
PORTAL DEL EMPLEADO 

Ágil y moderna 

Mejor canal de comunicación. 

Más eficaz útil y activa entre la 

empresa y los trabajadores.  

Información laboral  

Gestión de toda la información 

laboral, nóminas, vacaciones, 

datos económicos y personales. 

 

Últimas noticias 

Conoce las últimas noticias  de 

la empresa y las ofertas para 

trabajadores en el nuevo Tablón 

de anuncios. 

100% seguro 

En el proceso de alta de cada 

usuario se validará la identidad 

mediante una clave de          

seguridad SMS 

Máxima disponibilidad 

Acceso a la información laboral  

en cualquier lugar, las 24 horas 

del día, todos los días del año. 

Alertas y notificaciones 

Recibe notificaciones en tu móvil 

de forma instantánea y 100% 

segura. 

Sugerencias 

Envía tus sugerencias de mejora. 

Además de contribuir a un buen 

desarrollo de la compañía, tus 

aportaciones tienen premio. 

¡ ! 
Descárgate la   

nueva app 

Herramienta de comunicación y gestión de los Recursos Humanos 

DISPONIBLE A PARTIR 

DEL 10 DE JULIO 

NOMBRE DE LA APP: GRUPO FUERTES RRHH 



PORTAL DEL EMPLEADO 

¿POR QUÉ UN NUEVO PORTAL DE EMPLEADO? 

• Comunicación más moderna y eficaz 

Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Hemos querido optimizar el 

portal para que la comunicación entre los trabajadores y la empresa sea lo más 

eficaz,     interesante y activa posible.  

• Gestión laboral abierta y cercana 

La información ha de tener siempre un valor añadido. Desde aquí podrás gestio-

nar todo lo relativo a tu relación laboral con la empresa, como descargar la nó-

mina, consultar tus vacaciones, el calendario laboral, recibir avisos, conocer las 

últimas noticias de la empresa o modificar tus datos personales.  

• Máxima disponibilidad 

Cuando quieras y donde quieras. El nuevo portal del empleado cuenta con una versión móvil para 

que puedas acceder a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar. Una APP 

gratuita, disponible para iOS y Android y compatible con cualquier smartphone o tablet. 

¿CUÁNDO SE PONDRÁ EN MARCHA? 

El nuevo portal y la APP estarán disponibles el 10 de julio.  Recuerda que, a partir de entonces, 

dejará de funcionar el acceso al antiguo portal.  

PASOS A SEGUIR: 

Recibirás un correo electrónico para darte de alta como usuario. Si no tienes correo, comuníca-

selo a Recursos Humanos para que pueda facilitarte tu nueva contraseña.  

Tu identidad se validará mediante una clave de seguridad SMS que recibirás en tu móvil. 

Accederás al nuevo portal del empleado, con un nuevo menú más intuitivo que te da acceso a tu 

información personal, datos económico, calendario, avisos, tablón de anuncios.  

Cada vez que se actualice alguna información importante dentro del portal, recibirás una notifica-

ción  para avisarte de las novedades. Si eres usuario de IPhone, tendrás que permitir el acceso 

a las notificaciones. 

Disfruta de todas las ventajas que ofrece el nuevo portal y mantente informado de la actualidad 

laboral y los beneficios sociales de que dispones por ser trabajador de ElPozo Alimentación. 

1 

2 

3 

4 

5 


