
Beneficios 

Entregue conveniencia 

Un portal intuitivo con acceso móvil 
ofrece un espacio único donde es 
posible buscar información sobre 
recursos humanos e interactuar con el 
departamento de RR. HH. en cualquier 
lugar y en todo momento. 

Habilite el autoservicio 

Una base de conocimiento dedicada 
encuentra información relevante y 
confiable de manera simple. 

Optimice los procesos 

Los flujos de trabajo automatizados 
de RR. HH. aceleran los resultados, 
garantizan la uniformidad y reducen 
significativamente los costos. 

Gane visibilidad 

Las métricas en tiempo real proveen 
la información que usted necesita 
para reportar y mejorar la entrega de 
servicios. 

Mejore la satisfacción 

La satisfacción del departamento 
de RR. HH. y de los empleados 
crece enormemente cuando se 
entregan servicios de manera rápida y 
consistente. 

Libere al personal de RR. HH.  

Al haber menos cantidad de tareas 
administrativas repetitivas, el personal 
puede enfocarse en las prioridades 
estratégicas del negocio. 

servicenow.com

ServiceNow 
HR Service Management

El desafío del negocio

¿Sus empleados reciben respuestas rápidas, consistentes y pertinentes a sus preguntas 
sobre recursos humanos? ¿Dedica usted más tiempo a atender necesidades tácticas 
que a aportar estrategias en áreas, como employee engagement, desarrollo profesional, 
retención de talentos y sustentabilidad futura? Algunos estudios revelan que los gerentes 
de RR. HH. dedican aproximadamente un 30% de su tiempo a atender llamadas y 
correos electrónicos de rutina de los empleados. Por lo general, esta información 
queda registrada en intercambios de correo electrónico no estructurados, planillas de 
cálculo propensas a errores, y formularios en papel. Estos procesos manuales quitan 
a los empleados y gerentes, un tiempo valioso que podría ser invertido en desarrollar 
las responsabilidades que les son propias, o bien en innovación. También resulta difícil 
gestionar, medir y hacer reportes sobre los servicios y la productividad de RR. HH.

La solución ServiceNow

Las organizaciones utilizan ServiceNow para transformar la manera de entregar 
servicios. Esto significa brindar  experiencias superlativas, mejorar las interacciones y 
promover la productividad de todos los recursos humanos: empleados y gerentes. Con 
ServiceNow® HR Service Management, el departamento de RR. HH. puede mejorar 
continuamente la calidad del servicio que brinda. 

Uno de los beneficios más importantes que obtienen las organizaciones es mayor 
productividad y satisfacción del empleado, puesto que pueden brindar servicios con más 
capacidad de respuesta, soporte consistente y confiable y mejor acceso  a información 
precisa y fiable. Otros de los beneficios que experimentan son los siguientes: 

•	 Portales	sensibles	al	contexto	y	asociados	a	la	marca	con	un	catálogo	de	servicios	
intuitivo y herramientas de colaboración social para generar engagement en los 
empleados  y para mejorar su experiencia desde el primer día. Estos portales 
proporcionan información  contextual y pertinente para que a los empleados les 
resulte más sencillo tomar importantes decisiones personales. 

•	 La	automatización	de	los	flujos	de	trabajo	permite	eliminar	las	tareas	repetitivas	
asociadas a los típicos procesos de gestión de casos de RR. HH., tales como, 
reintegro de gastos por capacitación, incorporación o vinculación y desvinculación, y 
otros que involucran a varios departamentos. 

•	 Con	capacidades	de	reporte	y	dashboards	simples,	es	más	fácil	elaborar	reportes	
en tiempo real e identificar oportunidades para optimizar y mejorar proactivamente la 
calidad de servicios. 

Contar con un portal de autoservicio eficiente y automatizado con información relevante 
sobre los diferentes eventos que experimentan los empleados a lo largo de su ciclo 
de vida, por ejemplo, incorporación, cambio de roles y desvinculación) libera al equipo 
de RR. HH. de laS tareas administrativas y le permite enfocarse en las prioridades 
estratégicas del negocio. 

El portal de autoservicio proporciona información 
contextual y pertinente.



