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Factorial
Factorial es un software online gratuito para la gestión de los recursos humanos
destinado a pequeñas y medianas empresas.
Su objetivo es ayudar a los responsables de la gestión de equipos a automatizar
las tareas más pesadas y optimizar su tiempo a la hora de:
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Gestionar vacaciones, bajas y ausencias de los empleados.



Gestionar la documentación de los empleados; contratos, nóminas,
documentos de identidad.



Optimizar el salario de los empleados con planes de retribución fexible
y benefcios.
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Nuestra herramienta de recursos humanos
Factorial buscar solucionar los problemas de gestión de equipos que surgen
cuando las pequeñas empresas comienzan a crecer. Sus funcionalidades han
sido especialmente diseñadas para automatizar procesos y optimizar el tiempo
que el responsable de recursos humanos. Sobre todo teniendo en cuenta que,
normalmente, en este tipo de empresas aún no existe una fgura que se dedique
en exclusiva para los recursos humanos, por lo que es el CEO o el CFO quien
además de sus propias responsabilidades se encarga de los contratos, las
nóminas, altas, bajas y vacaciones.
Esta herramienta es completamente gratuita, no importa la cantidad de
empleados que invites al programa. Factorial genera benefcios gestionando
planes de retribución fexible para empresas.
Toda la información almacenada en Factorial es privada y está segura.
Cumplimos con los estándares más altos de seguridad, incluso con los requisitos
de HIPAA, el estándar más estricto para empresas que tratan datos
confdenciales y médicos de Estados Unidos
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Beneficios para empleados
Los planes de retribución fexible son la mejor manera de optimizar el salario de
los empleados. Con esta herramienta salarial, las empresas ofrecen servicios a
sus empleados como tarjetas restaurante, transporte o guardería, seguros
médicos o abonos de gimnasios, que estos pueden usar en su día a día mientras
disfrutan de un interesante ahorro fscal.
Los benefcios son un método contrastado de motivación para los empleados,
mejoran la productividad y ambiente de trabajo, además de reducir el
absentismo laboral.
Gracias al la cantidad de clientes de Factorial que ofrecen estos planes de
retribución fexible, las empresas pueden ofrecer a sus empleados servicios de
primera calidad a un precio mucho menor que si se contrataran individualmente.
Es de las gestiones con los proveedores de donde Factorial obtiene sus
ingresos, no de los clientes.
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Nóminas y asesoría legal
En 2018 Factorial ha sacado al mercado una nueva herramienta con la que las
empresas pueden automatizar todo el proceso de creación y gestión de
contratos y nóminas.
Contratando Factorial Nóminas, las empresas pueden llegar a ahorrar hasta 10
días de trabajo al mes. Los avisos a la Seguridad Social pasan a ser automáticos,
y cualquier cambio que se produzca en el contrato del trabajador, como bajas o
contratación de planes de retribución fexible, queda instantáneamente
registrado para su refejo en la nómina a fn de mes. Empresas y asesorías verán
su comunicación mejorada y optimizada.
Además, también se ofrece la posibilidad de contratar asesoramiento legal con
el que se ayudará a las empresas en cuestiones tan importantes como nuevas
contrataciones, revisiones de nóminas y seguros sociales.
Este es un paso más hacia la automatización y optimización total de aquellas
tareas que más tiempo consumen dentro del departamento de recursos
humanos.

4

Factorialhr.es

Clientes
Factorial nació a fnales de 2016 con el objetivo de convertirse en el software de
recursos humanos de referencia para startups y pymes.
El software es accesible desde todo el mundo y la herramienta se encuentra
disponible tanto en castellano como inglés, por lo que cuenta con usuarios
internacionales.
En poco más de un año de un año la empresa ha pasado de 3 a 20 trabajadores
y superado las 7000 empresas, entre los que se encuentran empresas como
Ulabox, Camaloon, Holaluz o Glovo.

“Gracias a Factorial la gestión de los equipos es mucho más fácil y la
gestión de los trabajadores de Camaloon disfrutan de benefcios para
empelados”
Mireia Plata - RRHH en Camaloon

El usuario ideal de Factorial es cualquier empresa con empleados que quiera
automatizar las tareas más pesadas y optimizar su tiempo. En especial, todas
aquellas startups y medianas empresas que se encuentran en proceso de
crecimiento y precisan ayuda en la gestión de recursos humanos; ya sea con la
gestión de vacaciones, el envío de nóminas o la optimización del salario de sus
empleados.

“Factorial me permite cuidar de los empleados de Quipu con herramientas
al nivel de las que usan las grandes empresas, y además ¡gratis!”
Roger Dobaño – CEO en Quipu
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Aparición en medios
Las funcionalidades y ventajas de nuestra herramienta han logrado llamar la
atención tanto de medios especializados como de grandes medios.
Factorial ha aparecido en publicaciones como:

“El software de RRHH que usan las start ups que están
de moda”

“Una de las startups más prometedoras de 2017 en
Barcelona”

“Factorial profesionaliza los RRHH de las pymes”
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Contacto
Calle Àlaba, 61 08005
Barcelona
932 20 59 76
info@factorialhr.com
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