¿Tu departamento
de RR.HH. está
preparado para
gestionar los retos
de una empresa
minorista?
¿SABÍAS QUE...

56%

Un
de
las ventas en
tienda están
condicionadas
por interacciones
digitales?1

Los minoristas
necesitan
procesos
efectivos de

programación,
contratación
y previsión.

Para mantener los
costes bajo control,
los minoristas
internacionales
necesitan una visión

clara y global de
su personal.

¿SABÍAS QUE...

la falta de
eficiencia
en RR.HH.
puede impedir
el crecimiento
del negocio?

En un solo año se han
producido más de

20.000 cambios
en la legislación

de nóminas en todo el
mundo.2

Conocer
y gestionar estos

cambios por sí mismo
es una tarea inmensa.

¿SABÍAS QUE...

xxx
La fragmentación de
los datos y sistemas
implica pérdidas

de tiempo cuando

se intenta encontrar la
información necesaria.

37%

el
de
la información
clave de RR.HH.
en las empresas
medianas
está en Excel?3

La centralización
de los datos

permite a las empresas
tomar decisiones en
tiempo real.

$

¿SABÍAS QUE...

$

11%

RR.HH. podría verse
obligado rápidamente
a dedicar todo su
tiempo y recursos

a gestionar las
nóminas.

€

€

Solo el
de las empresas
implementa una
solución global
de nóminas
al expandirse
internacionalmente2

£

£

La estandarización
de RR.HH. permite al
personal de RR.HH.

centrarse en la
expansión del
negocio y no en

tareas administrativas.

¿SABÍAS QUE...

tener varios sistemas
de nóminas locales
aumenta los costes?

La administración y la
gestión de nóminas
supone un 35%

de todos los
costes de RR.HH.4

Tener un solo proveedor
con un solo contrato
permite obtener

transparencia.

Descubre cómo
afecta el
crecimiento
internacional
al comité de
dirección
Lee ahora el informe de tu Área en:
www.spain.adp.com
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