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3 Introducción

Por qué es fundamental 
gestionar tu equipo global a 
través de un SIRH* y cómo 
encontrar uno que realmente 
te ayude a crecer.
Gestionar un equipo a través de hojas de cálculo. Copiando y pegando 
datos, y haciendo cálculos manuales funciona si tu empresa tiene 
menos de 5 colaboradores directos.



Pero a medida que tu empresa va creciendo y accediendo a la 
contratación global, gestionar todo de manera manual es insostenible. 
Además, el trabajo manual es propenso a errores humanos y complica 
la visión de los datos, ¿cómo tomar decisiones adecuadas? Sin contar 
que esas tareas repetitivas le quitan demasiado tiempo a tu equipo de 
RR.HH., tiempo que podrían usar para perfeccionar las estrategias de 
adquisición de talento y fidelización de colaboradores.



Cuando contratas en diferentes países, también corres más riesgos de 
incumplimiento legal, preocupación que en 2021 sintió el 81% de los 
profesionales de RR.HH. El papeleo, desfortunadamente, no se puede 
evitar, y suele ser uno de los grandes dolores de cabeza para estos 
profesionales.

1 SHRM, 2022. Informe 
sobre el estado del 
lugar de trabajo 
2021-2022.

*Sistema de 
Información de 
Recursos Humanos SIRH 
(o HRIS en inglés).

https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20State%20of%20the%20Workplace%20report%202021-2022.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20State%20of%20the%20Workplace%20report%202021-2022.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20State%20of%20the%20Workplace%20report%202021-2022.pdf
https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/SHRM%20State%20of%20the%20Workplace%20report%202021-2022.pdf


4 Introducción

"[A la gente] no le gusta la burocracia, procrastina mucho para hacerlo 
pero es una necesidad. Paso mucho tiempo creando usuarios y dándoles 
acceso a todas las plataformas, enviando documentos legales y 
asegurándome de que los firmen, y de que la gente haga el seguimiento 
del tiempo todos los días, porque es obligatorio en España", dice Teresa 
Villoslada Torres, People Culture and Ops Manager en Seqera Labs.



Contratar colaboradores internacionales trae muchas ventajas, sobre 
todo cuando hay escasez de talento directo. Pero, ¿qué impacto tiene un 
enfoque internacional sobre los objetivos de tu organización y la 
capacidad de tu equipo? El popular framework²  PPT enmarca los 3 
elementos importantes que impulsan el cambio global: personas, 
procesos y tecnología

 Personas: contrata a la mejor persona para el puesto, 
independientemente de donde viva

 Procesos: optimiza proactivamente las operaciones para aumentar la 
productividad

 Tecnología: dale a tus equipos globales la tecnología adecuada: 
ahorrando costos, eliminando el trabajo manual y dándoles espacio 
para hacer su mejor trabajo.



El uso del framework PPT trae a la luz la importancia de elegir la 
tecnología adecuada que evolucione junto a tu negocio, esta es la base 
de esta guía. Aquí hablaremos de

 Por qué tu empresa debe utilizar un Sistema de Información de 
Recursos Humanos (SIRH

 Qué características buscar al elegir un SIR
 Cómo seleccionar el SIRH adecuado para tu empresa

² GovNet Technology, 

2022. Aplicación del 

Framework de Personas, 

Procesos y Tecnología 

en la Administración 

Pública.

https://blog.govnet.co.uk/technology/applying-people-process-and-technology-framework-in-government
https://blog.govnet.co.uk/technology/applying-people-process-and-technology-framework-in-government
https://blog.govnet.co.uk/technology/applying-people-process-and-technology-framework-in-government
https://blog.govnet.co.uk/technology/applying-people-process-and-technology-framework-in-government
https://blog.govnet.co.uk/technology/applying-people-process-and-technology-framework-in-government


Sistema de Información de Recursos Humanos (SIRH) es una solución de 
software creada para almacenar y gestionar los datos de tus 
colaboradores a través de una base de datos centralizada. Este sofware 
le permite a tu equipo de RR.HH. tomar decisiones basadas en datos 
reales ya que pueden acceder, organizar y analizar fácilmente la 
información de las personas en un único lugar.

