RR. HH. Esencial: un verdadero socio
comercial
RR. HH. Esencial, que Aberdeen define como los sistemas, procesos y flujos
de trabajo para administrar la nómina, beneficios, salud y seguridad,
cumplimiento, impuestos, registros de empleados/datos de RR. HH.,
portales de autoservicio y gestión de personal (horario y asistencia, gestión
de tareas y programación), se puede considerar el núcleo de la
administración del capital humano. Es la parte esencial, aunque no la más
glamorosa, de la estrategia de administración del capital humano de una
organización. Pero lo que comprenden las empresas exitosas es que RR.
HH. Esencial sienta las bases no sólo para el cumplimiento, sino también
para el compromiso de los empleados y el éxito comercial. Ser un
verdadero socio comercial requiere dedicarse a la automatización e
integración de RR. HH. Esenciall para mejorar la analítica comercial, las
decisiones sobre el talento, y el compromiso y la retención de los
empleados. Sobre la base de datos de casi 300 organizaciones, este informe
de investigación analiza de qué manera la entrega de servicios de RR. HH.
Esencial está vinculada con una verdadera sociedad entre RR. HH. y el
negocio.
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Informe de investigación
Los informes de investigación
de Aberdeen ofrecen un
análisis detallado de un hallazgo
clave extraído de una
investigación primaria, incluso
indicadores clave del
rendimiento, percepciones
sobre los Mejores en su Clase y
percepciones sobre
proveedores.

La automatización como base
En el estudio de diciembre de 2011 para el informe Tendencias en
administración del capital humano 2012, Aberdeen solicitó a las
organizaciones que identificaran las barreras que impedían que RR. HH.
fuera un socio comercial más estratégico. Como se puede apreciar en la
Figura 1, más de la mitad de los encuestados mencionaron las actividades de
RR. HH. como una de las principales dos barreras.
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Figura 1: Barreras para el valor estratégico de la administración
del capital humano
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Fuente: Aberdeen Group, diciembre de 2011

Y la verdad es que esta primera barrera ayuda a explicar las demás barreras
más comunes mencionadas: falta de apoyo del negocio y falta de implicación
de los líderes. Entregar los elementos tácticos de RR. HH. –aquellos que
entran en la definición de RR. HH. Esencial– es crítico para las
organizaciones. Sin embargo, se deben entregar de un modo que sea
eficiente, eficaz y alineado con el respaldo del éxito comercial por parte de
la función de RR. HH.
En respuesta a estas barreras, las organizaciones están repensando la
manera de entregar servicios de RR. HH. Esencial. En septiembre de 2011,
Aberdeen encuestó a 274 organizaciones sobre este tema. Los principales
puntos de presión mencionados en el estudio como impulsores de la
entrega de servicios de RR. HH. Esencial fueron respaldar el crecimiento de
la organización (41%), ofrecer una mejor experiencia a los empleados (37%)
y tener un mejor control sobre los costos laborales (33%). Las
organizaciones tienen el desafío de entregar estos servicios de una manera
que respalde las prioridades comerciales y no pierda de vista los costos,
pero que también tenga un efecto positivo en los empleados. La buena
noticia es que, según la investigación, estos objetivos no se excluyen
mutuamente. Además, la automatización cumple un rol importante para
apoyar el éxito en ambos frentes. Las estrategias que implementan las
organizaciones con mayor rendimiento en el área de RR. HH. Esencial
(aquellas que tienen los niveles más altos de satisfacción con la entrega de
servicios, la mayor reducción de transacciones manuales y las tasas más
bajas de errores en la nómina; véase la barra lateral) se centran en la
tecnología para respaldar los objetivos de la empresa y los empleados
(Figura 2).
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Definición de los Mejores en su
Clase
Se utilizaron los siguientes
indicadores clave del
rendimiento para determinar
los Mejores en su Clase en la
entrega de servicios de RR.
HH. Esencial, con resultados
notables de las organizaciones
con mayor rendimiento, que
indicaron en promedio:
√ El 89% de los empleados
satisfechos o muy satisfechos
con la entrega de servicios
de RR. HH., en comparación
con el 49% en los Rezagados
√ Tasa de error del 0,49% en
la nómina, en comparación
con el 4,65% en los
Rezagados (definida como el
% medio de
cheques/comprobantes de
pago que se deben rehacer
debido a errores por
período de pago)
√ Reducción del 13% en el
número de transacciones
manuales de RR. HH., en
comparación con un
aumento del 3% en los
Rezagados (definido como
las tareas o consultas que
requirieron la intervención
manual de RR. HH.).
Mejores en su Clase: 20%
superior del conjunto de
puntuación en el rendimiento
Rendimiento Medio en el
Sector: 50% central del
conjunto de puntuación en el
rendimiento
Rezagados: 30% inferior del
conjunto de puntuación en el
rendimiento
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Figura 2: Acciones para respaldar el éxito de RR. HH. fundamental
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Fuente: Aberdeen Group, septiembre de 2011

