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Encuentre su 
modelo de talento
CREE UNA FUERZA LABORAL ÁGIL 
Y AL MISMO TIEMPO DISMINUYA 
LA COMPLEJIDAD

Como líder de negocio o de RR.HH., debe abordar el talento 
estratégicamente –como un activo, no un commodity. Pero hay 
desafíos que superar:
•   Demografías cambiantes: la fuerza laboral de hoy es 

multigeneracional, multicultural, multinacional, móvil, está 
conectada socialmente, tiene ansias de desarrollo y es, 
generalmente, de tiempo parcial.

•   Comunicación: los equipos de hoy están esparcidos a lo largo 
de países y continentes. La colaboración nunca ha sido tan 
importante –o tan difícil.

•   Complejidad: los sistemas heredados de RR.HH. son 
complicados para navegar y difíciles de usar, lo que trae como 
resultado una baja adopción.

•   Inteligencia: Big Data y las analíticas prometen una mayor 
información estratégica de negocio, pero es difícil presentar datos 
de una manera que puedan comprender fácilmente los gerentes.

SuccessFactors lo ayuda a superar estos desafíos con una suite de 
soluciones que le permiten eliminar la complejidad y ejecutar simple.

Sea usted un líder de negocio, 
de RR.HH. o de tecnología que 
quiere hacer realidad una visión 
corporativa, o un profesional 
de recursos humanos con 
requisitos funcionales más 
inmediatos, SuccessFactors 
puede ayudarlo a conectar su 
estrategia de RR.HH. con los 
resultados de negocio.

En este libro electrónico, 
verá cómo soluciones que 
abarcan todo el ciclo de vida 
del empleado simplifican sus 
tecnologías, procesos y toma 
de decisiones. Y descubrirá 
cómo, junto con nuestro 
ecosistema global de partners 
y la experiencia y compromiso 
de SAP, pueden ayudarlo 
a alcanzar sus metas. Con 
SuccessFactors, puede ejecutar 
de manera simple, a la velocidad 
adecuada y en la dirección 
correcta, para ganar.

ESTE LIBRO 
ELECTRÓNICO 
ES PARA UD.

INTRODUCCIÓN

Encuentre su modelo de talento



Construya una 
base sólida
PREPARE A SU FUERZA LABORAL 
PARA EL FUTURO

SuccessFactors Employee Central es lo que debería ser el core de 
RR.HH: un sistema global de registro con una interfaz de usuario 
intuitiva orientada al usuario que captura los datos clave de la fuerza 
laboral y los usa para generar resultados de negocio tangibles 
y mensurables. Con Employee Central, usted obtiene:
•   Una sola visión de todos los datos de su fuerza laboral en todas 

las geografías, centros de costo y tipos de empleado.
•   Herramientas intuitivas para formar grupos, redes y compartir 

conocimientos sobre objetivos comunes, intereses, proyectos, 
experiencia laboral, ubicaciones y mucho más

•   Soporte para cualquier combinación de unidades de negocio, 
geografías, centros de costo y estructuras de trabajo sin código, 
hojas de cálculo o procesos offline

•   Soporte para cualquier estructura de pago, así se puede variar el 
pago según la geografía, clase de trabajo, jerarquía o persona jurídica

•   Una experiencia de usuario radicalmente simple que reduce los 
errores de autoservicio y aumenta la adopción

•   Sólidas funcionalidades de auditoría para cumplir con requerimientos 
regulatorios

•   Herramientas simples para la generación de informes, más de 
2000 métricas incorporadas, benchmarks para cualquier empresa 
y soporte para análisis detallados y de tendencias

•   Fácil integración con otras soluciones de nómina, de horario 
y presentismo y de beneficios, en las instalaciones o en la nube

Debe tomar decisiones acertadas sobre la gente para hacer 
crecer su negocio. Pero los datos se fragmentan a lo largo de 
su organización y los sistemas heredados son difíciles de usar. 
Se necesita algo nuevo –SuccessFactors Employee Central.