5 ¿Qué es un SIRH?

SIRH

https://www.deel.com/es/blog/sistema-de-informacion-de-recursos-humanos-sirh


6

¿Qué es un SIRH?

Este combina la eficacia de la automatización digital con la comodidad de una 

base de información centralizada para los colaboradores. La mayoría de las 

opciones de Sistema de Información de Recursos Humanos son altamente 

personalizables y suelen venir con versiones de escritorio y apps móviles 

impulsadas por la nube, perfectas para equipos distribuidos.



Estas son las funciones comunes de un SIRH

 Almacenamiento y organización de datos: depósito y fácil acceso a los datos 

de los colaboradores, como el número de teléfono, el salario, la fecha de 

nacimiento o la información fiscal

 Seguimiento del tiempo y asistencia: tracking de las horas de trabajo de los 

colaboradores y PTO (vacaciones pagas) para evaluar tanto el compromiso 

individual como el de toda la empresa y así informar sobre futuras decisiones 

sobre la gestión de personal

 Automatización de payroll:  como el 

seguimiento de los timesheets, el cálculo de salarios e impuestos, la 

distribución de pagos y el mantenimiento de los registros

 Administración de beneficios y gestión de compensaciones: gestionar los 

, sus salarios y otros tipos de compensación, 

mientras reúnes datos transparentes para cada rol en la empresa

 Gestión del rendimiento: crear flujos de trabajo de aprendizaje 

personalizados, certificaciones y cursos autogestionados, además de 

capacitar y entregar informes de progreso; esto es fundamental para el 

desarrollo del talento

 Autoservicio: opciones de autoservicio para que los colaboradores consulten 

su propia información o gestionen su aprendizaje y desarrollo.

automatización de las tareas de payroll,

beneficios de los colaboradores

¿Qué es un SIRH?

https://www.deel.com/es/blog/ventajas-del-pago-automatizado
https://www.deel.com/es/blog/como-calcular-los-beneficios-de-los-trabajadores


El SIRH es fundamental, una 
única fuente de verdad que 
alimenta todo tu tech stack de 
RR.HH. [...] Todas tus métricas 
y datos deberían provenir del 
SIRH, y todo debería estar 
integrado en ese SIRH.”



”

7 Casey Bailey

Head of People de Deel
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¿Por qué las empresas 
deberían usar un SIRH?

A pesar de los efectos positivos de la pandemia que aceleró el 
cambio al trabajo remoto e híbrido, surgieron dos retos destacables 
en la gestión de los recursos humanos:



La Gran Renuncia: colaboradores de todo el mundo empezaron a 
renunciar a sus empleos por falta de flexibilidad, remuneración 
insatisfactoria o escaso reconocimiento en el trabajo. Aunque se 
trata de un cambio positivo hacia trabajos más saludables, ha puesto 
a prueba a los equipos de RR.HH. y a la dirección de las empresas, que 
tienen que redoblar sus esfuerzos para encontrar candidatos 
adecuados y ofrecerles salarios y beneficios competitivos.



Falta de preparación para la transformación digital: un año antes de 
COVID, solo el 40% de RR.HH. afirmaba tener un plan de 
transformación digital. Cuando comenzó la pandemia, la mayoría de 
las empresas tenían que digitalizar sus procesos en tan solo unos 
meses si querían que su negocio siguiera funcionado. No saber qué 
tecnología de RR.HH. usar para facilitar la transformación, y mucho 
menos cómo utilizarla eficazmente, dificultó el cambio.



La implementación de un SIRH resuelve estos retos, especialmente a 
escala global.

¿Qué es un SIRH?
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Los beneficios de usar un SIRH

Invertir en un stack de RR.HH. adecuado es clave para que crear equipos 
globales. Estos son los beneficios que tendrás si decides usar un SIRH.

