poder 
acceder a Tu Legajo Digital 
desde cualquier lugar y  en
todo momento.

¿Sabías que es posible
firmar desde cualquier
dispositivo?

Transformación 
digital

Soluciones 
tecnológicas

Altos estándares 
de seguridad

Propuesta 
sustentable
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PLANTILLAS Y FORMS
Es posible configurar documentos en forma de 

plantillas para que los empleados completen con 
campos flexibles y listas de opciones 

personalizadas. De igual manera se pueden 
configurar PDF Forms (formularios en PDF) 

partiendo de documentos como requisitos para 
completar o firmar notas. Por ejemplo, no puede 

llenarse el consentimiento de lectura al código 
de ética si antes no hizo clic para leerlo.

FIRMA DEL APODERADO
Para poder incorporar la firma digital del 

empleador, almacenada generalmente en un 
token criptográfico, se dispone de una rutina 

especialmente desarrollada para plataformas 
Windows y MacOs. Este desarrollo evita el uso 

de aplicaciones instaladas localmente para 
ejecutar el firmado masivo de los documentos.

SOPORTE TÉCNICO
El soporte técnico se realiza mediante el envío de 

un simple correo electrónico que crea automá- 
ticamente un ticket para nuestros asistentes.

El seguimiento y control de cada ticket se realiza 
mediante tecnología ITIL que permite medir los 

tiempos de respuesta y escalar rápidamente ante 
cualquier demora. Todo esto facilita el segui-

miento y mejora la calidad del servicio.

A TRAVÉS DEL TIEMPO 
Una vez finalizado el vínculo laboral, el empleado 

continúa accediendo  a sus documentos por 10 
años, sin ningún cargo adicional.

FAST SET UP
El sistema es tan simple de configurar que la 

implementación de una nueva empresa puede ser 
llevada a cabo en menos de un día. Además se 

incluyen videos de aprendizaje autoasistido para que 
los empleados resistentes a la tecnología puedan 

comenzar a usar el sistema sin complicaciones.

DATOS PERSONALES
La base de datos personales está declarada en 

Argentina conforme a la Ley 25.326 de Protección de 
Datos Personales. De esta manera se deja garantía de 
que el acceso a los datos es únicamente a los fines del 

procesamiento requerido por el sistema.

URL A LA MEDIDA
Sin cargo adicional es posible utilizar una URL 

personalizada con imágenes propias para dar un 
mayor peso institucional al sistema. Por ejemplo:

https://sudominio.tulegajo.com
https://sudominio.reciboselectronicos.com

ACCEDER, GESTIONAR
CONOCER,

COMUNICAR
en el canal correcto

Posibilidad de
firmar desde

el celular

Registros de
auditoría
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con el respaldo de

Para más información comunicate al:

011.7079-6999

Hacelofácil+memosoft.com.ar


