Porque los humanos
somos mucho más que
recursos
kenjo.io
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Creemos que un equipo motivado es la mejor representación de los Recursos Humanos. Permite a
Kenjo ayudarte a crear el lugar de trabajo perfecto para todos. Con nuestro software de Recursos
Humanos podrás ayudar a las personas a crecer, sentirse cómodas y alcanzar la excelencia.

KENJO.IO

WELCOME

La revolución del trabajo. La evolución de RR. HH.

48%

52%

de profesionales jóvenes (Millennials y Generación Z) tienen un puesto de director o
superior, lo que demuestra que son ellos los que ya deciden el rumbo de las empresas.

de los managers de generaciones más jóvenes calificó la planificación de la fuerza
laboral del futuro como una prioridad en su departamento, casi tres veces más que
los Baby Boomers.

58%

76%

esta influencia seguirá creciendo con las generaciones más jóvenes que supondrán
el 58% de la fuerza laboral en 2028 (Upwork annual Future Workforce Report).

de los trabajadores estaría dispuesto a quedarse en su empresa actual si
pudiera optar a un horario flexible. (FlexJobs).

69%

73%

de los managers más jóvenes tienen trabajadores en remoto dentro de su
equipo.

de empresas en 2028 tendrá trabajadores en remoto.
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Hemos ayudado a más
de 100 empresas a:
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Empleados
Imagina una herramienta que pone el foco en
la satisfacción de tus empleados. Kenjo te
ayuda a gestionar el tiempo libre a registrar
horas trabajadas, compartir documentos
legales y a estar más involucrados en el día a
día de la empresa. Y desde el móvil. Fácil de
usar y divertido.

Managers
Kenjo es la herramienta perfecta si
quieres reducir la microgestión y pasar
menos tiempo revisando y aprobando
vacaciones. También te ayuda a mejorar
tus procesos de evaluación de
desempeño.

?

WELCOME

¿Para quién está pensado
Kenjo?

Responsables de RR. HH.

Invierte mejor tu tiempo con la
automatización de procesos, mejora la cultura
de tu empresa con decisiones basadas en
datos y, al mismo tiempo, empodera a tus
empleados para crecer y prosperar
profesionalmente.

Ayuda al equipo de RR. HH. a reducir el volumen de tareas administrativas como la

gestión de nóminas, ausencias y a automatizar los procesos de onboarding y offboarding.
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Supera el caos de las hojas de cálculo con Kenjo. Te ayudamos a digitalizar
todas las tareas administrativas de RR. HH. en una única plataforma y a crear
un entorno de trabajo agradable e inspirador para tu equipo.

04 CONTACT US

03 WHY KENJO

u

GESTIÓN SIN ESFUERZOS

TRABAJADORES COMPROMETIDOS

Evaluación de desempeño
Objetivos y OKRs

Vacaciones y ausencias

Encuesta de clima laboral

Gestión digital RR. HH.

Onboarding

Control Horario

Organigramas

Workflows

Informes y analíticas
Nóminas

KENJO.IO

Features
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Un login. Muchos problemas resueltos en un pis pas.

ADD ON

Reclutamiento

Contar con un software de RR. HH. todo en uno no solo ayuda a mejorar la eficiencia de
tu equipo, sino que además te permite ahorrar tiempo.
Kenjo es intuitivo y fácil de usar. Además, te proporcionamos acceso seguro a todos los
datos de RR. HH. desde cualquier dispositivo. Solo necesitas una conexión a Internet.
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No volverás a escuchar estas preguntas:
¿Juan está
enfermo o está
trabajando desde
casa?

¿Cuántos días
de vacaciones
me quedan?
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¿Has visto
mi solicitud
de vacaciones?

Permite a los equipos asignar y gestionar sus propias
vacaciones, bajas por enfermedad y cualquier otro tipo
de ausencia. Tiempo libre para ellos. Menos trabajo
para el equipo de RR. HH. Todo el mundo contento.
Los festivos nacionales y regionales se reconocen, pero
no se descuentan. Las vacaciones se pueden sincronizar
con los calendarios personales. El trabajo en remoto se
puede sincronizar con Slack.

B
B
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Recupera tu tiempo con un
registro de horario automático.
Utiliza el móvil para registrar
las horas trabajadas.
Sincroniza la agenda laboral
con la personal.