Mayor productividad 
y eficiencia

Acceso centralizado 
a los datos

Mejor experiencia 
para el colaborador

Reducción de errores 
humanos

Compliance global 
garantizado

Reducción de costos

Acceso a análisis de datos

Onboarding más rápido 
de nuevos colaboradores

Mejor cultura 
organizacional

Más tiempo para que tu equipo 
de RR.HH. se dedique a lo 
verdaderamente importante, 
gracias a la automatización de 
tareas repetitivas.

Todos los datos están 
almecenados en un único lugar 
volviéndolos más accesible. Ya 
no tienes que cambiar de 
plataforma en función del tipo 
de contrato o del país.

Ofrecer herramientas con un 
proceso de incorporación fácil, 
capacitación clara y acceso a 
grandes perks, te posiciona 
como un buen empleador.

Los cálculos automatizados 
dan datos precisos y reducen 
la posibilidad de errores.

Reúne los documentos legales 
de forma segura y crea alertas 
para los plazos fiscales.

Tener ciclos de contratación 
más cortos, reducir la rotación 
de personal y aumentar la 
productividad de tu equipo te 
ahorra dinero.

Tener una mejor visibilidad de 
tus datos te ayuda a tomar 
mejores decisiones de manera 
más rápida.

En un entorno tan competitivo, 
conseguir rápidamente un buen 
candidato hace la diferencia. 
Con la tecnología de RR.HH. 
puedes incorporarlos sin 
retrasos.

Con las integraciones y 
automatizaciones en tu SIRH 
aumentas la colaboración entre 
equipos y reduces el 
agotamiento.

³ KPMG, 2019. El futuro de los RR.HH. 2019: en el conocimiento o desconocimiento

¿Qué es un SIRH?

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/05/pl-Raport-KPMG-The-future-of-HR-2019-In-the-Know-or-in-the-No.pdf


10 Cuándo necesitas 
un SIRH



Uno de los mayores beneficios 
de implementar un SIRH es la 
capacidad de darle a la 
organización en general, la 
inteligencia de datos con 
respecto a proyectos 
estratégicos de fuerza laboral 
e iniciativas de planificación."

”

11 Lauren Frye

Directora de People 
Tech & Data de Deel.
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Las personas son tu activo más valioso, y el futuro de tu empresa 
depende en gran medida de cuánto inviertas en el crecimiento y 
bienestar del talento. Después de todo, una exhaustiva encuesta de 
Deloitte, reveló que entre las principales prioridades de los millennials 
y la generación Z se encuentran: el equilibrio entre la vida laboral y 
personal; la cultura positiva en el lugar de trabajo; y las 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo.



Optar por un SIRH liberará tiempo para que tu departamento de 
RR.HH. pueda

 Concentarse en la creación de estrategias eficaces de fidelización y 
gestión del talent

 Desarrollar programas de bienestar que mejoren la experiencia de los 
colaboradore

 Crear un gran ambiente para todos



Siempre es un buen momento para usar una herramienta que mejore 
las operaciones, independientemente del tamaño o etapa de la 
empresa.



Las start-ups necesitan un lugar para almacenar datos básicos como 
la información laboral / personal de los miembros del equipo. ¿Para 
qué? Para el mantenimiento de documentos, para tomar mejores 
decisiones basadas en las informes. Para el  así como 
para el onboarding/offboarding y las transiciones de puestos. Por otro 
lado, los líderes corporativos de RR.HH. necesitan equipos inteligentes, 
flujos de trabajo automatizados personalizables a tu empresa y 
orientación en medidas políticas que garanticen el compliance y 
eviten riesgos.


compliance,

Cuándo necesitas 
un SIRH

⁴ Deloitte, 2022. 

