
La fuerza laboral de hoy exige una experiencia de 
recursos humanos, digital, personalizada, a la medida
Una empleada de alto desempeño se transfiere a 
una oficina en otro estado. Ella ingresa a un lugar (su 
portal de servicios empresariales), para realizar todas 
las actividades y encontrar toda la información que 
necesita, desde asegurar un espacio de oficina hasta 
realizar cambios de impuestos y beneficios. El soporte 
personalizado está disponible 24/7, con acceso a 
información multicanal.

Las personas esperan que las interacciones en el trabajo 
tengan una sensación personal y de consumidor que 
se adapte a su función, características demográficas y 
circunstancias únicas. Para cumplir con estas expectativas, 
las organizaciones líderes en recursos humanos (RR.
HH.) van más allá de las experiencias eficientes, eficaces 
y basadas en procesos, para ofrecer experiencias 
digitalizadas e integrales en todas las áreas de la empresa; 
utilizan plataformas que se conectan por medio de 
RR.HH. funcionales, tecnologías de la información (TI) 
y áreas financieras, extendiéndose a plataformas de 
sistema de información común para ofrecer experiencias 
personalizadas que las diferencien de la competencia. 
KPMG Powered HR, habilitado por ServiceNow HR Service 
Delivery (HRSD), puede dar vida a estas experiencias y 
habilitar la función de RR.HH. para el siglo XXI.

Lograr una experiencia moderna de RR.HH.
Las organizaciones deben abordar tres imperativos  
para construir una función moderna de RR.HH.:

KPMG Powered HR, habilitado por ServiceNow® 
HRSD, se extiende más allá de las principales 
prácticas de automatización con un enfoque 
transformador dirigido por el negocio para ayudar a las 
organizaciones a satisfacer con éxito sus necesidades. 
Los activos prefabricados de KPMG Powered HR, 
habilitados por la plataforma de ServiceNow HRSD, 
aceleran el camino hacia una experiencia moderna, 
flexible y personalizada en RR.HH. y toda la empresa

Cuando la función de RR.HH. brinda una experiencia óptima 
al empleado, todos los aspectos cotidianos se conectan.

La experiencia se centra en las habilidades de los 
empleados para encontrar y actuar fácilmente con la 
información, vía chat, búsqueda, e-mail o por voz, en caso 
de ser necesario. Los asistentes virtuales vinculan estos 
métodos de contacto creando interacciones y respuestas 
personales que atienden gran parte de la carga de trabajo 
de RR.HH. con base en las solicitudes.

Esto libera a los profesionales y business partners de 
RR.HH. para que se centren en temas más estratégicos, 
sensibles y complejos, estando disponibles para ayudar en 
la formación de la fuerza laboral comprometiéndose con las 
líneas de negocio para comprender hacia dónde se dirige el 
mercado y cómo afectará a los empleados.

Una experiencia digital, 
personal, a la medida de 
sus colaboradores
KPMG Powered Enterprise | HR 
Enabled by ServiceNow
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Proporcionar una experiencia del empleado en todos 
los procesos empresariales al nivel de un consumidor.

KPMG Powered HR mejora la experiencia  
de los colaboradores y profesionales 

Ofrecer un servicio excepcional con un modelo 
operativo moderno de RR.HH. que apoye funciones  
en evolución, habilitadas por plataformas, capacidades 
e interacción con los colaboradores.

Ofrecer experiencias a la medida que se diferencien 
al mismo tiempo que capturan la innovación de 
automatización inteligente.
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RR.HH. hoy Futuro de RR.HH. 
Operaciones manuales, 
rígidas y costosas.

Experiencias personalizadas y 
de autoservicio habilitadas por 
automatización independiente. 
 
Organización más ágil, 
inteligente y estratégica.

Falta de visión oportuna para 
tomar decisiones.

Función de RR.HH. más 
capacitada para innovar, 
adaptarse y ayudar a las 
empresas a crecer.

Implementaciones 
tecnológicas continuas, más 
rápidas, menos costosas y 
mejoras en los procesos.

Sistemas costosos y poco 
flexibles.



Los nuevos modelos operativos que incluyen trabajadores 
subcontratados y no humanos nos impulsan a reinventar 
nuestra forma de trabajar. Con los sistemas, procesos y 
análisis correctos, los empleados de una función moderna 
de RR.HH. pueden identificar las responsabilidades, 
habilidades y comportamientos necesarios para cumplir 
los objetivos de una organización. La retención o rotación 
fue el principal desafío en la administración de la fuerza 
laboral citado por 47% de los profesionales de RR.HH. en 
la encuesta SHRM/Globoforce Using Recognition and 
Other Workplace Efforts to Engage Employees. Una 
función de RR.HH. de vanguardia ayuda a moldear la cultura 
y anticipar qué colaboradores podrían renunciar, atraerlos 
para retenerlos y ayudarlos a generar más valor.