Estas empresas Mejores en su Clase están usando la tecnología para
implementar el autoservicio, llevar a cabo una entrega de servicios más
constante y aprovechar los beneficios de eficiencia. Es interesante observar
que las empresas Mejores en su Clase tienen una probabilidad mucho
menor de mencionar la automatización como una de sus principales dos
prioridades estratégicas, pero esto se debe a que es mucho más probable
que ya cuenten con herramientas automatizadas. Las Mejores en su Clase
incluyen las soluciones automatizadas de nómina, de horario y asistencia, y
soluciones de gestión de la información de recursos humanos (una solución
HRMS o HRIS, por sus siglas en inglés) entre sus principales facilitadores
tecnológicos. Sin embargo, también es importante el foco en las
comunicaciones, según lo indica la prevalencia de portales para empleados
(Figura 3).
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Figura 3: Los facilitadores tecnológicos más comunes
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√ El 40% de las organizaciones
Mejores en su Clase indican
el uso de tecnología móvil
para la administración del
talento (aprendizaje,
reclutamiento, etc.), en
comparación con el 11% de
todos los demás, lo que
significa que tienen tres
veces más probabilidades de
hacerlo.
√ El 37% de las Mejores en su
Clase indican el uso de
tecnología móvil para la
administración del personal
(programación, turnos, etc.),
en comparación con apenas
el 9% de todos los demás

Fuente: Aberdeen Group, septiembre de 2011

Este enfoque para abordar la entrega de servicios tácticos de RR. HH. está
rindiendo sus frutos de múltiples maneras. Las mejores organizaciones en su
Clase indican que el 82% de sus empleados se califican como "altamente
comprometidos" en comparación con apenas el 69% y el 59% de los
empleados de las empresas de Rendimiento Medio en el Sector y las
Rezagadas, respectivamente. También indican una mejora promedio del 15%
interanual en los puntajes de auditorías de cumplimiento, en comparación
con mejoras del 7% y 2% en las organizaciones de Rendimiento Medio en el
Sector y las Rezagadas. Claramente, la automatización es un elemento clave
de la capacidad de una organización para respaldar sus objetivos de
crecimiento, mejorar la eficiencia y eficacia, y entregar una experiencia
superior a sus empleados. No obstante, por supuesto, la tecnología sola no
es la respuesta.
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Mejores datos, mayor impacto
La automatización sienta las bases para muchas cosas, pero la integración de
datos es una de las más importantes. Cuando los datos se capturan
eficazmente, se pueden convertir en una herramienta sumamente útil para
que los empleados entiendan las elecciones que hacen, para que la empresa
tome mejores decisiones sobre el talento, y para que RR. HH. deje de ser
un departamento de mantenimiento de datos y se convierta en un
suministrador de percepciones comerciales clave. La analítica es prioritaria
para muchas organizaciones en la actualidad, pero ¿qué significa realmente?
Tiene que ver con el recorrido de los datos a la información, de la
información al conocimiento, y del conocimiento a la acción. Implica
combinar datos de muchas fuentes y usar las relaciones entre estos datos
separados para obtener percepciones significativas que permitan a la
empresa lograr un mejor rendimiento. El suministro de herramientas y
tecnología para informes y analítica es un área en la que los Mejores en su
Clase verdaderamente se diferencian de los demás. La Figura 3 ilustra las
brechas entre los Mejores en su Clase y todos los demás (las empresas de
Rendimiento Medio en el Sector y las Rezagadas combinadas) en los
facilitadores más comúnmente mencionados. Sin embargo, como se aprecia
en la Figura 4, los informes y la analítica es donde realmente se diferencian
los Mejores en su Clase.
Figura 4: Facilitadores de informes y analítica
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Fuente: Aberdeen Group, septiembre de 2011

