
Las personas son lo más 
valioso de tu organización

Solicita tu demo de forma gratuita 
y descubre todo lo que Fuifi puede 

aportar a tu organización.

Una solución SaaS flexible y de 
garantía para las compañías que 

cuidan a sus empleados.

www.fuifi.com / info@fuifi.com / (+34) 961 040 150

GESTIÓN SENCILLA

PANEL DE ADMINISTRACIÓN
Panel web para el equipo de recursos de humanos y 
managers de la organización.

KNOWLEDGE MAP 

Información actualizada sobre las capacidades 
y competencias de su organización. Identifica el 
conocimiento de la organización, el que requiere, el 
que posee y el que está oculto. 



Onboarding para nuevos trabajadores
Información de uso interno para el trabajador, 
para que conozca los siguientes pasos que 
debe realizar tras su incorporación a la empresa.

Directorio de trabajadores
Encuentra a otros compañeros y consulta su 

perfil. Búscalos por nombre o por conocimientos. 
Contacta con ellos desde su perfil, consulta su 

posición en el ranking, sus habilidades, etc...

Plan de formación
Consulta los próximos cursos de formación 
planificados en la empresa e inscríbete.

Notificaciones 

Ventajas y promociones
Destaca el salario emocional de tu organización: 

descuentos, duarderia, teletrabajo...

Vacaciones
Solicita las vacaciones desde la app y consulta tus días 
de vacaciones pendientes. Aprueba las vacaciones del 

equipo vía app.

Gestión de dietas y gastos
Ahorra trabajo administrativo enviando tus 

tickets desde la app.

Chat
Chats seguros individuales y 

grupales, para tu equipo. 

Planes de carrera
Define los planes de carrera. Tu equipo podrá ver 
su progreso a través de Fuifi.

Registro de jornada
Rellena el registro diario de tu jornada 
laboral rápidamente desde Fuifi.

Localiza a expertos dentro de tu organización 
buscando por skills. Consulta tu plan de carrera 
personalizado en Fuifi.

Comunicación formal e informal entre empresa y 
empleados: noticias, buzón de sugerencias, chat, 
lector de RSS y envío de encuestas desde la app.

Gestión de dietas, gestión de vacaciones y 
reserva de salas, entre otros. Además podrás 
realizar el registro diario de tu jornada laboral.

Contratable online en cualquier momento.
API para desarrolladores y compatible con 
LDAP de tu organización.

Sistema de puntos innovador: envía y 
recibe puntos por colaborar. Consulta todas 
las ventajas de tu organización en la app 
(salario emocional) y concilia: Fuifi ayuda a la 
desconexión digital enviando notificaciones 
push solo en el horario que elijas.

Mapa de Conocimiento
y Crecimiento Profesional

Comunicación

Productividad

Rápida implantación

Motivación y gamificación

Recibe notificaciones push con las últimas 
novedades de tu organización. 

FUNCIONES DESTACADAS


