RRHH
con Kissflow

Espacio de trabajo digital para recursos humanos
¿Cómo se ha adaptado al espacio de trabajo digital moderno
en los procesos de recursos humanos?
¿Qué tan bien se está adaptando toda tu fuerza laboral moderna a la
cultura del trabajo digital adaptándose a la colaboración, la gestión
de políticas, la gestión del cambio?

Solución:
El lugar de trabajo digital Kissflow aborda tus problemas relacionados con
la transformación de RRHH en el negocio con nuestra plataforma. Con Kissflow,
colabora, comunícate, conéctate y crea nuevos procesos que se adhieren a
la política y el cumplimiento de la organización para cumplir con los estándares.

Como proceso de RRHH ¿Cómo es la gestión del cambio cuando
la organización establece una nueva estrategia?

Solución:
RRHH tiene un gran problema para adaptarse al nuevo proceso y política
utilizando la plataforma de procesos en la nube. Puedes diseñar nuevos
procesos de recursos humanos y soluciones basadas en políticas con un
enfoque ágil. Puedes crear una nueva solución en cuestión de días o
meses en el manejo de la gestión de cambios.

¿Tienes un proceso y un sistema para realizar
un seguimiento del desarrollo del liderazgo?

Solución:
Con Kissflow, puedes diseñar un sistema para capturar la "atracción del talento" de cada
segmento de la empresa, lo que te ayudará a cultivar una cultura de trabajo eficaz con una
mayor transparencia.

¿Tienes una solución para realizar las encuestas y recibir comentarios
de los empleados para comprender los problemas de la organización?
Solución:
Con Kissflow, puede crear tu propio sistema de encuestas sin código, encuestas de empleados
para obtener un sistema de gestión de comentarios que se encuentra fuera del alcance de tu
sistema de recursos humanos para obtener comentarios sobre la satisfacción de los empleados.

¿Cómo se gestionan los beneficios de la compensación?
¿Tienes un sistema en su lugar? ¿Existe algún SLA asociado con el
SLA para cumplir con el pago del empleado a tiempo y evitar
conflictos con el pago retrasado?

Solución:
El lugar de trabajo digital aborda tus necesidades, donde rápidamente crea, implementa
soluciones relacionadas con el pago y la compensación a los empleados y se conecta con un
equipo de Finanzas para resolver conflictos y establecer estándares de la organización para
administrar los beneficios de los empleados.

Cada RR.HH. tiene un presupuesto establecido para administrar
todos los gastos que ocurren dentro del LOB.
¿Realizas un seguimiento de todos ellos de manera eficiente?

Solución:
El paquete de flujo de trabajo te ayuda a crear un flujo de trabajo dentro del LOB asociado que
se utiliza para rastrear, administrar y reportar todos los datos para tener un mecanismo de
rastreo eficiente.

¿Qué tan bien está el aprendizaje y desarrollo, dentro de los
nuevos recursos de contratación para aprender, construir,
colaborar, en toda la capacitación para que el nuevo empleado
llegue rápidamente al piso?

Solución:
El lugar de trabajo de aprendizaje y desarrollo digital te ayuda a construir una nueva fuerza
laboral colaborativa para comunicarse de manera eficiente, compartir el conocimiento de la
gerencia con todos los nuevos empleados para construir una fuerza laboral eficiente y aumentar
la productividad entre un 15 y un 20% de eficiencia.

Durante y después de Covid, la importancia de RR.HH. está en
la salud y el lugar de trabajo, ¿tienes un sistema para abordarlos?

Solución:
El lugar de trabajo digital aborda sus necesidades, los problemas asociados con sus
necesidades, donde rápidamente crea, implementa soluciones relacionadas con el pago y la
compensación a los empleados y se conecta con un equipo de Finanzas para resolver conflictos
y establecer estándares de la organización para administrar los beneficios de los empleados.

Gestión del cambio
Los sistemas SAAS globales como SAP, Workday, Oracle Hr no
cumplen con ciertas pautas y procesos de acuerdo con las políticas
locales. Con Kissflow, puedes crear procesos localizados que se
adhieran a la política y el marco locales para las organizaciones.

Solución:
Con Kissflow puedes personalizar un determinado proceso y trabajar utilizando la plataforma sin
código para mitigar el riesgo.

Programa una sesión personalizada
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