Resumen de la solución
Recursos humanos

Agreement Cloud para recursos humanos
El mundo se mueve hacia un lugar digital y móvil,
y es por este cambio que los departamentos de
RR. HH. necesitan adaptarse. Los empleados y
candidatos de la actualidad esperan experiencias
digitales y móviles y las esperan desde cualquier
dispositivo y en cualquier momento.
Todos los días, organizaciones pierden la
oportunidad de adquirir y retener candidatos
increíbles y crecer sus negocios, simplemente
porque están atrapadas usando sistemas y procesos
de RR. HH. caducados y tradicionales. La gestión de
documentos es sólo uno de los procesos de RR. HH.
críticos que sigue generando cuellos de botella en
los equipos cuando no se gestiona bien. DocuSign
para RR. HH. permite que cualquier profesional
optimice los procesos entre sus equipos, reduzca
los costos, mejore el cumplimiento y libere tiempo
para invertirlo en funciones de RR. HH. más críticas.
Deleita a tus candidatos y refuerza
la imagen de tu empresa.

La fuerza de trabajo de la actualidad ha crecido en un mundo
digital y sus expectativas para las experiencias digitales y
móviles son más altas que nunca antes. Imprimir, firmar,
escanear o retornar físicamente el papeleo tal como acuerdos de
confidencialidad, cartas de oferta y liberaciones para revisiones
de antecedentes no sólo son una molestia para el candidato, sino
que crea una imagen menos que ideal de tu empresa. DocuSign
para RR. HH. proporciona a los candidatos una experiencia
de contratación más simple y digital, permitiéndoles llenar y
firmar todos los documentos en donde sea que se encuentren
y en cualquier dispositivo que prefieran, mientras refuerza la
imagen de que tu empresa prioriza la tecnología digital.

Modernice la experiencia de sus empleados.

Los departamentos de RR. HH. están evolucionando de ser un
equipo administrativo a convertirse en un equipo estratégico
que gestiona el activo más importante de tu empresa: tu
gente. Pero proporcionar una experiencia increíble para tus
candidatos y nuevas contrataciones no es suficiente, sino que
también es esencial proporcionar una experiencia de empleados
positiva para tu equipo de RR. HH. Los equipos de RR. HH.
regularmente gestionan una variedad de documentos tales
como solicitudes de vacaciones, suscripciones a beneficios y
planes de desempeño. Distribuir físicamente documentos en
papel y solicitar firmas con pluma es incómodo y requiere mucho
tiempo para todas las personas involucradas. Con DocuSign,
puedes realizar el proceso digitalmente de punta a punta, lo que
significa que reduce tus tiempos de ciclo considerablemente
mientras que optimizas la experiencia del empleado.

Acuerdos de RR.
HH. comunes

Con DocuSign, puede automatizar
una amplia variedad de procesos.
Formularios W-4 y de impuestos estatales
Formularios I-9

Formularios de depósito directo
Reconocimiento de manuales
Política de viajes y gastos
Política de redes sociales

Avisos anuales requeridos

Lista de comprobación de incorporaciones
Lista de comprobación de salidas

Acuerdos de confidencialidad de candidatos
Cartas de oferta

Consentimiento para verificaciones
de referencias

Liberación para verificación de antecedentes
Certificaciones de terminación

Acuerdos de separación y liberación
Solicitudes de PTO

Acuerdos de contratista

Descripciones del plan de
resumen de beneficios

Compensación de ventas y variables
Planes de opciones sobre acciones/
opciones de subvenciones
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Optimiza la colaboración multifuncional.

El RR. HH. depende con frecuencia de la colaboración de
diversos equipos dentro de la empresa para poder completar
sus tareas. Muchos de estos procesos dependen de solicitudes
y aprobaciones de personas esparcidas a lo largo de la
organización, incluyendo los departamentos de Finanzas,
Legal y más. Proporcionar las aprobaciones necesarias de
forma oportuna puede ser desafiante. Con DocuSign, los
usuarios tienen una interfaz intuitiva y fácil de usar. Reciben
alertas y notificaciones en su bandeja de entrada, de forma
que pueden avanzar con las solicitudes de formar rápida
y fácil. Las capacidades avanzadas para el flujo de trabajo
permiten a los solicitantes personalizar el orden de los
firmantes, haciendo el proceso más rápido y colaborativo.

Impulsa la visibilidad a lo largo de la organización.

