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RRHH está en el
asiento del conductor
Recursos Humanos ya no es solo el departamento que recibe currículos, paga
sueldos, autoriza licencias y vacaciones. Ahora, el área de las personas es un nuevo
protagonista del negocio, un miembro clave del C-suite y un consejero estratégico
que trabaja codo a codo con los jefes de ﬁnanzas, tecnología, transformación, e
incluso, con los directores médicos de las empresas. O al menos se espera que así sea.
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RRHH está en el asiento del conductor

“Hace una década, el área de Recursos Humanos de la mayoría de las organizaciones era una función
administrativa que priorizaba los procesos y tenía una capacidad analítica limitada”, pero hoy las
compañías líderes se están planteando "cómo puede RRHH apoyar explícitamente al negocio”,
asegura el Boston Consulting Group. (1)
Algunos expertos describen esta transformación como el paso del asiento del copiloto al asiento del
conductor, o de las ﬁlas del medio a la primera ﬁla del cine, un cambio de puestos que quedó claro
con la llegada de la pandemia.
En plena crisis sanitaria, mientras las empresas comenzaban a tambalearse sumergidas en una ola de
despidos, reducciones de sueldo, vacaciones suspendidas, videollamadas y mucha incertidumbre, fue
RRHH el que mantuvo juntas las piezas de aquel sacudido rompecabezas. Hizo malabares para
digitalizarse en la medida de sus posibilidades y gestionar, no solo sus procesos habituales, sino
también los temores de líderes y trabajadores.
“Nuestra labor era asegurar que toda la compañía pudiera seguir operativa durante la pandemia”,
indicó un director de RRHH de una compañía europea de semiconductores al ser entrevistado por
McKinsey. “La pandemia demostró que RRHH es tan relevante para el éxito de la compañía como las
funciones de investigación y desarrollo, ventas o producción”, agregó (2).
En tu caso, ¿quieres empezar a asumir un liderazgo estratégico desde RRHH?
En este e-book, te mostraremos 6 situaciones que suelen aquejar a las organizaciones y cómo tú
podrías resolverlas con el apoyo de la tecnología.
¡Bienvenido a este viaje en el que vas a descubrir cómo transformar las falencias de tu compañía en
virtudes que la harán resaltar del resto!

"La gerencia de Recursos Humanos está cambiando más rápido que nunca. Estamos sentados
en la primera ﬁla de una de las transformaciones más fascinantes en los negocios". Erik van
Vulpen, fundador de la Academy to Innovate HR (AIHR) (3).
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Onboarding

1.
La primera impresión hace la diferencia
Llegas a tu primer día de trabajo. Estás contento porque ¡ﬁnalmente obtuviste ese
cargo! Y sin embargo, tu nuevo equipo luce sorprendido (al parecer, nadie le informó
que empezabas hoy o por qué te contrataron). Además, tu mánager está muy
ocupado para hacerte una inducción apropiada y RRHH no para de pedirte que llenes
numerosos formularios a lo largo del día.
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1. Onboarding. La primera impresión hace la diferencia

¿Es esta la bienvenida que querías darle a ese trabajador que tanto hacía falta en la empresa y al que
pasaste semanas entrevistando?
De acuerdo con Gallup, solo el 12% de los trabajadores siente que su compañía hace un buen
onboarding (4).
“El propósito del onboarding debería ser preparar a los nuevos talentos para el éxito y disminuir el
tiempo que les toma empezar a sentirse cómodos en sus nuevos roles. Pero esto solo se logra si los
procesos de onboarding son diseñados estratégicamente con un objetivo ﬁnal en mente”, aseguran
los investigadores Sinazo Sibisi y Gys Kappers.
La primera imagen sí cuenta
Implementar un buen programa formal de onboarding incrementa:
En 50% la retención de los trabajadores.
En 62% la productividad de los talentos.
Y casi triplica la probabilidad de que los nuevos colaboradores se sientan preparados,
seguros y apoyados para desempeñarse adecuadamente en su rol. (4)

¡Alerta!
“En lugar de estar preparando al empleado para el éxito, las organizaciones que tienen
procesos de onboarding deﬁcientes están preparando el escenario para una salida temprana”,
asegura Arlene S. Hirsch, experta en psicología laboral. (5)
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Solución VISMA
Tu Recibo
Agiliza el onboarding de los
nuevos talentos

Esta solución te permitirá ofrecer procesos de onboarding ﬂuidos y sencillos. Los colaboradores
podrán completar y ﬁrmar de manera 100% digital toda la documentación de ingreso, desde
cualquier dispositivo, incluso antes de comenzar la relación laboral.
Incluye:
Contrato de trabajo.
Formulario de datos personales.
Carga de documentos desde el smartphone.
Firma electrónica de políticas internas, códigos de ética y más.
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Solución VISMA | Tu Recibo

Beneﬁcios del onboarding digital:

1

Sistema 100% digital: sin necesidad de archivo físico.

