Implantación Firma Digital en ID Logistics
Dentro del proceso de transformación digital de la compañía, queremos acercar la empresa
un poco más a nuestras personas mejorando su experiencia mediante la eliminación del
papel de algunos trámites internos y favoreciendo el acceso a determinados servicios del
área de Recursos Humanos sin necesidad de presencia física.
Es por ello que hemos implantado la Firma Digital en la compañía en los procesos de
contratación de personal.

¿QUÉ ES LA FIRMA DIGITAL DE ID LOGISTICS?
Es el medio por el cuál firmamos los distintos documentos
de Onboarding y contratos eventuales. Por ejemplo,
firmamos contratos de trabajo, manuales de acogida,
cláusulas iniciales, finalizaciones de contrato eventuales y
otros documentos relacionados.
La firma digital nos garantiza que el documento es auténtico
y trazable, que proviene de una fuente contrastada, que no
ha sido manipulado desde que se firma digitalmente, y que
su identidad ha sido verificada por una organización
confiable.
¿A QUÉ PROCESOS AFECTA?
Por ahora, está destinado a los procesos de Onboarding y contratos eventuales. Firma
digitalmente cada persona requerida y la RLT cuando el documento lo precise.
¿CÓMO ES EL PROCESO DE LA FIRMA?
Cuando se contrata a una persona, o se desvincula debido a un contrato eventual, se le
informa que va a recibir vía email el documento a firmar y las indicaciones para descargar la
aplicación de firma electrónica para firmar el documento.
Todo el proceso es lineal y muy intuitivo.
Por último, nos hemos apoyado en una organización contrastada, cuyo software y procesos
son estables y validados por los organismos de la administración.
¿CUÁL ES EL ALCANCE?
El alcance será España, todos los centros de trabajo, todas las actividades de Onboarding y
los contratos eventuales.
El personal de Recursos Humanos de los centros ha recibido la formación necesaria para
sacar el máximo provecho a esta tecnología.

