BAMBÚ HOLIDAYS

S O F T WA R E

Es una herramienta diseñada
para que puedas gestionar
las vacaciones de tus
empleados de forma ágil y
sencilla.

Tendrás todas las vacaciones de tu
personal bien controladas, ahorrando
tiempo y evitando errores. Podremos
personalizarla para que pueda adaptarse
a las particularidades de tu empresa.
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S O F T WA R E

Las principales características de Bambú HOLIDAYS son:
Disponible desde cualquier lugar y multiplataforma: Solamente es necesario un navegador
de Internet: Chrome, Safari, Explorer, Firefox…, no es necesaria ninguna instalación especíﬁca de ningún software. Te conectas de inmediato y puedes empezar a trabajar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Útil en todo tipo de empresa: Gracias a su diseño sencillo su funcionalidad básica serviría
para poder gestionar cualquier empresa de cualquier tamaño. Y si lo deseas podemos personalizar la aplicación para que se adapte por completo a las características de tu empresa.
Calendarios: Con la opción de imprimir calendarios por departamento podrás imprimir de
forma rápida un calendario donde poder consultar de forma visual las vacaciones de tu
equipo de trabajo.
Fácil de usar: De forma intuitiva todos los empleados de la compañía podrán usarla sin
necesidad de recibir una formación previa. Existen puntos de ayuda en cada formulario o
campo que pudiera necesitarlo. Si algún empleado tuviera alguna duda de como rellenar el
formulario o campo puede averiguarlo utilizando estos puntos de ayuda.
Ahorro de costes: La gestión de las vacaciones desde su petición, aprobación, rechazo y
control se automatiza de forma que se ahorran costes de los directivos aprobadores de
vacaciones como del departamento de RRHH.
Avisos automáticos: Tanto los aprobadores como los empleados que solicitan vacaciones
recibirán de forma automática mails en sus cuentas de correo informándoles de algún
cambio en la solicitud enviada. Así como los aprobadores de vacaciones recibirán un mail
automático indicando que una persona de su equipo le ha solicitado unas vacaciones.
Consultas generales: Se podrán sacar consultar generales por departamento, empleado,
etc., para que el departamento de RRHH pueda tener una visión global de las vacaciones
pendientes y disfrutadas de los empleados de la compañía.