2

Oﬁcina Mobile: acceso a los documentos desde cualquier lugar.

3

Mejora la comunicación con los colaboradores.

4

Ahorro de tiempo y dinero: libera el tiempo de los nuevos talentos y del equipo de RRHH para que
puedan enfocarse en lo importante.

5

Gestión eﬁciente de documentos y agilidad en los procesos.

https://community.visma.com/t5/Productos/Tu-Recibo/ta-p/472916
Descarga el folleto informativo: aquí.
¿Quieres implementarla
en tu empresa? Contáctanos.
https://latam.visma.com/contacto/

Administra el tiempo

“El onboarding es un momento mágico en el que los nuevos empleados deciden si seguir motivados con
GHWXHTXLSRGHPDQHUD¼JLO\HƬFLHQWH
la compañía o no” y es una oportunidad para “dejar una huella que se mantendrá a lo largo de sus
carreras”. Amy Hirsh Robinson, directora de la consultora The Interchange Group. (5)

$GPLQLVWUDHOWLHPSRGHWXHTXLSRGHPDQHUD£JLO\HȴFLHQWH
/RVVXSHUYLVRUHVSRGU£QKDFHUVHJXLPLHQWRGHOWLHPSRGHYDFDFLRQHVOLFHQFLDV
\WUDEDMRȵH[LEOHGHVXHTXLSRSDUDHYLWDUVXSHUSRVLFLRQHVHQWUHUROHVFODYHV

Onboarding y legajos digitales

$KRUDORVFRODERUDGRUHVSRGU£QFRPSOHWDU\ȴUPDUGHPDQHUDGLJLWDOWRGD
ODGRFXPHQWDFLµQGHLQJUHVRGHVGHFXDOTXLHUGLVSRVLWLYRHLQFOXVRDQWHVGHFRPHQ]DU
ODUHODFLµQODERUDO
Contrato de trabajo$-0Ѵ;uo7;1omC]u-1bॕm
)RUPXODULRGHGDWRVSHUVRQDOHV
&DUJDGHGRFXPHQWRVGHVGHHOVPDUWSKRQH
)LUPDHOHFWUµQLFDGHSRO¯WLFDVLQWHUQDVFµGLJRVGH«WLFD\P£V

-ঞ-v
Fernandez

Disponible en

App Store

Algunos clientes que confían en nosotros:

Disponible en

Google Play

Visma: una solución para cada problema. Descubre cómo la tecnología puede ayudarte a enfrentar
www.latam.visma.com
cada uno de los desafíos de tu empresa.
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2. Pagos y compensaciones
Nóminas sin errores ni complicaciones
Si bien el dinero “no es la única ni la más importante forma de reconocimiento”, tal
como aﬁrma Gallup, el “aumento de salario” es la segunda forma de reconocimiento
más esperada por los trabajadores (23%), después de una “nueva oportunidad de
crecimiento” (47%), de acuerdo con el reporte The practical magic of “thank you” de
Deloitte. (6)
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2. Pagos y compensaciones. Nóminas sin errores ni complicaciones

A ello se le suma la inﬂación, y los ajustes que los empleadores deben hacer con frecuencia en algunos
países para lograr que sus sueldos sigan siendo competitivos.
Además, en una época de “grandes renuncias” y guerra por el talento, los temas que giran en
torno al pago y las compensaciones son muy variados: “Los esfuerzos en cuanto a diversidad e
inclusión han puesto el foco en las diferencias salariales en cuanto a género, raza y otros factores.
Mientras tanto, la creciente inﬂación ha provocado el mayor incremento salarial en Estados Unidos
desde 2008, y el trabajo remoto ha traído cuestionamientos sobre el pago basado en la ubicación
geográﬁca” del trabajador, explica Ryan Wong, CEO de la empresa de people analytics Visier. (7)
Tu empresa, ¿está preparada para gestionar los sueldos de sus colaboradores sin importar desde cuál
parte del mundo estén trabajando?, ¿es capaz de actualizar fácilmente los montos por pagar,
conforme a las leyes de cada país? Y sobre todo, ¿es transparente al momento de hacer ajustes en la
nómina?

