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El uso de software en el departamento de 
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20,6%
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8,8% 17,6%

11, 8%

8,8%
¿Cuántos empleados 

tiene su empresa?

1 a 15 empleados

61 a 100 empleados

1201 a 4000 empleados 16 a 40 empleados
2,9 %
41 a 60 empleados

101 a 300 empleados

301 a 600 empleados

601 a 1200 empleados

Más de 4000 empleados

5,9%

Sí No NS/NC

¿Tiene previsto contratar a más personal este año?

67,6% 17,6% 14,7%

¿Utiliza alguna solución de software de RRHH en su empresa?

73,5% 23,5% 2,9%

¿Qué tipo de solución de RRHH utilizan?

60%
52%

4%

Solución estándar (del mercado)

Software a medida

Software de código abierto (Open Source)

¿Sabría indicarme si está alojada en la nube o en el 
servidor de su empresa?

44% 60% 4%
En la nube/cloud En el servidor 

de la empresa
No sé/ No respondo

¿Qué solución específica de RRHH tienen?

4%4%28%

32%

12%

28%60% 40%

20%

88%

Gestión de nóminas Portal del empleado Selección de personal Prevención de 
riesgos laborales

Formación

Área de evaluación Gestión de turnos y 
rotación del personal 

Adaptación de controles 
de acceso 

IFS Control de presencia

24%

No

Sí

No sé/No respondo

64%

12%

¿Tienen pensado cambiar de solución de Recursos 
Humanos este 2017?

41,2%47,1% 11,8%
Sí No NS/NC

¿Confía su empresa en el tele-trabajo?

¿Utiliza herramientas como Skype para realizar al menos la 
primera entrevista a un candidato?

50%

38,2%8,8%

2,9%
No

Sí - entre el 25 y el 50% 
de los entrevistados

Sí - entre el 75 y el 99% 
de los entrevistados

Sí - al menos en el 25% 
de los entrevistados

50% 33,3% 16,7%66,7%
Para tener nuevas 
funcionalidades

Para encontrar una 
solución más económica

Para encontrar una 
solución que responda 

mejor a las necesidades 
de la empresa

Para pasarnos a la nube

¿Cuál es el principal motivo por el que cambiará de solución?

www.SoftDoit.com

SoftDoit es el comparador nº1 de software 
para empresas, gratuito y neutral