Las grandes experiencias de los empleados a veces 
necesitan una interacción humana directa para problemas 
más complejos, además del contacto personalizado que 
los asistentes virtuales pueden proporcionar para las 
consultas relacionadas con la empresa. KPMG Powered 
HR, habilitado por ServiceNow HRSD, utiliza la solidez 
de una plataforma creada para satisfacer las necesidades 
únicas de RR.HH. que también pueden extender la entrega 
de servicios a departamentos como TI. Los resultados son 
interacciones de RR.HH. optimizadas, organizadas con un 

La gente quiere trabajar e interactuar con  
RR.HH. de nuevas maneras

Nuevas capacidades

2 asistente virtual completo e integrado, así como un  
modelo de soporte humano.

La experiencia del empleado requiere un enfoque centrado en 
el ser humano, como un consumidor, identificando cómo desea 
trabajar, qué tipo de interacciones buscan y cómo involucrarse 
con ellos.

De acuerdo con 2019 Global CEO Outlook, 63% de 
los CEOs son disruptores en su industria antes que la 
competencia. Las organizaciones de RR.HH. también 
deben serlo en cuanto al entorno de trabajo para ofrecer 
mejores experiencias.

Es visible un cambio masivo hacia la automatización 
inteligente y el uso de machine learning en la fuerza 
laboral. Las interacciones con asistentes virtuales 
probablemente cruzarán todas las funciones de la empresa 
permitiendo que los chat bots aumenten el talento 
ayudando a negociar las interacciones comunes de soporte 
de RR.HH. personalmente y a medida.

Enfoque centrado en la 
persona mediante tipos 

de colaboradores

Colaboradores tratados 
como contribuyentes 

orientados al consumidor

Colaboradores 
habiliatdos y 
empoderados

La automatización inteligente puede aumentar el talento humano3

Al mismo tiempo, es probable que la automatización inteligente 
impulse la uniformidad y la estandarización, permitiendo que los 
colaboradores obtengan lo que necesitan más rápido que nunca.

La automatización inteligente tiene un potencial exponencial 
para aumentar los trabajos, pero también requiere diferentes 
habilidades humanas, como adoptar el enfoque necesario para 
determinar qué automatizar.

Los líderes de RR.HH. también deben considerar 
cuidadosamente cómo quieren usar la tecnología para 
mejorar la experiencia en lugar de reemplazar los trabajos para 
mantener la lealtad de sus colaboradores y clientes. 
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Las empresas deben implementar más que un gran sistema de información de RR.HH. de software como servicio para 
obtener los beneficios de la innovación tecnológica.

Es imperativo tener una arquitectura moderna que capture la innovación continua del proveedor y permita la flexibilidad 
para mejorar el negocio de manera que diferencie la experiencia con respecto a los pares y competidores. La comprensión 
de cómo beneficiarse de una arquitectura robusta permite a las organizaciones cumplir con las futuras automatizaciones 
inteligentes, perspectivas de datos y expectativas de asistentes virtuales.

Empresa global de manufactura que mejoró la  
productividad y la experiencia en RR.HH.
Reto: a medida que los fabricantes de más de dos 
siglos fusionan sus diversas culturas y poblaciones de 
colaboradores globales, sus líderes están aumentando 
la productividad y la satisfacción que les brindan.
Respuesta: KPMG apoya en la construcción de la función 
de RR.HH. del futuro que diferencia la experiencia de los 
colaboradores utilizando prácticas líderes de gestión de 
servicios de RR.HH., automatización inteligente, RR.HH. 
potenciados por KPMG habilitados por la plataforma 
ServiceNow, así como un programa de adopción y 
gestión de cambios sólido. 
Resultado: la organización ofrece una mejor 
experiencia de RR.HH., más consistente e integrada, 
con una mayor satisfacción de los colaboradores en 
todo el mundo

Función de RR.HH. moderna en un  
fabricante de autos
Reto: el fabricante creció tan rápido que ya no tenía 
un enfoque estándar para gestionar los problemas de 
RR.HH., sin la capacidad para registrar estos problemas y 
la confianza de los colaboradores, así que necesitaba un 
sistema que pudiera crecer con él. 
Respuesta: el equipo de KPMG ayudó a la compañía 
a adoptar un modelo de organización de servicios 
compartidos de RR.HH., integrando los procesos para 
asegurar e integrar la administración de casos, el portal de 
conocimiento de ServiceNow, la telefonía y las tecnologías 
habilitadas para la gestión del talento. 
Resultado: los colaboradores ahora saben adónde 
acudir para obtener respuestas de RR.HH., lo que 
aumentó su satisfacción, mejoró la administración 
operativa y redujo los costos de la misma con un 
sistema flexible, escalable y sostenible.