En búsqueda de transparencia
En febrero de 2022, se inició el movimiento #ShareYourSalary (comparte tu salario) con un tweet. La
periodista Victoria Walker tuiteó cuáles deberían ser el sueldo y los beneﬁcios que tendría que recibir
una persona que se postule a su antiguo cargo como reportera senior de viajes.
De hecho, tras encuestar a 1.000 trabajadores, Visier encontró que la mayoría de ellos desea alguna
forma de transparencia en el pago y que el 68% dejaría su empleo por uno más transparente, incluso
si ambos pagaran lo mismo.

Visma: una solución para cada problema. Descubre cómo la tecnología puede ayudarte a enfrentar
cada uno de los desafíos de tu empresa.

10/31

Solución
VISMA Payroll

N

Gestiona tu nómina con eﬁciencia

Esta solución te dará la tranquilidad de saber que estás pagándoles a tus colaboradores el importe
correcto con las correspondientes deducciones y de acuerdo con las normativas legales. Procesarás
tu nómina de forma eﬁciente y sin errores, al contar con todas las herramientas necesarias para la
conﬁguración total de los conceptos y formas de cálculo.
Incluye:
Gestión y control del ciclo de nómina completo.
Administración y exportación de información.
Es autogestivo, fácil de usar.
Tecnología cloud.
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Solución VISMA | Payroll

Beneﬁcios de automatizar tu nómina:

1

Novedades individuales, masivas o retroactivas.

2

Conﬁguración total de conceptos, acumuladores, escalas para pagos en forma ﬂexible.

3

Administración de beneﬁcios, embargos y descuentos.

4

Integración directa a licencias, vacaciones y asistencia.

5

Simulador de nómina integrado para bajas, proyecciones y ajustes retroactivos.

6

Generación de reportes legales y de control estandarizados por usuarios.

*HQHUDGRUGHUHSRUWHV

Descarga el folleto informativo: aquí.
https://community.visma.com/t5/Productos/Payroll/ta-p/472929
¿Quieres implementarla
en tu empresa? Contáctanos.
https://latam.visma.com/contacto/https://latam.visma.com/contacto/

1XHVWUDVROXFLµQSRVHHYDULRVUHSRUWHVSUHFRQȴJXUDGRV\EULQGDODSRVLELOLGDGGH
FRSLDUORVPRGLȴFDUORVRFUHDUORVSURSLRVSHUPLWLHQGRH[SRUWDUODLQIRUPDFLµQD
H[FHOHQWLHPSRUHDO\GHPDQHUDVHQFLOOD'HHVWDPDQHUDSRVLFLRQDUODJHVWLµQ
GH+5DWUDY«VGHGLVWLQWRV¯QGLFHVVHU£PXFKRP£VVLPSOH

$OJXQRVFOLHQWHVTXHFRQIÈDQHQQRVRWURV
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3. Experiencia del colaborador
La importancia de sentirse a gusto en el trabajo
¿Sabes si tus colaboradores tienen amigos en el trabajo, si se les está haciendo difícil
adaptarse a la modalidad remota, presencial o híbrida, o si interactúan de manera
signiﬁcativa con sus colegas? En deﬁnitiva, ¿sabes si están cómodos con el equipo de
trabajo y si sienten que pueden ser ellos mismos dentro del horario laboral?
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3. Experiencia del colaborador. La importancia de sentirse a gusto en el trabajo

Ahora que el trabajo híbrido y el remoto son cada vez más comunes, las organizaciones tienen una
mayor responsabilidad en el cuidado de las conexiones humanas.
Mark Perna, orador motivacional, CEO de TFS Results y autor de libros como Answering why:
unleashing passion, purpose, and performance, lo expone así: “Mientras que el nivel de esfuerzo que
invierte un empleado en forjar amistades en el trabajo dependerá de él o ella, el nivel de pertenencia
recaerá mayormente sobre el ámbito de la cultura organizacional. La pertenencia, deﬁnida como la
sensación de ser valorado, sentirse seguro de ser uno mismo y estar orgulloso de su contribución al
panorama general de la empresa, es una cuestión cultural. Y es la organización la que debe
construirla”.
Sentirse a gusto en el trabajo repercutirá en nuestro desempeño laboral, manejo del estrés e
intenciones de quedarnos en una empresa por un tiempo más o renunciar, pero sobre todo inﬂuirá en
nuestra salud física y mental. (8)
Vínculos laborales, ¡tesoros preciados!
Es 7 veces más probable
que los profesionales que tienen un amigo cercano en el trabajo se sientan
motivados en sus trabajos (Gallup).
El principal factor vinculado a la felicidad
es contar con relaciones interpersonales cercanas: esto es incluso más importante
que el dinero, la fama u otras formas de éxito (The Harvard Study of Adult
Development).
1 de cada 5 trabajadores
conoció a los familiares o a las mascotas de sus colegas durante la pandemia
(Microsoft). (9) (10)

