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“Es clave armar equipos exitosos con 
personas contentas de hacer lo que 
hacen, de estar donde están; así, 
serán más productivas y la empresa, 
con alta rentabilidad, a pesar de 
altos costos y cargas impositivas.”

Director de Ventas, Visma LatAm
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Hay cinco nuevas tendencias en la gestión de Recursos Humanos actual:

• Employee Experience para tener colaboradores contentos y más productivos.

• Analíticos para mejorar la performance de gestión.

• Integración entre vida privada y laboral.

• Trabajar “de la mano” con el área de IT.

• Administrar la economía de los “Free lancers” (se estima que hacia 2020 serán un  
 50% de la fuerza de trabajo mundial).

Recursos Humanos está viviendo un 
cambio de paradigma en la primera 
parte del siglo XXI 
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Employee Experience
Buenas experiencias significa empleados 
contentos. 
Es muy importante promover una experiencia 
(laboral) satisfactoria para mejorar la 
productividad y la rentabilidad de las 
organizaciones.

En las empresas actuales, el sector de 
Recursos Humanos –o Gerencia de Personas- 
se ha vuelto un área estratégica.  Hoy, no 
solo tiene a cargo la Gestión de nómina y 
asistencia, la liquidación de haberes sino, 
muy especialmente, todo lo relacionado 
con atracción y conservación de talentos, 
gestión de desempeño, Big data y analíticos 
predictivos para poder determinar si 
existe la posibilidad de llegar a perder un 
talento, cómo retenerlo, cómo hacer que su 
“experiencia en la empresa” sea agradable, 
con el fin de lograr compromiso y mayor 
productividad (Employee Experience).

En los últimos años, han subido la carga 
impositiva y los costos por empleado 
en el mercado; para ser competitivos es 
fundamental mejorar la productividad, lo 
que llevará a una mayor rentabilidad.  Es 
clave armar equipos exitosos con personas 
contentas de hacer lo que hacen, de estar 
donde están; así, serán más productivas y la 
empresa, con alta rentabilidad, a pesar de 
altos costos y cargas impositivas.

Hay varias novedades en lo referente a 
evaluaciones que vale la pena tener en 
cuenta a la hora de elegir una Solución de 
Recursos Humanos, para lograr un equipo 
comprometido y exitoso:

El logro de una buena Employee Experience 
(experiencia del empleado o experiencia de 
trabajo) depende de tres pilares esenciales:

1. Cultura organizacional – Determinar 
cómo se siente el empleado con referencia 
a la cultura organizacional reinante.  Analizar 
cómo se comunican las cosas en la empresa, 
cómo se elaboran los mensajes, cuándo se 
comunica, etc. La Cultura organizacional 
está íntimamente relacionada con la 
comunicación, tanto escrita como oral 
y de “costumbres” que caracterizan los 
comportamientos y las interrelaciones de las 
distintas áreas de la compañía.

2. Entorno de trabajo amigable – El 
ambiente en el que la gente trabaja es 
fundamental.  Actualmente ha evolucionado 
bastante la noción de un ambiente 
descontracturado, menos formal.   Hoy en día 
está prácticamente instalada la modalidad 
de “home-office”, el trabajo a distancia, los 
espacios abiertos (open office) en los que la 
gente interactúa permanentemente también 
desde el punto de vista visual, incluso hay 
entornos que pretenden representar espacios 
similares a campus o cafeterías, para que la 
gente se sienta más a gusto con su “ambiente 
laboral”, para que se viva una “experiencia 
placentera”.  Trabajo debe ser sinónimo 
de placer.

3. Tecnología de vanguardia – La utilización 
de dispositivos de alta tecnología en la vida 
privada hace que la gente traslade esa 
necesidad (esa costumbre) a su vida laboral.  
Las empresas tienen que velar por poner a 
disposición de sus equipos la tecnología más 
actualizada ya que ellos están acostumbrados 
a manejarse con ella en su vida personal.  
Incluso, hoy en día hay empresas que 
directamente le dan a sus colaboradores 
los dispositivos más modernos, tanto para 
que los utilicen para trabajar como en su 
vida privada.  Y hasta hay organizaciones 
que invitan a llevar al trabajo sus propios 
dispositivos (Bring your own device) de modo 
que cada uno se sienta a gusto al usarlos.



