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NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Unión Soluciones

Unión Soluciones

Consultoría Recursos Humanos

Outsourcing Nómina

¿QUÉ ESPERAS?

CONTACTANOS
+57 (1) 6392203
comercial@unionsoluciones.com.co

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN HUMANA
SARA representa a una nueva generación
tecnológica para la administración del
capital humano.

Calle 106 Nº 57 - 23 Oficina 207, Edificio 106
Square Business Center, Bogotá D.C.
info@unionsoluciones.com.co
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NUESTRA SOLUCIÓN DE

INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO
Más de 300 Implementaciones en Empresas Públicas y Privadas de América Latina
Nuestro Sistema de Administración de Gestión Humana SARA es un software
empresarial integrado y modular que permite la optimización de los procesos de
desarrollo humano de toda organización empresarial y la reducción de los costos
operativos.

100% TECNOLOGIA WEB

SARA está desarrollada en tecnología
web, la cual permite a nuestros clientes
acceso directo y disponibilidad del
software desde cualquier lugar y a toda
hora.

NÓMINA MULTIPAIS Y
MULTIORGANIZACIÓN

SARA facilita la liquidación de la
nómina de sueldos, ajustada a las
normas laborales y tributarias de cada
país de liquidación.

¿POR QUÉ ELEGIR?

NUESTRO SOFTWARE
Para la
la administración
administración de
de Gestión
Gestión Humana
Humana
Para

DISMINUCIÓN DE COSTOS

Con SARA, nuestros clientes reducen
costos operativos (tiempo y recursos)
relacionados con la conﬁguración y
mantenimiento del software. No se
requiere la instalación del software en
equipos de usuarios ﬁnales.

Unión Soluciones

Sistemas de Información

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

SARA permite tener un avanzado
software de consultas, descargas y
modiﬁcaciones de datos provenientes
de cualquier módulo del software, lo
cual te permitirá contar con la información al día y en línea.
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LABORALES
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ESPECIALES, GESTIÓN Y
AUDITORÍA

Hoja de Vida

Planta Personal

Gestión de Tiempos

Manejo de hojas de vida con la información de

Permite establecer los parámetros y demás

Facilita la administración y control de tiempos

las personas que poseen algún vínculo con la

factores que determinan la planta de personal

del recurso humano, eliminando la posibilidad

Compañía: aspirantes,temporales, contrati-

de la Compañía, como son los parámetros de

de fraude, suplantación o transferencias de

stas,empleados, entre otros.

costeo, las unidades organizacionales y los

facilitando a los empleados, la consulta e

real sobre el tiempo laborado

ciones y la solicitud de vacaciones, permisos,

cargos.

Portal AutoservIcio
Orientado

a

la

descentralización

de

los

procesos administrativos de recursos humanos,
cesantías, entre otros.

Descripción del cargo
estructura organizacional, la creación de las
tareas o funciones, los deberes y responsabilidades y los objetivos del cargo.

Reclutamiento y Selección
Gestión de los procesos de selección de

Vinculación Laboral

Proyecciones presupuestales

Análisis Salarial

Registro de exámenes médicos y de documen-

Proporciona las proyecciones y simulaciones

Permite la simulación retributiva para la

tos requeridos por tipo de contrato, la

de los valores de nómina y prestacionales para

elaboración del contrato y de las comunica-

un periodo determinado, con base en los

ciones a Nómina, RecursosFísicos, Sistemas y/o

datos reales liquidados y la planta de personal

Salud Ocupacional.

de la Compañía.

Nómina compensaciones
Pensionados

Evaluación de Desempeño

modelos matemáticos (variables y fórmulas)
generados de manera interactiva por el
cumplimiento en cada etapa del proceso.
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los conceptos, según los parámetros de ley.

Compañía o externos, para determinar el costo
de los planes estratégicos salariales y la

Plan Carrera
-

ble, diseñada para medir el desempeño de sus
colaboradores a través de competencias,
metas o por resultados y para la medición del
clima laboral.

evaluación de los datos salariales de la

Apoya la estructuración de los planes de
carrera y planes de sucesión, a través de la
requisitos y demás factores considerados para
profesional de los empledos.

Unión Soluciones

Sistemas de Información

MÓDULOS
SOFTWARE DE
GESTIÓN HUMANA

MÓDULOS
SOFTWARE DE
GESTIÓN HUMANA

Innovación en Capital Humano

Innovación en Capital Humano

ADMINISTRACIÓN DE
COMPENSACIONES

SELECCIÓN, FORMACIÓN
Y DESARROLLO

Formación de Personal

E-learning

Orientado a la administración de eventos de

Permite la implementación de la formación

Permite la generación de la documentación

capacitación, formación laboral y profesional:

on-line para sus procesos de inducción,

administrativa,

Catálogo de cursos, registro por cargo de los

capacitación, desarrollo y bienestar social del

cursos de inducción o capacitación requeridos,

personal, gracias al conjunto de recursos,

relacionada

con

administración presupuestal de los eventos,

interactividad y actividades estructuradas en

vacaciones,

movimientos

entre otros.

este módulo.

terminación de contratos.