“Las personas están deseosas de establecer conexiones más profundas con sus compañeros de
trabajo. Y mientras esto representa un desafío para las organizaciones, también crea una oportunidad
única para destacarse en un mercado laboral competitivo”, asegura Perna. (8)
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Solución
VISMA Unite

luciones

Potencia la experiencia de tus
colaboradores
VISMA
Tu Recibo

VISMA

Talenten mejorar la experiencia de los trabajadores, te permitirá impulsar tu
Esta plataforma, centrada
cultura organizacional y propiciar un ambiente laboral cómodo. Además, podrás ofrecer una amplia
red de descuentos en distintos comercios y rubros.
VISMA
¡Incluye
People

cuatro soluciones en una!

Social: una red social interna que te ayudará a promover la comunicación dentro de tu equipo.
Reconocimiento: para que puedas reforzar los vínculos, aplaudir el buen desempeño y motivar
a tus colaboradores.
Pulso: aplica fácilmente sondeos de clima y conoce el estado de ánimo de tus talentos.
Descuentos: un catálogo con descuentos exclusivos para tus profesionales.
Descuentos

www.latam.visma.com
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Solución VISMA | Unite

Beneﬁcios de VISMA Unite:

1

Enriquece el clima organizacional.

2

Facilita el ﬂujo de información relevante.

3

Optimiza la comunicación y la coordinación.

4

Genera un mayor compromiso y sentido de pertenencia.

5

Tiene un impacto productivo en el desempeño de los colaboradores y fortalece los vínculos entre ellos.

6

Es de rápida implementación.

7

Permite crear reportes para analizar el impacto y hacer mejoras continuas.

8

Puedes acceder a Visma Unite en todo momento y lugar con su app mobile.

9

¡No tendrás que instalar absolutamente nada en los servidores de la compañía!

Descarga el folleto informativo: aquí.
https://community.visma.com/t5/Productos/Unite/ta-p/473303
¿Quieres implementarla
en tu empresa? Contáctanos.
https://latam.visma.com/contacto/

Fortalece la tranformación digital

“Las organizaciones exitosas trabajan junto a su gente para crear experiencias personalizadas, auténticas
y motivantes
que
el desempeño
individual,
delen
equipo
y de la compañía”.Automatiza
McKinsey. (11)
Refuerza
losfortalezcan
vínculos de
una cultura
centrada
los colaboradores.

y comunica distintos tipos de programas de reconocimientos para empleados,
potenciando la cultura interna.

Cultura2UJDQL]DFLRQDO
Conoce y mide de una forma muy simple el estado de
cada uno de los colaboradores de la organización.
Formentar una cultura de empatía
Potenciar el engagement

([SHULHQFLDGHO
Colaborador
Con tan solo un clic, los colaboradores pueden expresar
su estado de ánimo en el momento, de manera anónima.
Fortalecimiento de los vínculos
Impacto productivo en el desempeño
de los colaboradores
Mayor compromiso y sentido de pertenencia

$FFHVRHQWRGRPRPHQWR\OXJDUIDFLOLWDQGR
Disponible desde el
Disponible en
Explorador web
DVÈODSDUWLFLSDFLÎQGHORVFRODERUDGRUHV
App Store
Google Play
del smartphone
Disponible en
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Jornadas

Turnos de trabajo, licencias y horas extra en orden
Hoy en día, las jornadas de trabajo son muy diversas y varían según la industria, pero también
de acuerdo con la cultura de cada organización. Así, mientras que unos rubros se manejan con
el establecimiento de turnos rotativos o turnos ﬁjos (mañana, tarde y noche, por ejemplo), la
ﬂexibilidad del trabajo remoto e híbrido ha dado paso a múltiples jornadas posibles: algunos
tienen la libertad de avanzar en sus tareas en cualquier horario que les resulte conveniente,
otros están probando con semanas de trabajo más cortas (de 4 días), o bien, con días más
acotados (de 6 horas diarias).
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4. Jornadas. Turnos de trabajo, licencias y horas extra en orden

