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Sistemas de RH – mucho mas que
‘planilla’
 Los sistemas modernos de gestion de RH, van mucho

mas alla de la tradicional planilla y expediente del
empleado

 La implementacion de sistemas integrados de RH que
combinan gestion por competencias, reclutamiento,
administracion del desempeno, tienen un impacto
fundamental en los negocios.

 Sin embargo, lo usual es que la alta gerencia no se ha
percatado de los beneficios potenciales y del hecho
que poco a poco los sistemas integrados de RH seran
criticos para competir.
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Un sistema de RH moderno es Integrado
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Obstaculos frecuentes

 Alta gerencia no esta conciente de los
beneficios

 Estas inversiones se ven como un “mal
necesario”

 Muchas empresas que han comprado sistemas
modernos de RH no alcanzan las expectativas
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Razones usuales para
implementar un Sistema de RH
 Cambio General de Sistemas en la empresa

Muchas veces los sistemas de RH se adquieren como parte
de un proyecto de modernizacion mas amplio, generalmente
justificado en la reduccion de costos.

 Economias de Escala

Otra razon es la estandarizacion de practicas de RH cuando
se tienen oficinas internacionales, o bien cuando se trata de
grupos de empresas

 Gestion del Capital Humano

Las empresas mas avanzadas, lo justifican en la premisa de
que la gestion del capital humano sera un importante factor
para competir en un futuro cercano.
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Componentes de un Sistema
Moderno de Gestion de RH
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Que se necesita para garantizar
exito
 Construir una justificacion de negocios (ROI)

Es raro encontrar una justificacion economica para la
adquisicion de un Sistema de RH.  Debe hacerse un analisis
del impacto y reflejarlo claramente en un inform de
RETORNO DE LA INVESION.

 Monitorear siempre lo prometido

Muchas veces el fracaso se da por no medir durante el
proyecto lo prometido vs. lo obtenido.
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Justificacion de compra de un
sistema de RH



ROI incluye:

Ahorro costos
La implicación “Causa y Efecto” es fácilmente
observable
El ejemplo típico es ahorro en el costo del
papeleo

Aumento de Ingresos
Casi nunca hay puntos de referencia previos
Difícil de proyectar
La implicación Causa y Efecto es difícil de
observar
Ejemplo, aumento de satisfaccion del
empleado
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Tecnologias clave para Ahorrar Costos y
Aumentar Satisfaccion y productividad del
empledo:

Servicios on-line (auto-servicio)
Elimina, en algunos procesos, todo el
papeleo, ej. Solicitud de permisos, consulta
de beneficios, etc.

E-Learning
Reduce el costo de entreanmiento recurrente
No requiere horarios fijos
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Reducir Costos y Aumenta Satisfaccion y Productividad
del Empleado: AUTO-SERVICIO



Servicios on-line para el Empleado

Puestos potenciales
Lista de posibles posiciones vacantes que “yo” puedo
aplicar segun cumplimiento de competencias

Perfil de Competencias
Me permite revisar mi perfil de competencias

Acciones de Personal
Solicitudes de vacaciones, permisos, reconocimientos y
amonestaciones en linea – NO MAS PAPEL!

Plan de Sucesion
Escenarios para “mis” posibles rutas de ascenso
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Inscripcion a Entreanmientos
Me permite seleccionar, solicitar e inscribirme en cursos de
entrenamiento

Hoja de Vida
Puedo “pegar” mi hoja de vida actualizada a mi
expediente.

Declaracion de gastos y obligaciones
Puedo mantener al dia mi declaracion de gastos y
obligaciones para efectos de ISR

Servicios on-line para el Empleado
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¿Qué es E-learning?

Utilización de las tecnologías informáticas (asociadas a
internet) en la implantación de sistemas orientados a

potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en
una organización. Es el Sistema de Aprendizaje y
Adiestramiento del Tercer Milenio, generando alto

impacto en la formación dinámica y personalizada de su
capital humano.
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Si deseas bajar esta presentación
en formato PDF, powerpoint o si
quieres conocer más sobre empleo,
recursos humanos y gestión
empresarial, visita la página:
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