
Seguimiento de beneficios y requisitos

Smartsheet para recursos humanos

Identifique, incorpore y
retenga a sus mejores empleados.

Reclutamiento y adquisición de talento

Smartsheet le ayuda a traer y contratar el mejor personal y a maximizar el retorno de la 
inversión en actividades de reclutamiento, mediante un proceso estandarizado y eficiente 
para la adquisición de talentos, incluyendo el manejo de presupuesto. Construya planes 
estratégicos para contratar nuevas posiciones y realice un seguimiento fácil de la ejecución 
del plan. Cree flujos de trabajo que agilicen la coordinación con los gerentes contratantes y 
manténgalos informados durante todo el proceso. Genere fácilmente informes de resumen 
para comunicar el estado.

La gente es su activo más importante. Ayude a sus empleados a sentirse valorados 
manteniendo la información sobre los beneficios y los procesos de manera organizada y 
accesible para todos. Mejore la colaboración con otros departamentos de servicio al 
empleado como Nómina o Informática para facilitar las cosas. Aumente la visibilidad de los 
tiempos de procesamiento de la carga de trabajo y mantenga a su equipo responsable de 
que las cosas avancen. Mantenga informados a los interesados clave con una 
comunicación simplificada y con la capacidad de informar fácilmente sobre el estado del 
programa.

En las compañías exitosas los profesionales de recursos humanos juegan simultáneamente 
como árbitro, entrenador y quarterback. Manejan todo, desde tareas simples de contratación 
hasta complejos programas de gestión de cambio, al mismo tiempo que garantizan que los 
empleados sean la prioridad. Es por eso que los profesionales de recursos humanos de 
organizaciones como Hilton, Weyerhaeuser y Netflix confían en las soluciones de gestión de 
colaboración y automatización de Smartsheet para llevar un registro de múltiples detalles y 
para administrar programas, permitiéndoles concentrarse en lo más importante: su gente.



Incorporación de empleados

Empoderando a líderes de Recursos Humanos para trabajar mejor

Para más información contacte a su socio de Smartsheet o envíenos un correo a channel-partners@smartsheet.com

Asegúrese de que los nuevos empleados invierten su tiempo productivamente 
planeando las actividades de las primeras semanas. Permita que los gerentes 
contratantes creen listas de chequeo específicas de la posición que cubran las 
tareas y actividades en las que los nuevos empleados deben participar y la 
información que deben conocer. Agilice el  proceso de contratación y papeleo 
y asegúrese de que los documentos críticos sean completados y firmados de 
manera oportuna, incluso en una organización dispersa. Mantenga una base 
de datos auditable sin esfuerzo adicional y cree fácilmente informes.