En este contexto, llevar un registro personalizado de las horas trabajadas puede resultar desaﬁante.
Sin embargo, con la solución adecuada, el seguimiento de las jornadas laborales puede convertirse en
una poderosa herramienta de desarrollo organizacional.
Al registrar el tiempo podemos:
1. Conocer las horas trabajadas.
“Es imperativo saber cuánto tiempo está tomando tu equipo en hacer su trabajo”,
señala Jody Grunden, CEO y cofundador de la empresa de contabilidad Summit
CPA Group (12).
2. Detectar el exceso de trabajo.
Grunden pone como ejemplo la industria de la Contabilidad, en la que es común
ver profesionales que trabajan de 60 a 80 horas semanales, especialmente en
épocas de recaudación de impuestos. Dice que la preocupación no es tanto saber
si se trabajaron "suﬁcientes" horas en la semana, sino conocer si se están
trabajando horas de más, lo que afecta el bienestar del profesional y el de la
organización.
3. Optimizar procesos y asesorar al personal.
"Puedes ver si a un colaborador le está tomando el doble que a los demás hacer la
misma tarea, y con ello, sabrás en dónde enfocar tus esfuerzos (entrenamiento,
mentorías, apoyo) para ayudarlo a mejorar su eﬁciencia”, ejempliﬁca Grunden.
4. Planiﬁcar a futuro.
Comprender el tiempo que lleva cumplir determinadas tareas, reconocer las horas
extra trabajadas, entender dónde hay cuellos de botella, agilizar tareas y organizar
adecuadamente los diversos horarios, las licencias y las vacaciones de cada
profesional de la compañía te ayudará a gestionar mejor los ﬂujos de trabajo.

“Registrar el tiempo es importante para cada negocio. Cuando todo va bien y el negocio está
creciendo, podría parecer innecesario hacerlo, pero cuando las cosas no están saliendo tan
ﬂuidamente como esperabas, esa información es esencial para retomar el camino correcto.
Esto no es algo que todo el mundo ame hacer, así que asegúrate de educar a tus trabajadores
acerca de por qué les estás pidiendo que registren sus tiempos. Ellos podrán conﬁar en que no
se trata de una táctica de micromanejo, sino de una buena práctica del negocio para lograr un
liderazgo responsable”, aclara Grunden, CEO de Summit CPA Group.
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Solución
VISMA Time
Automatiza el seguimiento de
asistencia, tareas y licencias

Con este software en la nube, tendrás una visión completa de la asistencia de tus colaboradores y
podrás generar reportes en cualquier momento.
Incluye:
Control de ﬁchaje y políticas de horarios.
Administración de horas extra, turnos de trabajo y presentismo.
Gestión de cuentas corriente y compensaciones.
Novedades de liquidación.
Control de comedor.
Control de visitas y externos.
Geolocalización.
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Solución VISMA | Time

Beneﬁcios:

1

Podrás asignar y planiﬁcar turnos fácilmente.

2

Programar alertas y notiﬁcaciones automáticas.

3

Generar reportes automáticos.

4

Visualizar el estado de tu dotación.

5

Dar seguimiento a la asistencia, retrasos y horas extras.

6

Conocer los hábitos de tus colaboradores.

7

Agilizar procesos internos.

Métodos de marcaje
Contamos con una gran variedad de dispositivos biométricos que se adaptan a las necesidades de tu
empresa.

Identiﬁcación
por llamada

Control por
reloj

Lector de
huella

Plataforma
digital

Aplicación
móvil

Reconocimiento
facial

Beneficios de VISMA Unite:

Descarga el folleto informativo: aquí.
https://community.visma.com/t5/Productos/Time/ta-p/472924
¿Quieres implementarlahttps://latam.visma.com/contacto/
en tu empresa? Contáctanos.
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Colaboradores

5.
Tus clientes más valiosos

Agregar compensaciones y beneﬁcios a tus paquetes no es lo que verdaderamente
moverá la balanza a favor de tu empresa. Así lo demostró un reciente estudio de
Gartner, que incluyó la opinión de 5.000 trabajadores y más de 150 líderes de RRHH.
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5. Colaboradores. Tus clientes más valiosos

