
 

El área de Recursos Humanos representa uno de los   
principales pilares de todas las organizaciones.  

 
Su estandarización y sistematización conlleva importantes  
beneficios en los servicios ofrecidos a los colaboradores.  
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Recursos Humanos 

Las tecnologías digitales al servicio de RH 



Antecedentes 

Procesos de papel Procesos digitales 

De los múltiples tipos de expedientes que se administran en una empresa, el de Recursos 

Humanos es de los más importantes porque precisamente contiene la información de cada 

colaborador. 
 

Pero qué sucede con los expedientes de papel, estos se mantienen estáticos, cuando la 

información es totalmente dinámica. 
 

Quizá sea conveniente preguntar:  

• ¿cuentan con el comprobante de domicilio actualizado de sus colaboradores? 

• ¿conocen su nuevo número de celular o de casa? 

• ¿cómo se enteran si su información vence en el tiempo? 

• ¿cómo saben si el expediente está completo o no? 

• ¿quién verifica la calidad de la información almacenada? 
 

Si no pueden responder satisfactoriamente o si su respuesta es que una persona con una 

Hoja de Cálculo lleva el control, requieren una Transformación Digital. 
 

Los procesos manuales son muy susceptibles a fallar precisamente porque dependen de la 

memoria y atención de un humano. 
 

En cambio, los procesos digitales conllevan estandarización, control, medición del  

desempeño y monitoreo. 



Expediente Único 

El expediente único se debe convertir en el elemento unificador de todas las islas de  

información que participan en la operación administrativa de Recursos Humanos, con la 

idea de que todos accedan a la misma información actualizada y correcta.  

TiedCOMM ayuda a las organizaciones a compartir la información con otras áreas que  

también requieren acceder en su trabajo cotidiano a parte de la información generada por 

Recursos Humanos. 

Con esto se evitan las copias de papel y las copias digitales. De hecho, un correo  

electrónico es un ejemplo de copia digital, porque se tiene que replicar el mismo archivo a 

tantas personales como lo soliciten. 

Los problemas de las copias digitales son:   

1. Pueden existir distintas versiones del mismo archivo. 

2. Se ocupa más espacio en discos duros. 

3. Se usa un alto ancho de banda cada vez que se comparte un archivo. 

4. No hay control de cambios, y en consecuencia no se sabe quién ni qué modificó. 



Al tener estandarizados los procesos de RH, se vuelven susceptibles de ser medidos, y con 
ellos tener la certeza de que se está cumpliendo o no con las políticas del área.  
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Implemente hoy mismo TiedCOMM y comience a disfrutar de las  
ventajas de la Transformación Digital en su organización. 

• TiedCOMM valida con evidencias que la información gestionada por su ERP está  
sustentada y verificada. 

• Además TiedCOMM le ayuda a los ERPs a recopilar información desde distintas fuentes 
para con ello mejorar la operación y disminuir costos administrativos. 

• Por otro lado TiedCOMM apoya a los ERPs a implementar nuevos procesos de negocio 
de forma más simple y rápida. 

Complemento de su ERP 

• Con TiedCOMM puede crear aplicaciones móviles 
para que cada colaborador pueda solicitar servicios 
y hacer comentarios, o incluso que reciba  
información importante de la organización directa-
mente en su teléfono celular. 

• Control de asistencia de personal mediante huella 
digital. 

• Control del proceso de selección y reclutamiento. 

• Generación de base de candidatos. 

• Y más. 

Más aplicaciones 