Encuesta Deloitte 

Global 2022 Gen Z y 

Millennial.

https://www.deel.com/es/shield
https://www.deloitte.com/global/en/about/people/social-responsibility/genzmillennialsurvey.html
https://www.deloitte.com/global/en/about/people/social-responsibility/genzmillennialsurvey.html
https://www.deloitte.com/global/en/about/people/social-responsibility/genzmillennialsurvey.html


13

Escenarios como estos, demuestran la necesidad de empezar a usar un 
SIRH

 El aumento del papeleo (contratos, documentos de compliance, 
formularios de impuestos) y el número de colaboradores han alcanzado 
límites abrumadores. Tu equipo de RR.HH. en lugar de usar el tiempo 
para la estrategia, la planificación y el desarrollo del talento lo dedican 
a tareas administrativa

 La contratación global tanto de colaboradores como de trabajadores 
independientes enreda el compliance y dificulta seguirle el ritmo a las 
leyes directas y las normas fiscales de cada país

 Tener que cambiar de plataforma para cada proceso de RR.HH. o tener 
que buscar datos en múltiples hojas de cálculo complica la recopilación 
de información y la toma de decisiones. Sueles tener dudas sobre la 
integridad de los datos y esto te lleva a revisarlos manualmente

 Usar una plataforma directa para un equipo global se vuelve una lucha 
porque los procesos, los documentos, los títulos y los requisitos varían 
mucho según el país. Esto crea experiencias incoherentes, silos de datos 
y complica el flujo de trabajo

 Frustraciones en tus colaboradores al tener un proceso de onboarding 
desorganizado. Los nuevos colaboradores tienen que dedicar demasiado 
tiempo para buscar información, firmar y enviar los documentos requeridos

 Problemas en la gestión del PTO (vacaciones pagas) a través de e-mail. 
Las vacaciones y los permisos por enfermedad tardan demasiado en 
aprobarse y a veces se pierden en la cadena de correos

 Gastar mucho tiempo en informes manuales lo que lleva a la falta de 
visibilidad de datos y análisis, tomar decisiones informadas se vuelve 
difícil.

Cuándo necesitas 
un SIRH



Tenerlo todo en un solo sistema 
permite que todo se actualice de 
una forma mucho más ágil. [...] 
Vivir y recopilar datos de una 
única fuente logra que: el equipo 
financiero pueda usarlos, el 
equipo de acceso pueda crear 
usuarios fácilmente, el equipo de 
cultura puede dar obsequios, etc. 
Si todo está en el mismo sistema, 
es más fácil tener información".

”

14 Lauren Frye

Directora de People 
Tech & Data de Deel



15 Características 
clave a la hora de 
elegir un SIRH 
para tu empresa
Como hay tantos SIRH disponibles, es necesario evaluar cuidadosamente 
las opciones antes de decidir qué software usar. Tómate el tiempo 
necesario para hacerlo bien desde el principio y no tener que interrumpir 
el trabajo o perder tiempo-dinero-energía cambiando de plataforma.



Antes, tenías tu Human Capital 
Management y tu SIRH orientados 
al país en el que lo habías creado. 
A medida que identificabas que 
querías contratar gente en todo 
el mundo, te asociabas con un 
EOR o múltiples EOR, gestionando 
el payroll global con diferentes 
proveedores."


”

16 Casey Bailey

Head of People de Deel

Para que las empresas con equipos globales puedan gestionarlos en una 
única plataforma sin tantos enredos, Deel ha creado una solución SIRH 
global que permite gestionar todo y a todos, desde cualquier lugar.



17 Características 
clave a la hora de 
elegir un SIRH 
para tu empresa
Estas son algunas de las características clave cuando elijas el SIRH de tu 
empresa.


Soporte global para todo tipo de colaboradores: las soluciones de SIRH 
directas enfocan el onboarding, el compliance los impuestos y otras 
funcionalidades a un país específico. Esto puede ser un problema cuando 
incorpores colaboradores internacionales. Usar una plataforma creada 
para el mercado argentino puede ser un inconveniente cuando tabajes con 
talento de Alemania, Brasil o China, ya que el sistema puede pedirte 
documentos que usan solamente en Argentina o no podrás clasificar a tus 
colaboradores correctamente. Un SIRH global admite todos los tipos de 
colaboradores de todos los países y garantiza el compliance durante todo 
el proceso.


Almacenamiento de documentos: ofrece mucho espacio para reunir de 
forma segura y acceder fácilmente a los documentos de los 
colaboradores: formularios de impuestos, contratos, cualquier otro papel 
de compliance.


