
 
 

El 93% de los profesionales que trabajan en Recursos Humanos confirman que la 
firma electrónica mejora la experiencia de contratación  

 

• Signaturit y ORH han llevado a cabo un estudio sobre la digitalización en los procesos 
de contratación en 2020 en el que han participado un total de 9.700 profesionales del 
sector 

• El estudio buscaba conocer el estadio y grado de madurez digital de los procesos de 

contratación de las empresas y departamentos de RRHH en España 

 

06 de febrero de 2020 - Signaturit, empresa española líder en firma, entrega e identificación 

electrónica, ha realizado un estudio sobre la digitalización en los procesos de contratación en 

2020 junto con ORH, el Observatorio de Recursos Humanos. El estudio, que ha contado con la 

participación de 9.700 profesionales del sector, ha concluido que el 93% de los encuestados 

piensa que la firma electrónica contribuye a ofrecer una mejor experiencia de contratación.  

La problemática que ha motivado el estudio es que, en el contexto actual, se pueden superar los 

7 días hasta completar el proceso de contratación mediante el mecanismo tradicional. Así, el uso 

de este sistema implica la impresión de una media de 20 páginas por contrato, resultando en un 

proceso poco sostenible además de ineficiente. 

Signaturit y ORH realizaron una encuesta de quince preguntas con indicadores clave en relación 

a la firma electrónica a 9.700 profesionales de los Recursos Humanos, para conocer el estadio 

y grado de madurez digital de los procesos de contratación de las empresas y departamentos de 

RRHH en España. El rango de la muestra incluyó perfiles con diferentes roles y cargas de 

responsabilidad dentro del sector, como técnicos de formación (10%), administrativos de 

personal (14%), técnicos de selección (15%) y directores de recursos humanos (28%) entre otros. 

De acuerdo con los datos obtenidos, el 30% de los profesionales utiliza la firma electrónica para 

tramitar los contratos laborales, y, casi el 100% de los usuarios confirma estar satisfecho con sus 

resultados, además de señalar el carácter respetuoso con el medio ambiente.  

A pesar de que todavía un 70% no utilice la firma electrónica para firmar contratos laborales, 
una abrumadora mayoría (73%) da prioridad a agilizar los procesos de contratación, para lo que 

el uso de la firma electrónica sería la respuesta. En esta línea, el 41% de quienes aún no la 
utilizan piensa implementarlo a lo largo de este año.  

 
Sobre Signaturit 

Signaturit es un prestador cualificado de servicios de confianza (QTSP) que ofrece soluciones 

innovadoras de firma electrónica, entrega electrónica certificada e identificación electrónica para 

garantizar facilitando la finalización de cualquier proceso de firma legalmente vinculante en un contexto de 

seguridad. Fundada en el año 2013, opera en el sector Legaltech y ha logrado más de 10 millones de 

euros de financiación, ha superado los cien empleados, los 10.000 usuarios y 2.000 clientes en 40 países 

distintos a los que dan servicio desde sus 4 oficinas ubicadas en Barcelona, Madrid, París y Berlín. 

Para más información, visita: https://www.signaturit.com/es  
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