¿Sus procesos de
contratación están al
día con la era digital?
Ya es hora de transformar los
acuerdos con empleados
El RRHH desea enfocarse en un
objetivo: Contratar el mejor talento
Principales prioridades de RRHH
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Pero los equipos de RRHH no
encuentran tiempo para
concentrarse en la contratación
Actividades semanales de RRHH

Operaciones

87%

Salud y seguridad

82%

Nómina

73%

Experiencia del empleado

66%

Solución de conflitos internos 61%
Beneficios

60%

Incorporación

48%

Contratación

46%

Despido

41%

¿La razón? Procesos de firma
manual retrasan el RRHH.
El 86% de los equipos
de RRHH firman la mayoría
o todos los acuerdos
en papel
Solo el 14% usa la firma
electrónica la mayor
parte o todo el tiempo

Ambiciosos equipos de RRHH
se han encargado de la
automatización.
Pero estas soluciones aún no han
conectado todo el recorrido de los
empleados.
Porcentaje de equipos que han automatizado cada paso

1 Integración del empleado
Contratación

54%

Integración

54%

2 Progreso de carrera
Promociones

54%

Planificación del rendimiento

51%

Transferencias

47%

Matrimonio y
nuevo hijo

18%

3 Salida
Despido

38%

Hay una manera mejor
de gestionar los
acuerdos de RRHH
Mueva los procesos de HHRR a
una plataforma centralizada como
el DocuSign Agreement Cloud y
elimine los obstáculos

80

%

de reducción promedio en
la entrega de documentos

$

50

de ahorro promedio por
cada oferta de trabajo
El

82

%

de los acuerdos se
completan en menos
de un día

Mantenga a su equipo
de RRHH enfocada en
atraer y retener a los
mejores talentos.

Automatice los acuerdos que
utiliza el RRHH.
Descubra cómo un sistema digital de
acuerdos reduce la gestión de
documentos en RRHH y aumenta la
satisfacción en toda su empresa.
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