Analíticos aplicados a la Gestión de los 
RR.HH.
En la medida que Recursos Humanos cuente 
con toda la información de sus colaboradores 
en un solo sistema de gestión, podrá conocer 
y comprender mejor a su gente y a la 
compañía, y por lo tanto entenderá las ventajas 
competitivas que los diferencian en el mercado.
De ese solo sistema se podrá extraer 
información de diferentes lugares, lo que 
permitirá contar con una visión general más 
estratégica de los individuos y del todo, de la 
dinámica e interacción de los equipos.  Así, 
por ejemplo, se puede medir el “riesgo de 
salida” de alguien, entre muchas otras cosas.  
Con indicadores de Business Intelligence se 
puede determinar quién es “top performer” y 
futura “estrella”, es decir, se puede detectar 
sencillamente a los “top talent” y armar 
estrategias de RR.HH. para conservarlos.   
Según estudios realizados, un (1) colaborador 
comprometido equivale en eficiencia y 
productividad a tres (3) empleados promedio.

Integración de vida laboral y privada
En los últimos tiempos –una tendencia que 
comenzó a observarse, especialmente, desde 
los comienzos del nuevo siglo-, en lo que se 
refiere a tendencias en Gestión de RR.HH., 
se considera que la vida de una persona es 
un “todo”, lo personal influye en lo laboral y 
viceversa.  Hoy ya no se pueden separar los 
dos mundos. Hay que integrar.  

El hombre actual ha aprendido a convivir 
con el hecho de estar disponible para su 
trabajo durante 24 horas por 7 días de la 
semana.   Y para esta nueva forma de vida 
que se plantea a nivel global, la tecnología es 
fundamental, de hecho es la que nos permite 
estar alerta a las novedades de la sociedad, 
el mundo y el trabajo en tiempo real, y a la 
vez, permanentemente interrelacionados con 
diferentes ambientes y grupos de personas.  
Y esto creció en forma exponencial en los 
últimos años, con teléfonos inteligentes súper 

potentes, con muchas capacidades y al alcance 
de todos.

RR.HH. e IT trabajando juntos
En el siglo XX, cuando las empresas 
comenzaron a informatizarse, a adoptar 
tecnologías más sofisticadas para solucionar 
tanto los problemas de su propio sector como 
administrativos y financieros en general, 
todas y cada una de las áreas dependientes 
del sector de Tecnología.  Cuando surgía una 
dificultad tecnológica, los únicos que podían 
resolver el tema era la gente del área de IT de la 
organización.  
En la actualidad, los sistemas se han vuelto 
mucho más amigables, soluciones de fácil 
administración e, incluso, autogestionables 
en muchos aspectos.  Esto hizo que el área 
de Tecnología pudiera centrarse en temas 
más estratégicos y no tanto operativos, y lo 
mismo sucedió con el de Recursos Humanos.  
Hoy en día, Recursos Humanos y Tecnología 
son socios de negocios en la compañía, se 
complementan en conocimientos y habilidades 
en pos de una mayor eficiencia general y 
mayor productividad de la empresa.

Gestionar los free lancers
Los investigadores enuncian que en 2020 el 
50% de la fuerza laboral va a ser “free lance”, 
esto es, gente que trabaja por su cuenta a 
la que se contrata en forma permanente o 
por proyectos.

Esta modalidad de trabajo no es nueva para 
las organizaciones pero antes era un mínimo 
porcentaje del total de colaboradores.  Ahora 
será la mitad, y hay que saber administrarlos, 
hay que prestar mucha atención a sus 
particularidades.  Las compañías deben estar 
preparadas para gestionarlos, incorporándolos 
en los procesos organizacionales, 
incluirlos en la concepción de la nueva 
Cultura Organizacional.
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¿Cómo atraer a los mejores talentos? ¿Cómo hacer para que la gente quiera trabajar en 
mi compañía?

Una de las maneras más inteligentes es construir una buena marca empleadora. Y 
para comunicarla y atraer talentos, la tecnología es el mejor aliado.

Entonces, ¿qué buscar en una solución de RRHH para apoyar la gestión de atracción de 
talento y reclutamiento?

La Guerra de Talentos surge porque la necesidad que tiene el mercado laboral es 
mayor a la oferta existente.  Entonces, habrá que armar una Estrategia de Atracción de 
Talento para poder trabajar con las mejores personas.

Ganar la “Guerra de Talentos” con 
tecnología 
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En la actualidad, RR.HH. se encuentra ante un gran desafío.  Por un lado, para atraer 
talentos, la empresa deberá ser atractiva y “contarlo” (Comunicación efectiva de la 
Marca Empleadora).   Por otro lado, se extiende la edad para alcanzar la jubilación; no 
se puede perder gente altamente capacitada y todavía productiva por una cuestión de 
edad cronológica, ese expertise no se encuentra fácilmente.

