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En la actualidad las empresas deben procesar
volumen de gestiones de personal, esto
implica para Recursos Humanos invertir gran
cantidad de tiempo; llegando al punto en el
que el departamento se ve desbordado en su
capacidad para atender a sus clientes internos,
sus colaboradores.
Contar con un software de Recursos Humanos
brinda a los responsables las herramientas
necesarias para poder gestionar de una mejor
manera el equipo de trabajo y centrar sus
tareas en funciones más estratégicas para
nuestra organización.

La tecnología es vital dentro de las
organizaciones, no sólo por el ahorro
significativo de tiempo, recursos y la
optimización de los procesos, también permite
concentrarse en impulsar nuevos proyectos y
en capitalizar el talento humano.

Los principales beneficios
de contar con un
software de Recursos
Humanos son:
1. Automatiza la gestión del talento
2. Alinea los objetivos de los colaboradores con los de la
organización
3. Potencializa el desarrollo del personal
4. Disminuye de la rotación de personal
5. Reduce de la carga administrativa del departamento de
RRHH
6. Impulsa el desarrollo de las habilidades personales
7. Permite manejar con seguridad la información
8. Mantiene todo el historial de cada colaborador
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Un sistema de Recursos Humanos
puede ayudar a optimizar los procesos
dentro de la organización, por ejemplo:

Administración de la

Información de
los Empleados

Una tarea que por lo general representa
una gran inversión de tiempo en
administrar la información y almacenarla.
Permite contar con la información
digitalizada, ordenada y procesar
volúmenes grandes de datos.

Gestión del

Desempeño
Medir el desempeño de los colaboradores de una manera objetiva a través de
definición de objetivos y competencias
a evaluar lo cual puede ir relacionado a
compensaciones en nómina.

Desiciones basadas
en Información

Histórica

El sistema conserva información histórica
de acciones de personal y compensaciones de nómina, por lo que puedes
tomar tus desiciones analizando el historial de cada colaborador.

En la actualidad la tecnología es un recurso de vital importancia que
ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y reducir costos, permitiendo a los
departamentos de RRHH centrarse en tareas que impulsen el talento humano
y crear un mejor clima laboral dentro de las organizaciones.
Algunos de los factores que debes tomar en cuenta a al momento de
seleccionar un software de RRHH son:

Multipaís

Si tiene presencia
en varios países es
importante que el
software sea capaz de
gestionar de manera
adecuada dichas
localidades y que esto
sea transparente para
el usuario final. De igual
manera debe ser capaz
de separar diferentes
aspectos como: monedas,
asuetos, la legislación de
cada país, etc.

Flexibilidad

Cada país y cada
empresa cuentan con
sus propios sistemas
de pago y beneficios
para sus colaboradores,
es importante que la
herramienta sea lo
suficientemente flexible
para que se adapte a
estos tipos de pago de
la manera más amigable
con el cliente.

Amigabilidad
Es importante que el
software sea amigable
con el usuario final de
manera que facilite el
uso del mismo y haga
intuitivos los procesos.

Seguridad

Es importante que el
software de gestión
de talento sea capaz
de administrar perfiles
y roles de la manera
adecuada, filtrando la
información que se deba
presentar a cada usuario
de manera correcta y
oportuna.

Brindamos Solución a sus
Necesidades de Información
Visual K es una empresa comprometida al éxito de sus clientes, optimizando la
productividad y haciendo eficientes sus procesos, a través de sus soluciones que
proveen información actualizada e integrada. Distribuidos entre su equipo de
trabajo, Visual K posee 20 años de experiencia implementando exitosamente
sistemas en más de 150 empresas nacionales e internacionales.
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