Perfiles de personas: ten una visión general de cada información 
importante: tipo de contrato, departamento, fecha de inicio, salario, 
responsable, cualquier info adicional.


Opciones de autoservicio: si eres experto en tecnología, puedes configurar 
integraciones y personalizar la plataforma para adaptarla a tus 
necesidades. Los colaboradores también pueden actualizar su propia 
información sin pedírselo al equipo de RR.HH.


Integraciones: para cualquier funcionalidad que no exista de forma nativa. 
Además, las integraciones facilitan la transición al SIRH porque no 
necesitas migrar todos los datos.


Gestión de accesos: crea y da automáticamente acceso a G Suite a los 
nuevos colaboradores, así podrán trabajar y usar todas las herramientas 
desde el inicio.

https://www.deel.com/es/integraciones
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Org charts: ver la  de la empresa, ayuda a todos a 
comprender la jerarquía entre departamentos, permite detectar lagunas en la 
estructura y planificar futuras contrataciones.


Onboarding y offboarding: sobre todo para cuando tomas decisiones 
basadas en flujos de trabajo, que involucran la ubicación, el equipo y el tipo 
de contrato del candidato.


Envío de equipos: pide, envía y gestiona herramientas para cualquier tipo de 
colaborador, sin importar en qué parte del mundo está. Logra una 
incorporación sin problemas.


Gestión del time off y la asistencia: hazle más fácil a tu equipo de RR.HH. y 
directivos hacer seguimiento del time off y la asistencia, además de 
garantizar datos precisos en un solo lugar. Adiós a los hilos interminables de e-
mail.


Gestión del payroll: ofrece la posibilidad de calcular automáticamente los 
salarios de colaboradores y los pagos a trabajadores independientes, 
también de procesar payroll, deducir/declarar impuestos y distribuir las 
facturas desde una sola plataforma.


Administración de beneficios: vuelve fácil el seguimiento y la administración 
de los beneficios de los colaboradores sin importar el país en el que se 
encuentren. Ofrece la opción a tus colaboradores de acceder a sus datos, 
inscribirse a beneficios de salud o solicitar PTO (vacaciones pagas).


Análisis e informes de personal: brinda dashboards de KPI que faciliten el 
seguimiento a las métricas de personal, crea informes que sean útiles a la 
hora de tomar decisiones, mejora la fidelización y el rendimiento de tus 
colaboradores.


Privacidad y seguridad de los datos: garantiza un alto nivel de 
 y cumple con GDPR (y habeas data). Puedes dar 

acceso en diferentes niveles para asegurarte de que vean solo lo que tú 
quieras.

estructura interna

privacidad y 
seguridad de los datos

Características 
clave a la hora de 
elegir un SIRH 
para tu empresa

https://www.deel.com/es/seguridad
https://www.deel.com/es/seguridad
https://www.deel.com/es/seguridad


Aquí el paso a paso para ayudarte a elegir la solución de SIRH 
adecuada para tu empresa.

19 ¿Cómo seleccionar 
el mejor SIRH?

D E M O



D E M O





R F P
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1. Evalúa las actuales y futuras 
necesidades de tu empresa





¿Cómo seleccionar 
el mejor SIRH?

Hazlo antes de empezar a buscar opciones. Define los principales 
puntos débiles de tus RR.HH. y los cuellos de botella en procesos que 
podrían eliminarse al implementar un SIRH. Saber muy bien cuáles son, 
te ayuda a definir qué características clave buscar en un SIRH.



Pregúntale a otras partes interesadas diferentes de RR.HH., ya que es 
probable que el uso de SIRH benefice también a otros equipos: finanzas, 
TI, cultura. Fija un presupuesto y reduce las opciones para acelerar la 
búsqueda.