Está comprobado que los colaboradores comprometidos son el mayor capital de 
la empresa.  Ellos serán productivos y, por consiguiente, la organización obtendrá 
mejores resultados.

¿Cómo hacen las empresas para captar talentos?...  Especialmente en América Latina, 
se recurre mucho a Portales de Empleo, constituyen la principal fuente para la 
búsqueda de colaboradores.  Sin embargo, a nivel mundial, esto tiende a desaparecer.  

Hoy en día se puede llegar más directamente al candidato y la aliada principal es 
la propia tecnología. La penetración tecnológica a través de diferentes dispositivos 
utilizados en la vida diaria (la vida privada) facilita una llegada directa que antes 
era impensada.  Por eso, las empresas tienen que ser más proactivas, ir a buscar al 
candidato con las mismas herramientas de marketing con que hasta ahora buscaban 
al consumidor.  Se comienzan utilizar acciones de Marketing orientadas a RR.HH.  

Las organizaciones deben crear sus propios canales y, a través de ellos, posicionar 
su “marca empleadora”.  Habrá que utilizar todo lo que el avance tecnológico 
proporciona, y muy especialmente Redes Sociales y Profesionales, que son el 
punto de encuentro de millones de personas, entre las cuales puede llegar a estar 
nuestro “talento”.
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El Reclutamiento en el siglo XXI

Hay que mejorar la Estrategia de Reclutamiento.  Hay que tener en cuenta el avance de 
las más recientes tecnologías y el marketing.  Las estrategias de marketing que antes 
solo se usaban con los consumidores, ahora se aplican a las acciones de RR.HH.

La Tecnología de hoy permite llegar de la mejor manera al candidato según cómo 
éste se comunique; puede contribuir a que tanto la búsqueda de trabajo como la de 
candidatos sean “experiencias más fáciles” y ágiles, es decir, “buenas experiencias”.   
Por otra parte, hay que saber que existen diferentes tipos de búsquedas, entonces, los 
caminos a seguir serán distintos: uno para encontrar recepcionista y otro para buscar 
un directivo o un CEO.  La solución de RR.HH. de la organización debe ser flexible 
según se trate de ciclos de reclutamiento sencillos o complejos; según el caso, habrá 
que elegir qué “camino” de reclutamiento seguir.  

Y al hablar de Tecnología no hay que pensar que es solamente para grandes empresas.  
La posibilidad de que soluciones de la más alta tecnología puedan estar subidas a la 
nube es una buena noticia para las PyMes.  No se necesitan grandes inversiones para 
poder tener la tecnología más actual para la Gestión de RR.HH.

La Tecnología tiene que contribuir a facilitar, ahorrar tiempo y recursos en los 
diferentes pasos del reclutamiento: encontrar postulantes; invitarlos a una, dos, 
tres entrevistas y coordinar agendas entre entrevistado y entrevistador;  coordinar 
exámenes psico-técnicos y pre-ocupacionales, etc. 
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La solución que se utilice para reclutamiento de talento deberá:

Simplificar la Postulación al Candidato
La tecnología de RR.HH. para el reclutamiento debería ser una aplicación mobile, 
disponible las 24 horas, desde cualquier lugar, y que funcione en cualquier dispositivo.  
Esa App tiene que ser atractiva, amigable, servir para “simplificarle la vida al candidato”.

Estudios recientes demuestran que actualmente el 80% de las personas en edad activa 
que buscan trabajo, lo hacen por medio de su celular.  Este dato es muy importante; 
ayuda a saber cómo y dónde encontrar a los candidatos.

Por otra parte, la tecnología posibilita que mediante Parsing el área de RR.HH. pueda 
buscar información del postulante en redes sociales y portales de trabajo, sin necesidad 
de solicitar que complete un formulario interminable con datos que ya son públicos en 
la Web.   Permitir que con solo apretar un botón el candidato pueda postularse.  

(El Parsing se utiliza en programación; es el proceso de analizar una secuencia de 
símbolos a fin de determinar su estructura gramatical con respecto a una gramática 
formal dada).

Para ganar la guerra de talentos hay 
que dejar de hacer lo mismo, hay que 
distinguirse de los competidores.  



