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La Transformación Digital ya no es una
tendencia. Tanto en Uruguay como en el
resto del mundo los impactos de COVID-19
hicieron de esta propensión una realidad.

Impulsados por el trabajo remoto, procesos
de admisión online y la necesidad de tener
un control profundo sobre la presencialidad,
hacen imperante la necesidad de adoptar
nuevas tecnologías para agilizar el
conocimiento sobre el capital humano
remoto y presencial.

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL
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El rol del departamento de Recursos Humanos se transformó en un factor clave
para enfrentar la crisis sanitaria. Así como los profesionales de la salud, el trabajo
del sector de recursos humanos se ha multiplicado, tanto porque las tasas de
inasistencia han aumentado considerablemente como porque las necesidades y
mecanismos de control precisaron ser adaptados.

Por lo que se ha profundizado la centralidad de la tecnología como aliado para
gestionar el personal. Principalmente porque ayudan a agilizar las rutinas de
trabajo, automatizar las tareas repetitivas, facilitar los procesos y mejorar los
resultados.

Al final, es fundamental adaptarse y mantenerse actualizado dentro de las nuevas
transformaciones tecnológicas, pues parecen ser un elemento clave para la
supervivencia en tiempos de pandemia. 02



La Transformación Digital consiste en integrar y optimizar procedimientos por
medio de la utilización de tecnología. La misma puede suceder en todos los sectores
de una empresa y se concretiza en cambios relevantes en cómo las empresas trabajan
en la generación de valor para sus clientes, internos y externos.

Es importante indicar que emprender en transformación digital es un proceso y no
es simplemente la instalación de un software o la utilización de herramientas de
última tecnología.

De esta manera, se le asigna a la tecnología un papel estratégico en lo cotidiano,
lo que lleva a influenciar directamente en el flujo de trabajo.

¿Qué es?
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La Transformación Digital exige un proceso
de cambio cultural, en la cual las
personas en cargos de liderazgo son un
eje fundamental.

El sector de Recursos Humanos, es la
base de la transformación por su papel
decisivo en la selección de personal
orientado a la innovación y también guiado
por la búsqueda de estrategias que
proporcionen una mejor calidad de vida en
los ambientes de trabajo, facilitar la
comunicación y aumentar la satisfacción
de los colaboradores y clientes.

RECURSOS

HUMANOS
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Impactos de la Transformación
Digital en RRHH
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Para muchas empresas atravesar el proceso
de digitalización ha sido forzada y por eso
aún están diseñando una estrategia de
transformación. Por este motivo, están
buscando adaptarse al nuevo modelo y
continuar teniendo información en tiempo
real de los empleados, incluso de
aquellos que no están trabajando dentro
de la empresa.

MWM son ferreas
aliadas para cumplir
este objetivo.
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En este contexto, la necesidad de adoptar
prácticas que mantengan ágiles el trabajo
del equipo de RRHH se transforma en
algo aún más necesario. Para que esto
suceda es necesario entablar cada vez,
lazos más profundos con la tecnología,
orientada a maximizar las competencias ya
existentes dentro de la empresa.

Softwares de RRHH, canales de
comunicación, aplicaciones,
herramientas de reclutamiento con
Inteligencia artificial, People Analytic son
las principales tecnologías que se están
destacando para el DP.

INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

PEOPLE

ANALYTICS
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Pero ¿Para qué aplicarla?
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01
Mejorar la productividad
Intrínsecamente herramientas que recopilan datos,
son herramientas de comunicación, por lo que
facilitan la conversación entre todas las áreas de la
empresa. Particularmente para el sector de Recursos
Humanos, donde las tareas suelen ser repetitivas pero
complejas y de suma importancia. La tecnología
simplifica, desburocratizar y disminuye el esfuerzo
dedicado a tareas automatizables y permite dirigir
el esfuerzo hacia otras funciones más relevantes.
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02
Reducir errores y
problemas de rutina
Recursos Humanos toma decisiones complejas en el
día a día, el número de errores humanos puede ser
alto, lo que puede afectar el funcionamiento del
departamento. Con la transformación digital es
posible reducir las fallas y la burocracia porque
la información queda centralizada en la nube,
desaparecen los papelitos y el tipico “yo te dije”.
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03
Automatizar tareas repetiti-
vas, centralizar información
y mejorar la comunicación
La utilización de aplicaciones y softwares de
RRHH facilitan el trabajo operacional, disminuyen el
tiempo dedicado a tareas repetitivas, minimizan
los errores humanos y promueven mejoras en la
comunicación. Así, la transformación Digital en
RRHH, no es solo un diferencial competitivo, sino
que una necesidad para mantenerse dentro del
mercado actual.
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Surgimos hace algunos años con el objetivo de integrar tecnologías de
punta, como reconocimiento facial, geolocalización y planificación
estratégica a la gestión del capital humano.

Fuimos creados con la impronta de adaptarnos y evolucionar en función
de las necesidades de nuestros clientes, tenemos como objetivo
disminuir el tiempo de las rutinas de operaciones, para que las
empresas puedan enfocarse en las personas.

Actualmente nuestras soluciones contemplan: gestión de marcas
con reconocimiento facial y geolocalización, planificación,
asignación de tareas, rendición de gastos y envío de recibos de
sueldo digitales.

Sobre nosotros
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Contáctanos

Linkedin
/company/mitrabajo-red/

Teléfono
(+598) 2403 3450

Email
contacto@mitrabajo.red

MiTrabajo
uy.mitrabajo.red
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