FEATURES

Vacaciones y ausencias.
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Desde la búsqueda hasta la planificación de entrevistas.
Nuestro ATS te ayuda a ordenar procesos de contratación.
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Crea página de empleo personalizadas
Almacena toda la información del candidato en
nuestro CRM.

Managers y reclutadores pueden añadir notas y
puntuaciones a cada candidato.

Guarda bases de datos para procesos futuros.

FEATURES

Reclutamiento
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Gestión digital RR. HH.

02 FEATURES

La gestión digital y automática de los RR. HH. te permite recuperar tu tiempo.

Dashboards:

Plantillas:

Muestran toda la información importante

Genera fácilmente documentos a partir de

de un vistazo. Mantente siempre al día.

plantillas, como por ejemplo certificados
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de trabajo.

No más caos
en los dashboards,
onboardings
o gestión de
documentos.

Documentos:

Organigramas:

Los empleados pueden compartir sus
documentos desde cualquier dispositivo, por
ejemplo los justificantes médicos. RR. HH puede
importar las nóminas de una sola vez y
enviarlas automáticamente a la carpeta
correspondiente.

Ofrece una visión global y sencilla de la
estructura de tu empresa para que todos
puedan ver su lugar dentro de ella y sus
responsabilidades, filtrando por ubicación y
departamento.
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¿Cansado del caos en tu escritorio?
Kenjo te permite crear tus propios workflows para mantener al día a todo tu
equipo. Los procesos complejos se vuelven sencillos.
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Los nuevos empleados pueden compartir sus datos personales (DNI, cuenta bancaria, etc.) antes
de incorporarse.
Los candidatos son informados automáticamente de su progreso dentro del proceso de selección.
Se envían notificaciones automáticas cuando se incorporan nuevos miembros al equipo, finaliza el
período de prueba, expira un contrato temporal, un empleado sube un nuevo documento, cuando
se aprueba una solicitud de vacaciones y mucho más.

FEATURES

Workflows.
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Ayuda a tu instinto a tomar decisiones objetivas.
Mejora la cultura de tu empresa con decisiones
basadas en datos y crea una nueva estrategia
de KPIs para tu departamento de RR. HH.
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Controla todos los datos importantes de tu empresa: nuevas
contrataciones y renuncias, salario medio, vacaciones vs ausencias y
mucho más.
Comprueba la distribución de ausencias a lo largo de la semana.
Ahorra tiempo con informes predefinidos y listos para usar.
Personaliza la información a través de filtros y con tus propios datos.
Exporta los datos en CSV o Excel para su posterior análisis.

FEATURES

Informes y analíticas.
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FEATURES

Nóminas.

¿Te gustaría optimizar la gestión de nóminas para los
diferentes tipos de empleados (fijos y freelance) y en
las distintas ubicaciones de tu empresa?

Despreocúpate de las nóminas estando al día de cualquier cambio o novedad de manera sencilla y sin esfuerzo:
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Gestiona las nóminas de diferentes filiales.
Separa las nóminas de empleados fijos y temporales.
Permite a tu asesor fiscal o financiero exportar los datos de las nóminas por sí mismo.
Carga automáticamente los justificantes médicos.
Gracias a Smart Docs, puedes sincronizar automáticamente el pago a empleados con
cada una de sus cuentas y administrar fácilmente los justificantes.
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No permitas que el caos administrativo y la falta de datos te detengan.

KENJO.IO

04 CONTACT US

Asegúrate de que todos los miembros de tu empresa están alineados a través de un proceso claro de establecimiento de objetivos.

Los objetivos pueden
integrarse en las
evaluaciones de
desempeño.

Las vacaciones
se tienen en
cuenta a la hora
de establecer objetivos.

Los equipos pueden
colaborar a la hora
de establecer o
alcanzar objetivos.

Se pueden utilizar
los OKRs u otros
métodos de planificación

FEATURES

Objetivos y OKRs.

Se puede revisar
el histórico de
objetivos o su logro
por departamentos.

En Kenjo estamos convencidos de que una cultura abierta y transparente en la que el feedback fluye constantemente,
ayuda a las personas a liberar su potencial. RR. HH. en estado puro.

El feedback anónimo
ayuda a detectar
problemas
subyacentes.