Ayudar al reclutador
Una vez que se tiene un candidato, la tarea del reclutador es ardua, especialmente en 
lo referente a coordinación de agendas.  Para facilitar esta tarea una solución de alta 
tecnología puede contribuir con ciertos parámetros de automatización del flujo de 
reclutamiento.  Por ejemplo, el sistema puede facilitar el manejo de agenda: permitir 
bloquear la agenda del entrevistador, generalmente un gerente o un jefe de área, y así 
coordinar fechas y horarios con el entrevistado.

Por otra parte, el sistema debería agilizar y facilitar la gestión de la vacante.  Esto es, al 
momento de buscar un candidato, el jefe con total autonomía debería poder cargar los 
datos de la búsqueda, los requerimientos para ocupar ese puesto vacante.  En este caso, 
RR.HH. puede descentralizar algunas acciones, delegar tareas, en pos de una mayor 
agilidad del proceso total de reclutamiento.

Poder integrarse con robótica (chatbots)
En la primera etapa de contacto con un candidato, vía Web o redes sociales, por ejemplo, 
se puede recurrir a un Chatbot, un robot que entabla un diálogo con el postulante 
para completar los requerimientos básicos.  Ese robot puede enviar e-mails, explorar 
redes sociales y profesionales para establecer contacto directo con el posible candidato 
(hoy en día, sabemos dónde buscar a los millennials).  Se determinan algoritmos que 
reaccionan según ciertas respuestas del candidato; por ejemplo, ante la respuesta “me 
interesa el sector de Ventas”, el robot busca determinados requerimientos internos, 
manda información al sector, responde si hay alguna posibilidad…
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La Gestión del Desempeño ha tomado más fuerza en los últimos años.  El mundo 
avanza, y con él, la dinámica de la Gestión de Desempeño.

Las evaluaciones ya no se hacen una vez al año y de forma unilateral.  Cada persona 
quiere saber permanentemente si va por buen camino, qué se espera de ella…  Las 
actuales generaciones son “entrepreneurs” de sus puestos, buscan los mejores 
resultados y exigen una recompensa que se ajuste a lo que ellos dan por llegar a la 
meta trazada. 
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Gestión del Desempeño de los 
colaboradores



La Tecnología nuevamente es la principal aliada al momento de realizar Gestión de 
Desempeño, evaluar cómo trabajan nuestros equipos, fijar metas y medir resultados.  
Actualmente, las organizaciones más avanzadas realizan feed back continuo del 
desempeño de sus colaboradores, con lo cual también se busca una forma de 
fidelizarlos.  Y en esa evaluación ya no solo interviene el jefe directo sino todas las 
personas con quienes ese colaborador tenga relación para llevar a cabo su tarea.  Esto 
permite “objetivizar” más las evaluaciones, tener en cuenta no solo habilidades de 
conocimiento sino también de interrelación y trabajo en equipo, tanto a nivel interno 
(dentro de la propia organización) como externo (con clientes, proveedores, etc.).

La Gestión de Desempeño y su evaluación necesitan una solución actual, ágil y abierta, 
que permita conocer el detalle de los logros alcanzados y lo que todavía falta cumplir.  
La tecnología ha avanzado mucho en este sentido.  Hoy en día las organizaciones 
pueden contar con soluciones de fácil uso, atractivas, amigables (y cuanto más se 
parezcan a las redes sociales que la gente utiliza, mejor), simples.

Es importante que la solución permita 
al jefe cargar objetivos claros y 
mensurables, para que tanto él como 
su colaborador sepan qué se espera 
de él, qué se va a medir al momento de 
evaluarlo. 
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Hay varias novedades en lo referente a evaluaciones que vale la pena tener en 
cuenta a la hora de elegir una Solución de Recursos Humanos, para lograr un equipo 
comprometido y exitoso:

Feedback continuo 360

Es importante que la evaluación de desempeño sea lo más objetiva posible.

Evaluar a una persona una vez al año no es representativo para realmente tener una 
idea cabal de su desempeño durante todo el periodo; puede haberle sucedido algo 
puntual que hace que baje su rendimiento y si justo se evalúa en ese momento, no 
se reflejaría la realidad de su gestión de todo el año.  Hay que realizar evaluaciones 
permanentemente, lo cual también puede contribuir a realizar ciertos ajustes 
tendientes a ayudar a esa persona a cumplir sus objetivos.

Por otra parte, ya se sabe que no es representativo que una sola persona evalúe el 
desempeño de un colaborador, conviene tener en cuenta la opinión de más de una 
persona que interactúa frecuentemente con esa persona.