“Las compañías se han sumado a una carrera armamentista por ofrecer los mejores beneﬁcios. Pero
una vez que las necesidades básicas están cubiertas, la gente está mucho más motivada por los
sentimientos que por atractivos materiales. Los empleados de hoy quieren ser tratados como
personas, no como trabajadores”, destaca Carolina Valencia, vicepresidente de Gartner HR Practice y
una de las autoras del estudio (13).
Esto no quiere decir que, para el talento, los beneﬁcios no sean importantes, sino que el énfasis para
mantenerlo motivado debe estar puesto en el ser humano, en lo que hace que se sienta valioso y
cuidado desde el punto de vista ﬁnanciero, físico y emocional, señalan los investigadores de Gartner.
En la actualidad, los profesionales desean establecer conexiones profundas con las organizaciones en
las que trabajan.

¿Qué desean los trabajadores de hoy?

75%

75% de los profesionales renunciaría a al menos uno de sus beneﬁcios con tal de
tener la libertad de elegir su lugar de trabajo (WeWork y Workplace Intelligence).

60%

Más del 60% de los colaboradores asegura que es importante que la compañía en
la que trabaja se preocupe por su familia y su comunidad (Gartner).

41%

41% de la fuerza laboral global dijo, a principios de 2021, que estaba considerando
dejar su trabajo (Microsoft).

85%

85% dejaría su empleo si hay un “mal clima laboral” en la empresa.
Otras razones: bajas remuneraciones y beneﬁcios (71%).

6%

En 6% se incrementa el deseo de quedarse en una empresa cuando ésta
demuestra que el “desarrollo” incluye desde el crecimiento profesional hasta el
crecimiento personal (Gartner).

61%

61% de los talentos aceptaría un trabajo si le proporciona bienestar y un balance
entre su vida personal y profesional (Gallup).
(10) (13) (14) (15)

El 40% de los líderes de RRHH tiene problemas para crear rápidamente soluciones de
desarrollo de habilidades que les permitan mantener a los trabajadores al día con las
demandas del mercado laboral. Además, el total de habilidades requeridas para hacer un
trabajo de IT, ﬁnanzas o ventas ha tenido un incremento anual de 6,3% desde 2018. (16)
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Solución
VISMA Talent
Atrae, desarrolla y ﬁdeliza a los
mejores profesionales

¡Todos los procesos estratégicos vinculados a tus talentos en una sola plataforma 100% mobile!
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Solución VISMA | Talent

Incluye 6 módulos:

Selección: con inteligencia predictiva para el proceso de reclutamiento y de solicitudes con su
Mentor Inteligente. Cuenta con evaluaciones personalizadas y video, lo que enriquece el
proceso de entrevistas a candidatos remotos.
Formación: para que puedas capacitar a tus talentos en cualquier momento y lugar, de manera
que adquieran competencias de una forma moderna e interactiva a través de la gamiﬁcación y
la inteligencia artiﬁcial.
Desempeño: fomenta el reconocimiento y el feedback continuo con tus colaboradores, de una
manera simple y personalizada.
Sucesión: gestiona las oportunidades de sucesión, movilidad y carrera para cualquier posición
dentro de la organización y ofrece planes personalizados para cada colaborador o futuro líder.
Compensaciones: automatízalas con facilidad y fomenta una cultura de remuneración por
desempeño.
Encuestas de clima: Visma Pulse 360° es una parte integrada de nuestra plataforma en la
nube que les permite a los líderes de personal conectar los puntos entre los programas de
gestión del talento y el desempeño del negocio.
Descarga el folleto
aquí.
https://community.visma.com/t5/Productos/Talent/ta-p/472921
Gestión
deinformativo:
formación

implementarla
en tu
empresa?deContáctanos.
https://latam.visma.com/contacto/
Crea¿Quieres
y administra
fácilmente
tus
programas
capacitación, por medio de opciones ilimitadas, con una escalabilidad y flexibilidad, para que se ajusten a tu cultura y evolucionen a
medida que tus necesidades cambien y tu negocio crezca.

Una experiencia de
aprendizaje autodirigido
El aprendizaje no solo tiene lugar dentro de la plataforma
de capacitación. Con Visma Talent, tus colaboradores
pueden aprovechar la amplia variedad de aprendizaje
disponible en la web, añadirlo a sus planes de capacitación
y colaborar y compartirlo con el resto de la organización.
Marcadores basados en navegador
&ROHFFLRQHV5HFRSLODFLRQHV
Tienda de registro de aprendizaje
Disponible en

App Store

Disponible en

Google Play

Disponible desde el

Explorador web

del smartphone
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podrás dar a tus colaboradores el contenido de capacitación en el tamaño y
momento correcto.