Bienestar Social

Seguridad y Salud en el
Trabajo

Facilita la ejecución del programa de bienestar
social de la Compañía y el control de las
actividades programadas, del presupuesto y el
seguimiento de los eventos, entre otras
funcionalidades

Permite planear, organizar, controlar y realizar
gestión sobre los aspectos de salud ocupacional, tales como: riesgos profesionales, higiene y
seguridad industrial, evaluación y seguimiento

Viáticos
Administración de los viáticos otorgados a los
colaboradores para gastos de viaje y alimentde

elaboración,

como:

resoluciones,

licencias,

actas,

comisiones,
de

planta

Comité puntaje docente
Este módulo permite el registro del puntaje
asignado a los docentes a través del comité o
por fuera de éste, por cada uno de los
diferentes factores de puntaje que se tengan
establecidos en la Institución.

Jornada Docente

Gestión Documental

Apoya el seguimiento a los programas de

Integración de datos de recursos humanos con

trabajo académico y jornada docente. Este

información adicional de la Compañía para su

módulo ha sido diseñado para uso de las

análisis y toma de decisiones

Universidades e Instituciones Educativas.

médico de los empleados y accidentalidad
laboral, entre otros.

proceso

Actos Administrativos

autorización

liquidación de los mismos.
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y

Contratistas
Administración y control de contratistas y
trabajadores independientes. Facilita a las
empresas la contratación, gestión y pago a
trabajadores externos, incluye los descuentos
de ley y seguridad social.

Indicadores de Gestión

Cartera Empleados

Apoya los procesos de control y análisis de los

Permite realizar el proceso de desembolso de

indicadores de gestión asociados a las
la información existente en indicadores y
guías fáciles de análisis y seguimiento, en

un crédito al colaborador que cumplió con los
requisitos y documentos necesarios para ser
establecidas por la compañía.

tiempo real.

Unión Soluciones

Sistemas de Información

www.unionsoluciones.com.co

www.unionsoluciones.com.co

MÓDULOS SOFTWARE DE GESTIÓN HUMANA

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS SARA
Servidores de
aplicaciones

Motores de
base de datos:

Sistemas
operativos:

- JBoss
- WebLogic
- GlassFish
- WebSphere

- Sql Server
- Oracle
- Informix
- Sybase.

- Windows
- Linux
- Mac OS
- Solaris.

Navegadores:

- Multipaís
- Multiorganización
- Multiempresa
- Multimoneda

Tecnología
basada en
componentes
y orientada a
servicios.

- Chrome
- Firefox
- Internet Explorer
- Safari
- Opera

MÓDULOS SOFTWARE DE GESTIÓN HUMANA

COMO ADQUIRIR SARA
Más de 300 Implementaciones en Empresas Públicas y Privadas de América Latina

SAAS
(Software a as service)

ARRENDAMIENTO
DE SOFTWARE

Podrá adquirir SARA en arrendamiento, es decir, los datosse alojan en
servidores dispuestos por nosotros, los
cuales se acceden con un navegador
web o un cliente ﬁno especializado, a
través de internet.

Si no quiere invertir o no está dentro de
sus posibilidades la compra de un
software y lo que desea es sistematizar y
controlar sus operaciones empresariales, le brindamos el servicio de
arrendamiento de SARA instaladas y
conﬁguradas en servidores y equipos
de su Compañía.

LICENCIAMIENTO
Con la compra directa de SARA,
podrá favorecerse de grandes beneﬁcios, como:

Máxima disponibilidad
de soporte y
mantenimiento.

Integración con LDAP
y con ambientes
HTTPS.

Alta capacidad
de conﬁguración.

Control sobre la solución y los datos,
almacenados y gestionados en
equipos de la Compañía
.
Integración con cualquier sistema de
información.
Flexibilidad de adaptación a requerimientos de la Compañía.

Única versión para todas
las organizaciones
y/o países.

Accesibilidad
desde dispositivos
móviles

Integración con
cualquier sistema
de información

Cada módulo de la solución se podrá
adquirir e instalar progresivamente,
para después integrar toda la
información de la Compañía.

*Incluye todos los costos (licencia de
uso, hosting, capacitación, soporte y
mantenimiento).
*Asumimos la inversión y mantenimiento
de
la
infraestructura
tecnológica y el alojamiento de SARA
con máxima disponibilidad y seguridad.

Solo debe invertir en la base de datos y
servidores.
Incluye los costos relacionados con
SARA (licencia de uso, capacitación,
soporte y mantenimiento).

*Garantía de disponibilidad permanente de SARA y su correcta funcionalidad.

Completa ﬂexibilidad en el usode los
sistemas operativos de preferencia del
cliente.

*Acceso a la información desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Pago mensual durante el periodo de
arrendamiento.

CON PRESENCIA EN:
PERÚ

- Lima

VENEZUELA

- Caracas

ECUADOR
- Quito
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COLOMBIA

- Bogotá
- Medellín
- Manizales
- Ibagué
- Santa Marta
- Bucaramanga
- Sogamoso

250.000
empleados y

11.000

pensionados
gestionados
con SARA

Sara facilita la integración de todos los procesos de gestión humana
en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la
organización.
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