No olvides prepararte para el futuro y tenerlo en cuenta en tus 
objetivos. Si planeas el crecimiento de tu negocio, necesitarás un SIRH 
escalable para no tener que cambiar a una nueva plataforma cuando 
tu equipo sea más grande, más complejo o global. El que elijas también 
debe estar alineado con tus objetivos futuros, objetivos como dar una 
experiencia inigualable a los colaboradores a través de aprendizaje y 
desarrollo.
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2. Investiga mucho





¿Cómo seleccionar 
el mejor SIRH?

Investiga a fondo antes de ver algunas demostraciones de las 
plataformas. Compara tus opciones en términos de características, 
precios, integraciones y soporte.



Lee los testimonios, los casos de éxito y las reseñas en sitios web como 
 o  para ver lo que dicen los demás sobre un determinado 

SIRH.



Si conoces personas con experiencia usando SIRH, pregúntales y 
conoce las impresiones de primera mano.

Trustpilot G2

https://www.trustpilot.com/review/deel.com
https://www.g2.com/products/deel/reviews
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3. Usa las RFP





¿Cómo seleccionar 
el mejor SIRH?

Buscar en Internet es útil, pero no es suficiente para tomar una decisión 
tan importante. El siguiente paso es contactar a tu lista de proveedores 
preseleccionados mediante una 

Después de definir los puntos débiles a resolver y luego de investigar tus 
opciones, puedes definir fácilmente los requisitos imprescindibles y 
enviarlos a los distintos proveedores.



Cuando los proveedores te respondan, podrás determinar cuáles son 
tus mejores opciones y solicitar demos.

solicitud de propuesta.



https://www.deel.com/es/recursos/plantilla-rfp-de-employer-of-record
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4. Programa demos





¿Cómo seleccionar 
el mejor SIRH?

Una demostración es tu oportunidad para hacer todas las preguntas 
personalizadas que no has podido resolver en Internet. Ver el producto 
en acción te dará una mejor comprensión de cómo funciona el SIRH en 
particular y tendrás una imagen más realista de cada proveedor.



Reúne al equipo adecuado para el demo asegúrandote que estén los 
verdaderos usuarios finales.
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5. Reevalúa tu elección después 
un periodo de prueba





¿Cómo seleccionar 
el mejor SIRH?

Te recomendamos tener un periodo de prueba cuando implementes 
tu SIRH. Después de probarlo, evalúa tu primera impresión y decide 
si seguir usándolo.



Si determinas que la solución elegida no funciona para ti, déjala. Es 
mejor cambiar a otro SIRH en una primera fase que seguir luchando 
con los mismos obstáculos que antes.



Asegúrate de que lo prueben diferentes departamentos y roles. Solo 
entonces podrás estar seguro de que el SIRH se ajusta realmente a 
tus necesidades.



25 El primer SIRH global 
que evoluciona con 
tu empresa
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¿Quieres eliminar procesos duplicados, mejorar la visbilidad de 
los datos y acabar con los errores, además de crear una mejor 
cultura organizacional más productiva?



La plataforma de RR.HH. global de Deel te permite agilizar la 
gestión de equipos, tanto directos como internacionales

 Gestionar accesos (G Suite, Slack
 Porveer herramientas globales en cuestión de segundo
 Crear informes detallados y atractivo
 Brindar información dinámica sobre tu equipo y sus costo
 Visualizar toda la empresa a través de un org chart 

(próximamente)



Con Deel tendrás una plataforma todo en uno que es fácil de 
usar, podrás gestionar a todo tu equipo sin importar en qué parte 
del mundo esté, con la ayuda de un Customer Success Manager 
dedicado. No hay tarifas ocultas ni cobros extras inesperados: la 
plataforma es completamente gratuita para empresas de menos 
de 200 colaboradores, sin tarifas de configuración ni costos de 
integración.



Gestiona todos los RR.HH. en una plataforma automatizada, 
integrada y poderosa.



Conoce más del nuevo Deel y de sus funciones disponibles.   
Sigue la evolución de nuestro producto.

El primer SIRH global 
que evoluciona con 
tu empresa

https://www.deel.com/es/solicita-un-demo?utm_source=gated_assets&utm_medium=pdf&utm_campaign=hris_espaniol