La oportunidad y el desafío de las organizaciones es integrar múltiples
fuentes de datos para crear una fuente convincente, clara y exacta que
permita la visualización y los tableros de mando, para ayudar a impulsar la
toma de decisiones. La brecha más amplia se encuentra entre las mejores
organizaciones en su Clase que tienen herramientas analíticas que integran
datos comerciales, administración del talento y RR. HH. Esencial. Aunque
los desafíos para integrar múltiples fuentes para la analítica son muchos,
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también lo son las recompensas. El siguiente extracto de La función de la
analítica de datos en RR. HH. muestra la importancia de obtener este nivel de
integración de datos para la adopción de los usuarios y una verdadera
sociedad comercial:
"Una vara definitiva para medir cualquier sistema de administración de datos es
cuán bien lo reciben los empleados que lo usan todos los días. Una analítica
poderosa y herramientas sofisticadas no sirven de nada si el sistema mismo es
demasiado complicado, engorroso o poco confiable. Todo profesional de la
informática sabe que cuando un usuario final percibe que el sistema ha fallado,
suele recurrir a soluciones manuales que llevan más tiempo o son más
susceptibles de error humano, o incluso pueden violar las políticas de privacidad y
seguridad de los datos de la empresa. La investigación de Aberdeen demuestra
que las organizaciones que integraron de forma consistente la mayor cantidad de
fuentes de datos presentaron los niveles más altos de satisfacción con su sistema
de datos (Figura 5). La mayor disponibilidad de datos puede contribuir
directamente a mejorar y acelerar los procesos comerciales, lo que a su vez tiene
un efecto positivo en el rendimiento y el ánimo. "
Figura 5: Empleados satisfechos con su acceso a datos
Esencial, adm. del talento, adm. del personal, interno
Esencial y adm. del personal
Sólo escencial
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Fuente: Aberdeen Group, diciembre de 2011

RR. HH. se puede considerar una fuente de conocimiento comercial
fundamental cuando la automatización impulsa el tipo de integración de
datos y analítica que es más significativo para el negocio. Y, tal como se ve
en la Figura 5, cuantas más fuentes de datos se agrupen, mayor será el
impacto, y más sólida será la relación entre RR. HH. y el negocio.
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Fortalecimiento del negocio
La analítica es una poderosa herramienta para impulsar el negocio, pero
otro objetivo importante de RR. HH. Esencial es el autoservicio. En el
reciente estudio de Aberdeen La ecuación compromiso/rendimiento, el
facilitador número uno fue ofrecer un portal de autoservicio para que los
empleados obtuvieran información/servicios de RR. HH. Es una prueba
convincente que, en este estudio realizado para comprender los impulsores
del compromiso de los empleados y el rendimiento comercial, una de las
herramientas más mencionadas presentes en las empresas con mayor
rendimiento fuera la capacidad de los empleados de interactuar con sus
propios datos. El autoservicio al nivel de los empleados y gerentes es un
objetivo importante, así como un impulsor comercial para mejorar RR. HH.
Esencial.
Las mejores organizaciones en su Clase están marcando el ritmo en lo
referente a implementar herramientas de autoservicio (Figura 6). Ya sea
para encargados, gerentes de operaciones o los propios empleados, el
acceso individual a información pertinente ayuda a impulsar el rendimiento
de RR. HH. y también la satisfacción de los usuarios.
Figura 6: Facilitadores de autoservicio
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Fuente: Aberdeen Group, septiembre de 2011

La gestión de personal –que incluye la gestión de la programación, horario y
asistencia, y ausentismo– es una parte importante de la cartera de RR. HH.
Esencial. También es un área en la que las herramientas de autoservicio
pueden ayudar a las personas a comprometerse más con su experiencia
laboral, y ayudar a los gerentes a tomar mejores decisiones de negocios. El
objetivo de mejorar la entrega de servicios de RR. HH. Esencial, como
vimos en este informe, es impulsar mejores resultados comerciales al mismo
© 2012 Aberdeen Group.
www.aberdeen.com