La mejor experiencia de su clase para 
sus empleados 

Crear  experiencias superiores para los 
empleados es fundamental para lograr el 
éxito a largo plazo. Las organizaciones de 
RR. HH., tradicionalmente enfocadas en la 
eficiencia y la reducción de costos, tienen la 
responsabilidad de brindar a sus empleados 
la mejor experiencia posible. Ahora pueden 
unificar todos los servicios de RR. HH. en 
un único portal atractivo e intuitivo que les 
permite responder preguntas con total 
eficacia y administrar las solicitudes de los 
empleados a través de la gestión de casos  y 
del conocimiento. Es sencillo navegar por el 
portal y además es fácil personalizarlo según 
su imagen corporativa. Funcionalidades, como 
chat, por ejemplo, facilitan las interacciones 
con RR. HH. y capturan el conocimiento para 
su reutilización. Con el portal en línea, los 
empleados siempre saben dónde encontrar el 
estado de todas sus solicitudes. 

Base  de conocimiento dedicada 

Los agentes y empleados de RR. HH. son 
más productivos cuando pueden acceder 
fácilmente a la información correcta en 
cualquier lugar y en todo momento. Con una 
base de conocimiento dedicada, y los datos 
demográficos de los empleados incluidos 
en el sistema de gestión del capital humano 
(HCM), el departamento de Recursos 
Humanos puede compartir información 
pertinente acerca de temas, como política 
de gastos, viáticos, beneficios, posiciones 
vacantes y capacitación, sin mayores 
complicaciones. Con capacidades de 
seguimiento automático, puede ver cuáles 

son los temas más consultados y, con 
ello, detectar tendencias y determinar qué 
contenido debería ser más significativo. 

Flujos de trabajo automatizados 

Cuando un empleado envía una consulta a 
través del portal en línea, automáticamente 
se crea un caso, se lo asigna y se lo dirige 
al experto adecuado. Los casos y otros 
flujos de trabajo pueden contener una o 
varias tareas, según sea la complejidad de 
la consulta. En el caso de que los flujos de 
trabajo involucren varios departamentos, 
es posible direccionar automáticamente el 
proceso de incorporación y otras tareas a 
otros departamentos fuera de RR. HH. El 
trabajo es priorizado según los acuerdos de 
nivel de servicio (SLA) que usted defina. 

Funcionalidades de reporte y 
dashboards simples 

Con funcionalidades de reporte y 
dashboards simples, resulta más fácil 
elaborar reportes y mejorar, de manera 
proactiva, la entrega de servicios. Ahora es 
fácil comprender el volumen, los tipos de 
servicio y las cargas de trabajo individuales 
que maneja la organización de RR. HH. 
Estos son los datos que se necesitan para 
optimizar recursos, mejorar servicios y 
comunicar el valor que tiene el departamento 
de Recursos Humanos para el negocio. 
También es posible incorporar Performance 
Analytics para ayudar a optimizar y mejorar 
la calidad del servicio. 

Integración con HCM 

ServiceNow HR Service Management se 
complementa con el sistema HCM que usted 
tiene instalado, y le brinda visibilidad y control 
del trabajo en curso por medio del correo 
electrónico y de planillas de cálculo. Además, 
HR Service Management puede integrarse 
con su sistema HCM para sincronizar datos 
y evitar el gran esfuerzo que implica reunir 
información, la que a menudo termina por 
duplicarse o propender a errores. 

Acceso en cualquier lugar, en todo 
momento 

Como todas las aplicaciones de ServiceNow, 
HR Service Management se accede desde 
un dispositivo móvil. No requiere cambios 
de configuración, personalización ni 
implementación. Los empleados acceden a 
la base de conocimiento, solicitan servicios 
y hacen el seguimiento del estado de 
sus solicitudes tal como lo hacen en una 
computadora de escritorio o una laptop. 
Los gerentes pueden dar las aprobaciones 
necesarias desde donde se encuentren. 
Del mismo modo, RR. HH. puede gestionar 
casos y acceder a datos en tiempo real 
desde cualquier dispositivo. 

Implementación rápida 

Comience a entregar valor en apenas 
meses. Una implemetación rápida permite a 
RR. HH. medir nuevos niveles de eficiencia, 
de productividad y de satisfacción de los 
empleados. 

Hoja de datos

El dashboard muestra el volumen, las categorías y el estado de las 
solicitudes de RR. HH. 

Opciones listas para usar del catálogo de servicios de RR. HH. 
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