¿Qué beneƬFLos obtiene la empresa?

Email digest y conector de Marketplace

&XPSOLUFRQORVREMHWLYRVGHFDSDFLWDFLRQHV
&RQWHQLGRDXWRPDWL]DGRHLGHQWLȴFDFLµQ\FXUDFLµQHGLFLµQ
$\XGDUDORVFRODERUDGRUHVDFRPSOHWDUODVEUHFKDVGHFRPSHWHQFLDV\FRQRFLPLHQWRV
www.latam.visma.com
ΖPSXOVDUPHMRUHVUHVXOWDGRVHQHOGHVHPSH³R

0HGLUHOLPSDFWRGHWRGDVODVLQLFLDWLYDVGHGHVDUUROORGHOWDOHQWR
7HQHUUHFRPHQGDFLRQHVLQWHOLJHQWHV\UXWDVGHDSUHQGL]DMH

www.latam.visma.com

Solución
VISMA Mandü
Gestiona el compromiso laboral y evalúa
el desempeño de tus equipos

Mapea cuáles son los ciclos de vida de un colaborador para así identiﬁcar cuáles son los momentos
que realmente le importan. Crea encuestas de clima a medida e incluso importa encuestas de Great
Place to Work. Esta solución ayudará a los mánagers a armar planes de acción adecuados.
Beneﬁcios:
Encuestas de clima laboral personalizadas.
Evaluaciones de desempeño según tus necesidades.
Reportes en tiempo real.
Diseño de planes de acción a la medida de tu empresa.

Descarga
el folleto informativo: aquí.
https://latam.visma.com/soluciones/visma-mandu/
¿Quieres implementarla
en tu empresa? Contáctanos.
https://latam.visma.com/contacto/
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6. Ciclo

2

3
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5

6

de vida del talento

Acompaña su trayectoria en la empresa

Las vivencias durante la pandemia generaron un gran despertar en torno al cuidado
del talento. Las empresas comenzaron a darle mayor importancia a la salud, el
bienestar y el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, y no solo a
métricas como productividad y compromiso.
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6. Ciclo de vida del talento. Acompaña su trayectoria en la empresa

En deﬁnitiva, entendieron que prestar atención al ciclo de vida completo de los trabajadores,
desde la atracción, el reclutamiento y el onboarding hasta el desarrollo, la retención y su salida de la
organización, sería esencial para enfrentar un contexto pospandemia en el que la guerra por el
talento se intensiﬁca cada vez más.
¿Cuándo fue la última vez que un miembro de tu equipo se tomó vacaciones? ¿Es posible que algunos
talentos necesiten una extensión de sus licencias por maternidad o paternidad? ¿Quiénes están
vacunados contra el COVID-19 y quiénes no? Contar con un registro digital ordenado de los legajos de
cada profesional te permitirá encontrar fácilmente las respuestas a estas y otras interrogantes.
El valor de cuidar al talento en cada etapa

92%

92% de las organizaciones está priorizando la experiencia del colaborador de cara
a los próximos 3 años. Antes de la pandemia, la cifra llegaba solo al 52% (Willis
Towers Watson).

63%

63% de las empresas está considerando el bienestar del talento para mejorar su
experiencia dentro de la organización (Willis Towers Watson).

20%

20% de los empleadores decidió ofrecer “días de salud mental” pagos en 2022
(SHRM).

57%

57% de los que renunciaron en 2021 dijeron que se fueron tras haberse sentido
irrespetados en el trabajo y otro 45% indicó que la falta de ﬂexibilidad en el
horario fue la razón que lo impulsó a dejar su cargo (Pew Research). (17) (18) (19)

Caso Google: licencias y vacaciones más largas
En enero de 2022, Google anunció que ampliaría los beneﬁcios para sus trabajadores de tiempo
completo. Así, la licencia por maternidad y paternidad pasaría de 12 a 18 semanas, y el mínimo de
vacaciones pagas se extendería de 15 a 20 días al año. (20)
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Solución
VISMA People
Los legajos de tus colaboradores
en un solo lugar