SUCCESSFACTORS EMPLOYEE CENTRAL
DESCUBRA CÓMO DEBERÍAN SER LOS SISTEMAS 
CORE DE RR.HH.
MÁS INFORMACIÓN >

CÉNTRESE EN LAS COSAS CORRECTAS

Construya una base sólida (Employee Central, incluyendo nómina) 
Conozca sus necesidades de talento (Workforce Planning)

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/employee-central.pdf


Conozca sus 
necesidades 
de talento
PREPARE A SU FUERZA 
LABORAL PARA MAÑANA

Una fuerza laboral que envejece. 
Escasez de habilidades globales. 
Requisitos tecnológicos cambiantes. 
Menos lealtad de los empleados. 
Nunca ha sido tan importante 
planificar su fuerza laboral. 

SuccessFactors Workforce Planning 
le brinda un modelo de fuerza laboral 
sofisticado para que pueda hoy crear 
estrategias que le garanticen que su 
organización esté lista para el futuro.

•   Analice cuestiones de negocio, conductores 
y factores ambientales y decida sobre 
estados y escenarios futuros. Recoja 
supuestos de planificación e identifique 
roles de trabajo y capacidades críticos

•   Proyecte el tamaño y la forma de la futura 
fuerza laboral necesaria para ejecutar su 
estrategia de negocio. Lleve adelante un 
modelo detallado de demanda, proyección 
interna de suministros y análisis de brechas 
de habilidades en todos los roles de trabajo 
críticos

•   Identifique los riesgos de la fuerza laboral 
que implican una amenaza para su 
estrategia y ejecución de negocio

•   Realice un modelo de “qué pasa si” para 
cuantificar el resultado de varios escenarios 
de fuerza laboral y evalúe el impacto real de 
negocio de las decisiones de contratación, 
desarrollo y retención de empleados

•   Determine cómo integrar las estrategias de la 
fuerza laboral con las estrategias corporativas 
generales y cómo medir el éxito

SUCCESSFACTORS 
WORKFORCE PLANNING
MITIGUE EL RIESGO Y EJECUTE 
SU ESTRATEGIA DE MANERA 
MÁS EFECTIVA.
MÁS INFORMACIÓN >

ENFÓQUESE EN LAS COSAS CORRECTAS

Construya una base sólida (Employee Central, incluyendo nómina) 
Conozca sus necesidades de talento (Workforce Planning)

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/workforce-planning.pdf


Atraiga, comprometa 
y contrate el mejor 
talento del mundo
OPTIMICE SUS ESFUERZOS DE 
CONTRATACIÓN Y VEA RESULTADOS 
MENSURABLES

Encontrar a los mejores candidatos probablemente nunca haya sido tan 
difícil, a pesar de contar con más canales de selección on-line y social 
que nunca. ¿Cómo invertir su presupuesto de contratación de manera 
inteligente y eficaz y, luego, seleccionar y contratar a la mejor gente?

SuccessFactors Recruiting es una solución completa que lo ayuda 
a guiar las iniciativas estratégicas de negocio trayendo el mejor talento 
a su organización. Le permite atraer y comprometer al mejor talento 
y lo ayuda a seleccionar y contratar a los candidatos más idóneos. 
A diferencia de otras soluciones, puede focalizarse en algo más que 
la fase de selección del proceso. Con SuccessFactors Recruiting, 
puede concentrarse en la interacción no solo con los candidatos 
sino también con sus socios de negocio, para conducir a un cambio 
significativo.