Mide y mejora el
compromiso y la
productividad segmentando
las encuestas por oficina,
ubicación, edad, etc.

Nuestras encuestas de
satisfacción permiten
hacer revisiones rápidas
y sin esfuerzo.

Identifica a los empleados
con potencial para el
liderazgo y a los managers
que tienen problemas con
las evaluaciones de
desempeño.
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¿Sabías que los empleados felices y satisfechos tienen muchas más
probabilidades de quedarse en tu empresa a largo plazo y están
dispuestos a hacer un esfuerzo adicional cuando sea necesario?

FEATURES

Evaluación de desempeño
y encuestas de clima laboral
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Encontrar a los empleados idóneos nunca
ha sido tan importante ni tan sencillo.
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Con la funcionalidad de onboarding de Kenjo es muy fácil dar la
bienvenida a nuevos miembros. Recuerda, no hay segundas
oportunidades para una primera impresión.

C
C
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Optimiza tu proceso de onboarding y crea listas de tareas para RR.
HH. Consigue que los nuevos miembros envíen sus datos personales
antes de incorporarse. Envía un email de bienvenida personalizado y
automático.
Crea un organigrama para ofrecer una visión global y sencilla de la
estructura para que todos puedan ver su lugar dentro de ella y sus
responsabilidades. Logra que el proceso de onboarding y adaptación
sea más rápido.
Genera gráficos automáticamente, en los que puedes filtrar por
ubicación o departamento, y utilízalos para tus presentaciones.

FEATURES

Onboarding
y Organigramas
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Más de 100 empresas confían en nosotros.

Onboarding personalizado y soporte continuo.

¿Por qué
Kenjo?

Recopilación continua del feedback de cliente
para mejorar nuestro software.
Actualizaciones mensuales del software.
Oficinas en Berlín y Madrid.

Financiado por ejecutivos de RR. HH. y business
angels : Wefox Group, N26 y Salesforce.

WHY KENJO
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Configuración de la
cuenta con nuestra
guía paso a paso.
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¡Invita a tu
equipo a unirse
a Kenjo!
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1,5 horas
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Correo electrónico de
bienvenida de tu
Onboarding Manager con las
instrucciones para
configurar tu sistema de
reclutamiento.
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Última llamada con
tu Onboarding
Manager.
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Recruitment
Onboarding
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Agenda tu primera
llamada con el
Onboarding
Manager.
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Recibe un correo electrónico de
bienvenida de tu Onboarding
Manager con las instrucciones para
configurar tu cuenta.
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Human Resources
Onboarding
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Última llamada
entre RR. HH. y el
Onboarding
Manager.
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Organiza una primera
llamada del equipo de
RR. HH. con el
Onboarding Manager.
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Onboarding a medida:

¡Empieza a
contratar a
profesionales de
primera!
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WHY KENJO

Flexibilidad. Simplicidad. Autenticidad.
Somos un grupo de "doers" con grandes ambiciones y sueños aún mayores. Nos
enorgullecemos de nuestro trabajo y nos gusta pensar que tenemos todos los pies
en la tierra.
Tener un equipo internacional nos enriquece profesionalmente porque nos permite entender y conocer las
necesidades de muchos mercados. Además, predicamos con el ejemplo y hace tiempo que instauramos el trabajo en
remoto, los horarios flexibles y la fijación de objetivos por departamento.
Somos felices cuando vemos que las personas de nuestro alrededor desatan todo su potencial y crecen
profesionalmente. Porque creemos que unos empleados felices son el camino hacia el éxito empresarial.

EMPODERAMOS
A PERSONAS Y
NEGOCIOS
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Oficina de Madrid

Oficina de Berlín

Manuel Ferrero 13,
28036 Madrid,
España

Urbanstrasse 71,
10967 Berlin,
Alemania

+34 518 889 007
09:00 - 18:00 Lunes a Viernes

+49 30 5683 7072
09:00 - 18:00 Lunes a Viernes

CONTCT US

Confía en tu instinto.
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Si has llegado hasta aquí es que entiendes y
valoras la importancia de generar un cambio
positivo en tu lugar de trabajo. En Kenjo nos
encantaría ayudarte a alcanzar tu objetivo.

*
*

Me gustaría hacer una prueba gratuita.
Quiero reservar una demo.

CONTCT US

Confía
en tu instinto.

kenjo.io

