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Mejore las comunicaciones y el gobierno 
de la documentación relativa a RR.HH. 

Los 7 errores más habituales 
en los procesos de 
recursos humanos

Las 7 mejores prácticas 
para optimizar el valor 
de los empleados

¿Sabía que...?

Para información más detallada visite  
opentext.com/digitalworkforce

Resultados

La gestión digital de la documentación relativa a 
los empleados mejora el acceso y la extracción, 

reduciendo el tiempo empleado en la búsqueda de 
documentación de días a minutos.  En una compañía 

de 14.000 empleados la digitalización de dicha 
documentación ha supuesto un ahorro de 20.000 

horas en las búsquedas realizadas por RR.HH. 

 “La elección de OpenText Extended ECM para SAP 
SuccessFactors era la opción más lógica. Ahora 
podemos gestionar todos los archivos, cartas, 
contratos y otro tipo de documentos relativos a 
nuestros empleados en un único lugar, brindando 
continuidad al proceso a medida que los empleados 
se trasladan de un sitio a otro. Por primera vez, 
con OpenText, tenemos esa única fuente de 
información que necesitamos".

Andy Straw, 
IT programme manager, British American Tobacco

Aumente el compromiso y la participación 
de los empleados para impulsar el 
rendimiento del negocio
Potencie el valor actual de los empleados 
y prepárelos para el mañana

Aumente la eficiencia de RR.HH. con una 
gestión documental mejorada 

Gestione una plantilla moderna para 
expandir su negocio

1.
2.
3.
4.

•  Procesos manuales propensos a fallos 
•  Incumplimiento de reglas y normativas 
   (Protección de datos, GDPR) 
•  Incapacidad para proveer ESS y MSS a los empleados
•  Ineficiencias debido a un entorno de nichos en el área 
   de RR.HH.
•  Incapacidad para obtener los beneficios que los servicios 
   compartidos aportan
•  Incoherencias e ineficacia en la correspondencia con 
   los empleados
•  Desconexión entre los datos y la documentación

•  Digitalización y gestión de la documentación en la nube
•  Generación y distribución multicanal de la documentación 
•  Visión de 360º de su documentación e interacciones 
•  Acceso de los empleados al área de autoservicio 
•  Políticas de retención y eliminación de 
   documentos garantizadas
•  Supervisión de la documentación para el 
   cumplimiento normativo
•  Vinculación entre los datos y la documentación 
   de los empleados
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Cartas de 
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Diplomas Contratos laborales 

Planes de 
desarrollo profesional 

Ofertas y solicitudes 
de empleo 

Documentos 
disciplinarios 

Reducción del 95% 
en la duplicidad 

de la documentación

Visión de 360º 
de la documentación 

relativa a los 
empleados 

1.200 paquetes de 
beneficios laborales 

que se generan 
automáticamente 

sin errores
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