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¡El secreto está en la automatización de los procesos! 

En este ebook te contaremos porqué liderar la
transformación hacia una gestión de recursos humanos
versión 4.0 impulsa el crecimiento de tu empresa, además
te contamos cómo elegir una plataforma de gestión de
RRHH y te brindamos algunos tips de cómo implementarlo.
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Un estudio producido por Accenture
“Future of Systems”, proyecta que las
organizaciones que no invierten en
tecnología, podrían perder hasta un
46% de renta anual hasta 2023.
Siendo que, aquellas que adopten
aplicaciones digitales, continuarán
impulsando los lucros y abriendo
nuevos negocios dentro del mercado
que actúan.
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LA NECESIDAD DE INVERTIR EN TECNOLOGÍA



Porque cuando el departamento de personal implanta tecnologías eficientes para
resolver sus demandas administrativas recibirá beneficios como:

POR QUÉ AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE RRHH
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1-Optimización de gestión de tiempo y

productividad.

2-Generación de datos que ayudan a

medir y analizar los resultados internos.

3-Reducción de costos.

4-Aumento de la competitividad de la

empresa.

5-Mejor satisfacción de los colaboradores.



1-Solicitud de licencias

2-Envío de recibos de sueldo 

3-Asignar planificaciones 

4-Validación automática de

horas

5-Elaboración de informes

6-Avisos sobre vencimientos

7-Asignar tareas 03

ACTIVIDADES QUE PUEDEN
SER AUTOMATIZADAS 
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¿Qué considerar a la hora de
elegir un software de gestión

de RRHH?



Las necesidades presentes y futuras de la empresa. Verificar
las posibilidades de adaptación del software frente a demandas
particulares. Consultar por precios adicionales y tiempos de
desarrollo.
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Adaptabilidad del software con los demás sistemas utilizados
por la empresa, como por ejemplo el sistema de liquidación de
sueldos.
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Confiabilidad y respaldo de la empresa a contratar. Este tipo
de aplicación acumula una gran cantidad de datos que precisan
ser almacenados de forma segura. Por lo que es muy importante
conocer la política de privacidad de la empresa y la localización
de los datos.
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Soporte de implementación. Tener una referencia clara de con
quién comunicarse durante todo el proceso facilitará mucho la
implementación. Verificar que los medios de comunicación sean
ágiles, con respuestas claras y fluidas desde un principio puede
evitarte complicaciones después.
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Costo de implementación. Considerando la tasa de retorno de
la inversión y costos implícitos de la contratación del servicio. Si
vas a invertir en un proceso de transformación digital profundo es
importante que elijas un software que contemple tus necesidades
a mediano, corto y largo plazo. No te guíes simplemente por el
precio.
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Tiempos y condiciones de contratación. No olvides leer la
letra chica. Prioriza plataformas que te brinden un tiempo de
prueba gratis, con costos variables según la cantidad de
colaboradores activos y que te brindan la flexibilidad de poder
cancelar el contrato en cualquier momento.
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Beneficios que la aplicación puede darle a tus trabajadores.
Tanto por las soluciones dentro de la aplicación como a nivel de
beneficios corporativos.7
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Recomendaciones para la
implementación



WIN WIN - GANAR GANAR
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Identifica las principales dificultades
de los colaboradores en el día a día,
indica como la utilización de la
nueva tecnología favorece a todos. 
 Ya que unos de los objetivos de la
implementación son agilizar y
simplificar la jornada laboral.
Enfócate en difundir los
beneficios.



CONSENTIMIENTO
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Es muy importante que todos los
trabajadores estén enterados de los
beneficios que la herramienta de
gestión generará y exista un
registro de ello.
Este tipo de acción genera
confianza y seguridad para los
próximos pasos.



VISUALIZALO COMO UN PROCESO
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No todo saldrá bien desde el
principio, debes ser resiliente e
implacable con el uso de la
aplicación.
Como todo cambio cultural, lleva
su tiempo, es necesario no desistir
para ser parte del RRHH 4.0 y
también porque es sumamente
necesario para el nuevo momento.



CAPACITACIÓN
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Es importante que los mandos
medios y altos sepan usar la
plataforma con profundidad
garantizará el éxito en la
implementación.
Sugerimos que las empresas
realicen un piloto con algunos
trabajadores antes de llevarlo a toda
la empresa.



MUÉSTRATE PRESTATIVO PARA

RESOLVER DUDAS
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Organiza capacitaciones y videos
cortos, para enseñar a usar la
plataforma. Recuerda que no todas
las personas tienen la misma
educación digital.
Algunas empresas ya poseen este
tipo de servicio incluido para
facilitar.



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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