Herramienta ágil y abierta, atractiva y amigable, 
fácil de usar

Es importante que la solución permita al jefe cargar objetivos claros y mensurables, 
para que tanto él como su colaborador sepan qué se espera de él, qué se va a medir al 
momento de evaluarlo.
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Asimismo, el propio empleado puede cargar objetivos propios a cumplir en un 
determinado periodo.  En este caso, es importante que el jefe los valide.

Para lograr agilidad, familiaridad con la herramienta, es importante poder brindar una 
buena experiencia al usuario (tanto al jefe como al colaborador).  En un par de clicks 
se debe poder enviar un formulario de evaluación, que deberá ser atractivo, con una 
buena interfaz de usuario (no pude ser aburrida, fea, tosca), ser fácil de usar.  Diseño y 
funcionalidad deberían ser similares a lo que la persona está acostumbrada a utilizar en 
las redes sociales, de modo que su utilización sea casi instintiva.

Matriz de potencial y de desempeño

Es importante que la solución permita tanto establecer objetivos a cumplir (desempeño 
real) como objetivos/metas potenciales que el colaborador podría desarrollar 
(relacionados con la capacitación, la formación, el plan de carrera).  De esta manera, se 
podrá crear una matriz de potencial y desempeño, un gráfico que genera curvas que 
manifiestan el grado de desempeño según ciertos objetivos y el potencial que tiene un 
colaborador.  Esta matriz se debe actualizar permanentemente y se puede consultar 
para medir en cualquier momento el desempeño de una persona.

La solución debe permitir la integración con otros procesos de desempeño que 
establezca la compañía, por ejemplo, Bandas Salariales, Learning Management: cursos 
y capacitaciones según un plan de carrera o de sucesiones establecido.  De esa forma, 
se percibirá una visión total del colaborador (360): qué pasa hoy con esa persona, qué 
hacer para potenciarlo y sacar lo mejor que pueda dar, cómo volverlo más productivo.
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Actualmente, en Recursos Humanos se sabe que una buena experiencia del 
colaborador (employee experience) redunda en mayor productividad y mayores 
márgenes de rentabilidad para la organización.

La inteligencia artificial, big data y analíticos predictivos son herramientas esenciales 
para el trabajo estratégico del área de RRHH.

Hace años, en las empresas de consumo masivo se comenzó a hablar de Big Data, 
dado que trabajan (registran) gigantescos volúmenes de información que luego debe 
servir para mejorar el negocio. 
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Big Data, Analíticos Predictivos y 
Machine Learning en la Gestión de 
Recursos Humanos



Recursos Humanos también cuenta con mucha información sobre cada uno de sus 
colaboradores: RH Big Data.  Para poder analizarla, es fundamental disponer de ella 
de manera centralizada, en un solo sistema, estructurarla y aplicar cierta lógica de 
procesamiento, de modo de obtener información valiosa que sirva para el crecimiento del 
colaborador y de la compañía.  

El área obtiene información a distintos niveles: administración de personal (datos básicos, 
perfil, formación profesional, etc.), nómina (bandas salariales, conceptos de liquidación 
de impuestos, etc.), marcaje (fichaje de entradas y salidas, ausencias, presentismo, 
vacaciones, licencias), gestión y evaluación de desempeño (objetivos y performance en 
el cumplimiento), formación y capacitación (cursos tomados, e-learning, etc.), planes de 
carrera y de sucesiones, aplicaciones de bienestar, etc.   

Big Data es el puntapié inicial a todo lo que vendrá después.  Ese bagaje de información 
debe estar centralizado en un solo sistema y estructurado, así será más fácil de extraer 
y de analizar para definir políticas y cursos de acción desde RRHH.  Los Analíticos son los 
procesos que nos permitirán “hacer algo” con la información disponible.

Por otra parte, actualmente, RRHH trabaja con Analíticos, es decir, con herramientas de alta 
tecnología que ayudan a determinar escenarios reales y potenciales, en función de ciertos 
parámetros observables.

Hay Analíticos Descriptivos, que muestran un escenario determinado, presentan un 
diagnóstico de lo que ya sucedió. Y hay Analíticos Predictivos, que son los que más 
interesan al área de RRHH, especialmente para retener talentos, estimularlos y propiciar 
una buena “employee experience”.  Los Analíticos Predictivos se aplican sobre distinto 
tipo de información de un colaborador (presentismo, ausentismo, bandas salariales, 
etc.);  se extrae la información, se estructura, y se aplica un algoritmo con una lógica de 
razonamiento determinada sobre la información existente.  El procesamiento sobre esos 
datos, proporciona información muy valiosa sobre posibles escenarios a futuro.  Esto 
permite tomar decisiones más acertadas en gestión de personas. 
 
