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15 paises  

HR Path, líder en Sistemas de Información de RRHH 3

17 años de
experiencia

650 consultores

80 M€
de facturación

en 2017

1 200 clientes

150 M€ 
de fact.
en 2022
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PRESENTACIÓN HOTELES GLOBALES

• 30 años de experiencia

• 46 hoteles por todo el mundo - 22.000 camas

• Más de 3.000 personas
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CAMBIO DE GESTIÓN RRHH ¿PORQUÉ?

• Crecimiento

• 46 hoteles, 26 externalizados y en dos años los
volvió a gestionar Globales

• Programa de gestión de nóminas se quedó
pequeño

• Demasiados errores en el programa

• Pérdida de tiempo y productividad
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DESCRIPCIÓN CASO DE ÉXITO
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APORTE DE VALOR - NEGOCIO

• Vínculo de informacion de los Hoteles a SAP

• Ahorro de costes

• Herramienta de análisis rápida y directa para los hoteles de 
absentismos, pagos extras … Para tener buen control de costes y resultados

• Directores pueden introducir control presencia (Relevé) y variables de 
nómina
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APORTE DE VALOR - NEGOCIO

• Descarga de trabajo administrativo para RRHH, se ha 
optimizado el proceso de gestión reduciendo tiempos y en 
consecuencia productividad.

• Aporte de valor a los trabajadores con auto-servicios, ahorro de papel 
y tiempo

• Facilita la labor al equipo de dirección para que se 
puedan centrar en otras tareas más estratégicas.
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PERFILES

EMPLEADO

HOTEL

RRHH
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FUNCIONALIDADES

DEMO

• Control de presencia

• Parametrización del número de días a tocar
• Gestión de días libres o absentismos

• Variables de nómina

• Informes

• Nomina y certificado retenciones
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APORTE DE VALOR – TECNOLÓGICO

Usabilidad y apariencia gráfica

Tecnología html5 Responsive

Contiene Buscador/Indexador

Integración directa con SAP

Base con la que poder evolucionar en otro tipo de procesos de descentralización o 
en aumentar capacidades analíticas, predictivas o dashboard.

Modernización hacia nuevas tecnologías



H2OXFERA – H2OVIEW
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H2OXFERA – H2OVIEW



La confianza de más de1.200 clientes

Banco / Seguro

NGO / AsociaciónFarmacéutico

Distribución / Retail / Lujo

Servicios

Alimentación

Industria

Energía

Turismo / Transporte



¿Alguna pregunta?

© 2018 HR Path 19

HR Path España
Calle Pepita Barrientos 7. Edif.Galia Litoral
2ª Planta Oficina 201
29004 Málaga
España
Tel : +34.685.17.87.26

Síguenos en las redes sociales

https://www.facebook.com/HRPath/
https://www.linkedin.com/company/665281/
https://twitter.com/HR_Path
https://www.youtube.com/user/HRPath/
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