Teléfono: 617 854 5200
Fax: 617 723 7897

RR. HH. Fundamental: un verdadero socio comercial
Página 8

tiempo que se mejora la experiencia de los empleados. Y la definición de
autoservicio también se está extendiendo al terreno del acceso móvil a la
información. Con la creciente popularización de la tecnología, los empleados
y gerentes ahora piensan que si pueden acceder a datos en su vida personal
tan fácilmente mediante dispositivos móviles, deberían poder hacer lo
mismo con los datos que necesitan para el trabajo. Como se ve en la Figura
7 (del informe Estrategias de horario y asistencia: más allá del cumplimiento y la
exactitud de la nómina de mayo de 2011), el acceso de autoservicio a la
información (como planillas de horarios) tiene un impacto importante en el
compromiso de los empleados, la satisfacción de los clientes y la eficiencia
de la organización. Estos son los tres elementos de cualquier iniciativa
comercial o de RR. HH. para tener un impacto positivo en los empleados,
los clientes y el resultado final. Agregar el autoservicio móvil es la cereza del
pastel, que mejorará estos parámetros todavía más.
Figura 7: El autoservicio impacta en la satisfacción de las partes
interesadas
Autoservicio de empleados para ver planillas de horarios en
tiempo real
Autoservicio móvil para ver planillas de horarios en tiempo real
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Fuente: Aberdeen Group, mayo de 2011

El recorrido desde la automatización como la base para la recolección de
datos hasta el uso de datos para impulsar el compromiso y el conocimiento
es significativo para muchas organizaciones. Pero los datos compartidos aquí
son clara prueba de que vale la pena, porque proporciona a las
organizaciones maneras de servir mejor a su negocio, clientes y empleados.

© 2012 Aberdeen Group.
www.aberdeen.com

Teléfono: 617 854 5200
Fax: 617 723 7897

RR. HH. Fundamental: un verdadero socio comercial
Página 9

Percepciones clave
Convertirse en un verdadero socio comercial mediante la entrega de
soluciones de RR. HH. Esencial puede tener un impacto considerable en el
negocio. Cuando realice estas actividades, tenga en cuenta las siguientes
ideas centrales:
•

La automatización de las soluciones de RR. HH. Esencial es una base
crítica. Es muy importante aliviar la carga táctica de RR. HH.,
liberando recursos para dedicarse a iniciativas estratégicas de mayor
valor. La automatización también permite usar los datos de nuevas
maneras, por ejemplo para analítica y tableros de mando que
impulsan la acción en la empresa. También permite el autoservicio,
lo que no solamente reduce las transacciones manuales y los costos
asociados de RR. HH., sino que también ayuda a gerentes y
empleados a sentirse comprometidos con el negocio.

•

La analítica y el valor que trae están profundamente relacionados
con la capacidad de compartir información de maneras significativas
para el negocio. Combinar más fuentes de datos para crear
verdaderas percepciones de maneras que los socios comerciales
conozcan y en las que confíen es fundamental para toda iniciativa de
analítica. Céntrese en responder a cuestiones comerciales clave, y
no solamente informar parámetros de RR. HH.

•

Con el autoservicio, todos salen ganando. Los gerentes, líderes
senior y empleados se benefician del acceso de autoservicio y en
tiempo real a su información de RR. HH. Esencial. Sean datos de
horario y asistencia u otros datos de gestión del personal, o poder
responder consultas de RR. HH. mediante un portal en línea, el
autoservicio alivia la carga táctica y mejora la experiencia de los
empleados.

Para más información sobre este u otros temas de investigación, visite
www.aberdeen.com.
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Durante más de dos décadas, las investigaciones de Aberdeen han ayudado a corporaciones de todo el mundo a
convertirse en las Mejores en su Clase. Habiendo creado un modelo de referencia para más de 644.000 empresas,
Aberdeen cuenta con una posición privilegiada para ofrecer a las organizaciones los datos que realmente importan:
los hechos que les permiten tomar la posición más avanzada y obtener resultados. Esa es la razón por la que más
de 2,5 millones de lectores de más de 40 países confían en nuestras investigaciones, 90% pertenecientes a Fortune
1.000 y 93% a Technology 500.
Como empresa de Harte-Hanks, las investigaciones de Aberdeen ofrecen percepciones y análisis a la comunidad
Harte-Hanks de ejecutivos de marketing local, regional, nacional e internacional. En combinación, ayudamos a
nuestros clientes a aprovechar el poder del conocimiento para entregar innovadores programas de marketing
multicanal que producen resultados que cambian el negocio. Para más información visite Aberdeen
http://www.aberdeen.com o llame al (617) 854-5200, o si desea saber más acerca de Harte-Hanks, llame al (800)
456-9748 o visite http://www.harte-hanks.com.
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