Por ejemplo, con el procesamiento de información existente, a través de Analíticos 
Predictivos se puede llegar a determinar el “riesgo de salida” de un talento.  Se cruzan 
los datos de nómina, banda salarial, la última evaluación de desempeño, el plan de 
capacitación establecido y su status, el plan de sucesiones y cuáles serían las posiciones de 
ese colaborador, etc.  Si la persona es muy “performante” y no se le ha establecido un plan 
de carrera o está por debajo de la banda salarial, hay alta probabilidad de riesgo de salida.

Por otra parte, los Analíticos Predictivos se pueden utilizar para la gestión de formación 
de una persona  dentro de la compañía.  A partir de un plan de carrera y sucesiones, de 
determina qué cursos debería tomar y en qué periodo de tiempo.
En lo referente a Machine Learning, que trabaja con inteligencia artificial y robótica, no 
es “ciencia ficción”.  Existe.  Las empresas lo están utilizando diariamente.  Por ejemplo, 
cuando se explora algún viaje a través de algún portal en la Web, quedan los datos 
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de gustos y preferencias; a partir de esta información, recibimos promociones y 
propuestas que nos pueden interesar.  El sistema estudia actividades y parámetros 
de conducta, y aplica lógica por medio de algoritmos, para captar nuestra atención en 
función de nuestras particularidades.

En RRHH, se aplica Inteligencia artificial, por ejemplo, en todo lo relacionado con Gestión 
de Formación, e-learning.  Con estas herramientas de alta tecnología se puede saber qué 
estudios le interesaron al colaborador; entonces, a partir de un plan de carrera, se puede 
establecer cuál es el mejor curso para capacitarlo, de modo de satisfacer las necesidades 
(y gustos) de la compañía –en lo que es su plan de crecimiento de la persona a nivel 
profesional- y las del colaborador.

En Robótica, hay Chatbots (robots que establecen comunicación oral o escrita con una 
persona, basada en algoritmos que procesan la información que ésta proporcione) para 
atracción del talento.  A partir de las respuestas o la información proactiva cargada por 
el postulante, se puede determinar qué búsquedas aplican mejor a su perfil.  Por otra 
parte, al conocer los pedidos y las características del candidato, se lo puede tener en 
cuenta al momento de necesitar una persona con sus habilidades                 y aptitudes.   
En lo que se refiere al trabajo interno del área de RRHH, los robots ayudan a 
descentralizar tareas manuales como, por ejemplo, solicitud y aprobación de certificados 
de trabajo, de vacaciones y licencias, guías on-line para pedidos y reclamos, procesos de 
“onboarding” de un nuevo colaborador en la compañía, etc.

Esta tecnología ya se está utilizando.  En América Latina todavía hay que llegar a una 
instancia de maduración pero ya se trabaja con esta tecnología.

Para RRHH, contar con información unificada y estructurada permite aplicar una lógica 
de razonamiento (a través de algoritmos) para el negocio, de modo de poder utilizar 
esos datos en favor del desarrollo de la persona y del éxito de la compañía.  Desde su rol 
estratégico, RRHH ayuda al board en el cumplimiento de los objetivos de la organización 
y contribuye a mejorar su productividad.

El conocimiento es poder. Conocer a los 
colaboradores es saber qué sucede con 
mi negocio.

La Gestión de las Personas en las empresas del nuevo milenio



Acerca de Visma Latam
Visma brinda software y servicios que simplifican y digitalizan los procesos de 
negocios en las organizaciones.

El Grupo Visma comprende cinco áreas de negocios:  SMB, Enterprise, Commerce 
Solutions, Custom Solutions y Cloud Infrastructure Services. El grupo opera en 
toda la región latinoamericana y nórdica junto con Benelux, Europa Central y 
Oriental. La sede central se encuentra en Oslo, Noruega.

Visma Latam forma parte de la Unidad de negocios Enterprise y opera en casi toda 
Latinoamérica. La sede central se encuentra en Buenos Aires, Argentina. 

Visma Latam se especializa en simplificar y digitalizar los procesos de Recursos 
Humanos para empresas de cualquier sector.

¿Quieres saber más?  
¿Te interesa saber cómo Visma puede optimizar tu gestión de RRHH? Contáctanos. 
Nuestros asesores están para ayudarte.
Escríbenos a: info.latam@visma.com
o ingresa a: https://latam.visma.com/ 


