
El problema es nuestro.

EL ÉXITO, 
TUYO.

TÚ QUIERES 
A LOS MEJORES 
PROFESIONALES, 
NO SABER DE 
NÓMINAS.
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PORTAL DEL EMPLEADO

En Carrillo Asesores siempre trabajamos 
por tu éxito. Esté donde esté.

Somos el primer despacho que ha creado y ha 
instaurado una plataforma digital denominada 

plataforma CARRILLO/PHOCUS LEX, para lograr una 
perfecta gestión documental con integración de todos 
los soportes utilizados, la automatización de procesos, 
la creación de un CRM y de apps con objeto de 
mejorar la comunicación con el cliente.

CARRILLO 
DIGITAL

Antonio Martínez
ASESOR LABORAL

Mª del Mar Carrillo
ABOGADA

Alma Mª Cerezuela
ASESORA LABORAL

Ana Cristina Carrillo
ABOGADA

Ana Alegría
ASESORA LABORAL

Emiliano Carrillo
ECONOMISTA

Unimos nuestra experiencia en el asesoramiento 
legal, fiscal y laboral con la innovación y la 
tecnología, combinación que nos hace estar 
preparados para asumir los retos tan complicados 
que se plantean hoy.



PORTAL DEL EMPLEADO
Por qué es para ti:

SERVICIOS

SOLUCIÓN WEB

• Solución web completa 
que cubre todo el ciclo de 
vida de los empleados de 
tu empresa, permitiendo 
que el intercambio de 
información entre empresa, 
trabajadores y asesoría sea 
ágil, rápido y eficaz.

- Gestión documentación.
- Solicitud de vacaciones.
- Control de absentismo.
- Consulta de nóminas.
- Gestión de 
comunicaciones.

MEJORA LA 
GESTION DE RRHH

• Un valioso apoyo para la 
gestión de tus recursos 
humanos formado por un 
conjunto de herramientas 
de gestión y seguimiento, 
completadas por nuestros 
abogados laboralistas. 

• Asesoramiento legal 
tecnológico, que mejora tu 

rendimiento, reduciendo el 
tiempo y profesionalizando 
el trabajo.
• Incrementa el valor de los 
servicios que le ofrecemos.

• Aumenta la productividad 
de los principales procesos 
laborales mensuales.

• Se limitan los errores en la 
gestión de los cambios e 
incidencias. 

• Disminuye el tiempo 
usado en tareas repetitivas 
y manuales.

• Aumenta la transparencia, 
comunicación y facilidad de 
acceso, entre asesoría, 
empresa y sus empleados.

• Mejora la calidad de las 
relaciones con sus 
empleados, así como la 
posibilidad de automatizar 
sus peticiones.

ACCESOS 
PERSONALIZADOS

• Se pueden establecer 
distintos modos de acceso, 

dependiendo del perfil del 
usuario (gerente, director 
de recursos humanos, 
trabajador).

• Se podrá acceder con 
modo consulta y/o modo 
modificación a los datos del 
empleado, datos 
personales, direcciones, 
datos bancarios, así como 
al historial de contratación, 
de situaciones laborales, 
etc.

PRESUPUESTO

• El portal del empleado es 
un valioso apoyo para la 
gestión de tus recursos 
humanos formado por un 
conjunto de herramientas 
de gestión más la asistencia 
de nuestro equipo laboral.

REQUISITOS

• Tener previamente 
contratado:
- Módulo Nómina.
- Módulo de Gestión   
Documental.
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CARRILLO ASESORES TRIBUTARIOS Y ABOGADOS S.L.P.

info@carrilloasesores.com

(+34) 968 242 258

carrilloasesores.com

Murcia  ·  Madrid  ·  Valencia  ·  Yecla  ·  Fuente Álamo  ·  Lorca  ·  Las Torres de Cotillas   ·  Argelia