Esta herramienta cloud de administración de personal te permitirá gestionar el ciclo de vida de tus
colaboradores, desde su ingreso hasta el retiro de la empresa. Además, tendrás acceso a
funcionalidades de salud ocupacional, licencias, contratos y vacaciones. ¡Tus legajos estarán siempre
actualizados y en orden!
Beneﬁcios:
Todo el ciclo de vida de los colaboradores, desde la contratación hasta el retiro, en un solo sistema.
Legajos actualizados.
Cumplimiento de las leyes y regulaciones vigentes de cada país.
Carga de ausencias y seguimiento de vacaciones de una forma sencilla.
Facilidad para exportar datos y obtener reportes.
Conexión dinámica con procesos de pago de nómina.
Historia clínica de cada colaborador.
Organigrama dinámico y actualizado.
Control y registro de vacunas.
Checklist sobre acciones de control en ingresos y egresos de colaboradores.
Registro de activos de la compañía y entrega de elementos de protección personal.
Descentralización de procesos.
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Solución VISMA | People

Estas son algunas de sus funcionalidades principales:

1

Salud ocupacional: registra controles médicos, antecedentes, exámenes preocupacionales y periódicos,
así como también vacunas aplicadas y todo lo referente a accidentología.

2

Gestión de licencias y vacaciones: chequea períodos de licencia, aprobaciones y cuenta corriente con un
look & feel totalmente amigable e intuitivo.

3

Registro histórico: consulta información valiosa respecto a contratos, comentarios, bienes a cargo,
información conﬁdencial, historia laboral, entre otros.

4

Solución multiempresa y estructura ﬂexible: conﬁgura distintas tablas con toda la información necesaria
para reﬂejar la estructura de tu organización. Además, podrás hacer un registro contable e imputar los costos
a distintas cuentas para luego extraer la información ﬁnanciera requerida.

5

Alertas y cambios masivos: para que lleves el control de distintos vencimientos y hagas cambios masivos en
tu nómina con un simple clic. Te simpliﬁcará la carga de datos mediante plantillas de importación.

6

Generador de reportes: utiliza reportes preconﬁgurados y modifícalos según tus necesidades, o bien, crea
los tuyos a medida. Podrás exportar fácilmente la información a Excel en tiempo real. Te resultará sencillo
posicionar la gestión de RRHH a través de distintos índices.

Descarga el folleto informativo: aquí.
https://community.visma.com/t5/Productos/People/ta-p/472926
¿Quieres implementarla
en tu empresa? Contáctanos.
https://latam.visma.com/contacto/

“Identiﬁquemos cuáles son los momentos más importantes de un colaborador a lo largo de su ciclo con
nosotros para así poner el foco donde hace falta. Es decir, automaticemos todo lo que sea posible, para
así poder 1XHVWUDVROXFLµQSRVHHYDULRVUHSRUWHVSUHFRQȴJXUDGRV\EULQGDODSRVLELOLGDGGH
concentrarnos en promover la interacción humana en los momentos que importan”. Juan
Pablo Quintana,
director comercial de VISMA en América Latina. (21)
FRSLDUORVPRGLȴFDUORVRFUHDUORVSURSLRVSHUPLWLHQGRH[SRUWDUODLQIRUPDFLµQD
H[FHOHQWLHPSRUHDO\GHPDQHUDVHQFLOOD'HHVWDPDQHUDSRVLFLRQDUODJHVWLµQ
GH+5DWUDY«VGHGLVWLQWRV¯QGLFHVVHU£PXFKRP£VVLPSOH

*HQHUDGRUGHUHSRUWHV

$OJXQRVFOLHQWHVTXHFRQIÈDQHQQRVRWURV
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Encuentra en VISMA la
solución que estabas buscando
Te ayudaremos a desarrollar una cultura organizacional satisfactoria, al aportarte una solución ideal
para cada desafío que se te presente. Súmate a nuestro propósito de transformar positivamente el
futuro de las sociedades a través de la tecnología.

Estamos en +26 países.
+ 10 M de personas usan nuestro software a diario.

Apóyate en nuestras soluciones de RRHH:

Y nuestras soluciones de ﬁnanzas:
• Calipso: software de ERP de gestión ﬁnanciera para compañías medianas y grandes.
• Contagram: software de gestión ﬁnanciera para emprendimientos y micro pymes.

Contáctanos.
https://latam.visma.com/contacto/
¡Será un gusto asesorarte!
https://latam.visma.com/contacto/
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info.latam@visma.com

En VISMA, tenemos la solución ideal para tu empresa. Escríbenos a info.latam@visma.com o

contáctanos haciendo clic aquí.
https://latam.visma.com/contacto/
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