Con SuccessFactors Recruiting puede:
•   Entregar el mensaje correcto, en el canal correcto, en el momento 

correcto: la metodología de distribución de empleos de SuccessFactors 
asegura que sus empleos lleguen a los candidatos adecuados

•   Seleccionar de manera proactiva, no reactiva: las herramientas 
de selección fáciles de usar implican que quienes contratan pueden 
focalizarse en actividades estratégicas de selección para suplir 
la brecha de capacidades y completar el pipeline de talento para 
el crecimiento futuro

•   Alinearse con el negocio: las analíticas conducen a una mejor 
alineación de las prácticas de selección con el negocio y muestran 
cómo la selección está impulsando resultados de negocio sustanciales

SUCCESSFACTORS RECRUITING
RECONSIDERE CÓMO CONTRATA EL MEJOR 
TALENTO DEL MUNDO.
MÁS INFORMACIÓN >

ENCUENTRE A LA GENTE ADECUADA

Atraiga, comprometa y contrate al mejor talento del mundo (Contratación)
Logre que sus nuevos empleados comiencen rápido (Onboarding)

http://www.successfactors.com/en_us/download.html%3Fa%3D/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/recruiting.pdf


Logre que sus 
nuevos empleados 
comiencen rápido
DISMINUYA EL TIEMPO DE LLEGADA 
A LA PRODUCTIVIDAD Y AUMENTE 
LA RETENCIÓN

SuccessFactors Onboarding crea una experiencia personalizada 
de onboarding para los nuevos contratados sin dejar de ser una 
herramienta fácil de usar para los gerentes que hacen contrataciones, 
lo que les permite lograr que los nuevos empleados sean rápidos, 
productivos y se comprometan desde antes del día uno.

SuccessFactors Onboarding lo ayuda a usted, a los gerentes que 
hacen las contrataciones y a los nuevos empleados:
•   Guiando a RR.HH., al gerente que contrata y al nuevo empleado 

de manera significativa a través de los pasos del proceso de 
onboarding

•   Conectando a los nuevos empleados con las personas correctas 
y el contenido relevante aún antes de que comiencen

•   Desarrollando rápido a los nuevos contratados, convirtiéndolos en 
empleados productivos y permitiéndoles que comiencen a contribuir 
en tiempo récord

SUCCESSFACTORS ONBOARDING
AYUDE A LOS NUEVOS EMPLEADOS A 
SENTIRSE CONECTADOS E INFORMADOS 
INCLUSO DESDE ANTES DEL DÍA UNO.
MÁS INFORMACIÓN >

ENCUENTRE A LA GENTE ADECUADA

Atraiga, comprometa y contrate al mejor talento del mundo (Contratación)
Logre que sus nuevos empleados comiencen rápido (Onboarding)

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/onboarding.pdf


Establezca 
objetivos, 
brinde 
feedback
LAS EVALUACIONES DE 
DESEMPEÑO NO DEBERÍAN 
SER ALGO DE TEMER

La solución ayuda a:
•   Que los gerentes den orientación y feedback 

precisos y significativos permitiéndoles 
evaluar visualmente el desempeño de su 
equipo e identificar fácilmente a los de mejor 
desempeño

•   Crear un proceso de revisión más preciso, 
claro y atractivo con una interfaz fácil de 
usar, de próxima generación que promueve 
una adopción más rápida por parte de los 
usuarios, mayores tasas de participación 
y de terminación de revisiones y mejores 
controles de calidad

•   Alinear los objetivos y el desempeño con la 
remuneración para instalar una meritocracia 
objetiva que retribuya a los de mejor 
desempeño y ayude a otros a desarrollarse

•   Que los empleados y gerentes desarrollen 
objetivos plenamente alineados y 
significativos con recomendaciones 
instantáneas de la biblioteca de objetivos, 
con más de 500 objetivos INTELIGENTES

•   Que los ejecutivos comparen y califiquen 
visualmente al talento para identificar 
claramente no solo a quienes tienen un mejor 
desempeño, sino también a potenciales 
líderes futuros

Para triunfar en los negocios de hoy, las 
organizaciones necesitan una fuerza laboral 
que entienda claramente los objetivos 
estratégicos de negocio y pueda ajustar 
rápidamente el curso a medida que 
evolucionan las necesidades de negocio.

SuccessFactors Performance & Goals 
es una poderosa solución de gestión 
del desempeño que le permite alinear 
las actividades de los empleados con la 
estrategia de la organización y monitorear 
el desempeño –proporcionando a los 
subordinados orientación y feedback 
significativos y continuos.