Cuando el area de RR. HH. procesa documentos o formularios
en la forma tradicional, con frecuencia es difícil entender
exactamente en dónde se encuentran las cosas en el proceso,
para obtener un conteo de los empleados que han firmado
formularios claves y para recordar a los empleados que aún
tienen que firmar. Con DocuSign, puedes ver en dónde está cada
documento y quién aún tiene que firmar. Los paneles muestran
el estado actual, mientras que los informes te permiten realizar el
seguimiento y analizar su progreso conforme avanza el tiempo.
Podrás controlar el estado general de tu empresa con visibilidad
de las tasas de finalización y el estado de los documentos
en todos los equipos y departamentos. Y conforme crece tu
organización y surge la necesidad de comunicarse con grupos
más grandes de personas internamente, la función de envío
en masa de DocuSign te permite envíos y firmas para una o a
muchas personas, ahorrándote así tiempo valioso de tu día.

Agreement Cloud
para productos de
recursos humanos
Firma electrónica
CLM

Integraciones

Clientes de ejemplo
DocuSign se integra con muchos sistemas

existentes de HCM, ERP y ATS, incluyendo
Greenhouse, Jobvite, Workday, SAP

Garantiza el 100% de precisión y cumplimiento.

En el entorno empresarial cada vez más regulado de la actualidad,
es crítico que las organizaciones de RR. HH. demuestren el
cumplimiento en procesos claves, tales como verificaciones de
nuevas contrataciones, verificaciones de seguridad y auditorías.
Además, incluso cuando se trata de procesos no regulados,
los errores en el papeleo pueden ser costosos. DocuSign es la
mejor forma de garantizar la precisión y demostrar cumplimiento
que los procesos de gestión de documentos tradicionales.
Los formularios electrónicos garantizan que los empleados
no dejen de llenar una entrada, mientras que los recordatorios
automatizados ayudan a asegurar el 100% de cumplimiento.
DocuSign también proporciona un seguimiento de auditoría
completo y capacidades de retención de documentos.

Mejora la eficiencia en las operaciones.

El 62% de los departamentos de RR. HH. procesan más de 500
acuerdos cada mes. ¡Eso es una enorme cantidad de acuerdos!
De hecho, el procesamiento de los acuerdos puede consumir
más del 25% del tiempo de los profesionales de RR. HH.*.
Imaginate cuánto tiempo recuperaría tu equipo de RR. HH. con
un sistema completamente automatizado y digital de acuerdos
que se conecta con tus sistemas existentes de HCM, ERP y ATS.

*Fuente: Forrester

62 %

de los departamentos
de RR. HH. procesan
500+ acuerdos por mes
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Impulse la transformación digital.

Todos los acuerdos de RR. HH. para acuerdos de
confidencialidad de candidatos y cartas de oferta para cambios
de rol, actualizaciones de políticas y acuerdos de indemnización
necesitan prepararse, firmarse, ejecutarse y gestionarse.
Las organizaciones de RR. HH. que han modernizado su
sistema de acuerdos han visto sus tiempos de respuesta
reducidos en un 80%, ahorros promedio de US$50 en cada
oferta de trabajo extendida y una experiencia de empleado
superior que permite firmar en cualquier parte, en cualquier
momento y prácticamente en cualquier dispositivo. Además,
tus profesionales de RR. HH. pueden pasar más tiempo en
tareas de RR. HH., y no en papeleo y tareas manuales.
DocuSign para RR. HH. está contigo en cada paso
del camino, desde la contratación hasta el retiro.

Acerca de DocuSign
DocuSign ayuda a organizaciones a conectarse y automatizar la forma en que preparan, firman, ejecutan y gestionan
acuerdos.
Como parte del Docusign Agreement Cloud, DocuSign ofrece eSignature: la mejor manera de firmar electrónicamente del
mundo, en prácticamente cualquier dispositivo, desde casi cualquier lugar y en cualquier momento. Hoy, más de 500.000
clientes y cientos de millones de usuarios, en más de 180 países utilizan DocuSign para acelerar el proceso de hacer
negocios y simplificar la vida de las personas.

Las organizaciones
de RR. HH. que han
modernizado sus
procesos de RR. HH.
han visto sus tiempos
de respuesta reducidos
en un 80% y ahorros
promedio de US$50 en
cada oferta de trabajo
extendida.
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