¿Qué hay en la caja?
La fuerza del enfoque de KPMG Powered HR se 
encuentra en los activos prefabricados que ayudan a 
impulsar el valor empresarial de las transformaciones 
del área más allá del centro de servicio.

Las soluciones KPMG Powered HR incluyen:

 – Base prefabricada para la interacción mediante  
asistentes virtuales

 – Flujos de trabajo automatizados prefabricados, 
encuestas de satisfacción

 – Aceleradores de seguimiento, informes y gestión  
del conocimiento

 – Fácil acceso a la información en un portal empresarial 
multicanal y multilenguaje que se integra con las 
funciones de gestión de casos y conocimiento

 – Integración de funciones con los centros de contacto 
de RR.HH. con los principales proveedores de telefonía 

Nuestro equipo adopta un enfoque holístico para 
implementar ServiceNow HRSD, que permite a las 
empresas utilizar todo el potencial de valor de la plataforma 
para crear una función para el futuro. Además de guiar 
la implementación de ServiceNow HRSD, utilizamos un 
enfoque colaborativo y ágil que aborda los procesos, 
personas y tecnología, considerando los objetivos de 
negocio de la función de RR.HH., centrándonos en 
la experiencia de los empleados de alto desempeño 
y las oportunidades de automatización, junto con la 
implementación central de HRSD, lo cual resulta en un 
alto valor para la organización, a menudo en el mismo 

Alianza exitosa y creciente: KPMG y ServiceNow

Alianza  
desde 2011

Socio autorizado  
de integración  
de sistemas

450 proyectos 
globales

Top 5 Global 
Strategic 
Integrator partner

Profesionales  
de la gestión  
de servicios

Profesionales  
de Service Now

Desarrolladores 
de Service Now 
certificados

450+ 250+ 100+

Socio de 
entrenamiento 
autorizado

tiempo y presupuesto que un enfoque tradicional basado 
en la tecnología.

HfS reconoció a KPMG International con la designación 
Winner’s Circle como proveedor líder de software como 
servicio en el HfS Blueprint Report in ServiceNow 
Services 2018.
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Con KPMG Powered HR 
habilitado por ServiceNow,  
las empresas pueden: 

 – Proporcionar experiencias  
de empleados de nivel de 
consumidor en todos los  
procesos empresariales

 – Construir un modelo operativo 
ágil de RR.HH. que se adapte a 
medida que la empresa crezca

 – Ayudar a los empleados a 
adaptarse y a enfrentar el cambio

 – Tomar ventaja de las nuevas 
tecnologías para mejorar el  
valor y el rendimiento

 – Impulsar el éxito a futuro

La plataforma ServiceNow puede 
transformar una operación de 
servicio compartido de RR.HH.
 
La estructuración de un enfoque 
cohesivo para todos los componentes 
de ServiceNow permite a los 
profesionales de esta área 
concentrarse en brindar valor a la 
organización mediante el uso de un 
método sistemático para abordar la 
solución de problemas y consultas.

Ver es creer con KPMG  
Powered HR
 
Para obtener más información 
sobre Powered HR habilitado por 
ServiceNow y cómo puede ayudar 
a las organizaciones a brindar 
un experiencia óptima para sus 
colaboradores, visite kpmg.com.mx

Los clientes de KPMG ServiceNow

Capacidades de transformación de RR.HH. de KPMG

Capacidades de los miembros de KPMG

Estamos a su lado todo el camino.

90%

1500 300+
19 

años

50% 80%
Empresas Global 
1000 y grandes 
organizaciones 
gubernamentales

Personas  
y recursos  
de cambio

De investigación 
y visión de 

RR.HH.

Recursos  
de gestión  

de servicios

Clientes que 
están usando 
ServiceNow para 
áreas que no son 
de TI

De las 
implementaciones 
tienen múltiples 
fases y productos 
ServiceNow

Nuestra amplitud y profundidad del detalle, capacidad y riqueza de contenido 
diferencian a KPMG. Nuestra área de servicio de Transformación de RR.HH. reúne 
a 1,550 profesionales de gestión de servicios y cambio organizacional con un 
profundo conocimiento y experiencia en el área. Nuestros 19 años de investigación y 
conocimiento en RR.HH. nos colocan como líderes en la industria. Esta experiencia, 
en conjunto con las capacidades de su equipo de RR.HH., la transformación de TI y la 
experiencia de ServiceNow, ayuda a su organización a liderar el camino hacia el futuro.
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