SUCCESSFACTORS 
PERFORMANCE & GOALS
AYUDE A SU GENTE A 
DESEMPEÑARSE AL MÁXIMO 
DE SUS POSIBILIDADES.
MÁS INFORMACIÓN >

GESTIONE A SU GENTE

Establezca objetivos, brinde feedback (Performance & Goals) | Premie 
los grandes resultados (Compensation Management) | Prepárese para 

el futuro y desarrolle su propio talento (Succession & Development) 

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/performance-goals.pdf


Premie los grandes 
resultados
IDENTIFIQUE Y RETENGA A SUS MEJORES 
COLABORADORES

SuccessFactors Compensation Management ayuda a los líderes 
de negocio, gerentes de remuneración y profesionales de RR.HH. 
a superar los problemas, mejorando drásticamente la precisión del 
presupuesto, reduciendo riesgos y vinculando su mayor gasto –el 
sueldo de los empleados– a los resultados de negocio reales.

Con SuccessFactors Compensation Management puede:
•   Garantizar la equidad, el compromiso y la retención brindando 

una clara vinculación entre el desempeño de los empleados 
y su remuneración

•   Asegurarse de que los presupuestos se utilicen acertadamente, 
que estén listos para ser auditados y que cumplan con modelos de 
presupuesto flexibles que den soporte a la planificación en cascada 
y de méritos globales

•   Resolver el desafío “global versus local” teniendo supervisión 
y orientación centrales, mientras les permite a los equipos locales 
de RR.HH. establecer y administrar programas de remuneración 
en forma independiente

•   Obtener información estratégica integral haciendo el seguimiento 
de los objetivos financieros y de negocio y comparando las métricas 
de objetivos con los resultados reales para determinar los pagos

La remuneración de los empleados es el mayor gasto para la mayoría 
de las empresas; sin embargo, la planificación de remuneraciones 
basada en correos electrónicos y hojas de cálculo es propensa 
a errores, insegura e improductiva.

SUCCESSFACTORS COMPENSATION MANAGEMENT
CREE PLANES DE REMUNERACIÓN COMPETITIVOS 
QUE BRINDEN RESULTADOS.
MÁS INFORMACIÓN >

GESTIONE A SU GENTE

Establezca objetivos, brinde feedback (Performance & Goals) | Premie 
los grandes resultados (Compensation Management) | Prepárese para 

el futuro y desarrolle su propio talento (Succession & Development) 

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/compensation.pdf


Prepárese 
para el futuro 
desarrollando su 
propio talento
ABORDE LAS BRECHAS DE TALENTO 
DE MAÑANA Y AYUDE A LOS EMPLEADOS 
A CONSTRUIR UNA GRAN CARRERA

Para que las organizaciones se destaquen en el mercado global 
altamente competitivo de hoy, la gestión de sucesión es imprescindible. 
SuccessFactors Sucession & Development ayuda a los profesionales 
de RR.HH. a identificar y desarrollar el talento necesario para mejorar la 
fuerza de la organización y alcanzar los objetivos de negocio actuales, 
proporcionando visibilidad y planificación para el crecimiento futuro.

Su uso puede aumentar el compromiso de los empleados, fomentar 
el crecimiento y desarrollo profesional y maximizar las oportunidades 
de carrera para los mejores talentos.

SuccessFactors Succession & Development lo ayuda a:
•   Identificar los niveles de competencia y habilidades de los empleados 

y evaluar su potencial objetivamente
•   Optimizar la alineación organizacional y asegurar la continuidad del 

liderazgo usando bibliotecas de habilidades y competencias para 
alinear su fuerza laboral con las necesidades de negocio críticas

•   Descubrir información estratégica sobre la fuerza laboral y brindar 
visibilidad sobre el talento a RR.HH., gerentes y ejecutivos con un 
organigrama interactivo de sucesión

•   Involucrar y motivar a los empleados permitiéndoles explorar 
trayectorias profesionales, conectarse con otros en los roles deseados 
e identificar y abordar brechas en la preparación de roles futuros

•   Habilitar la gestión de sucesión estratégica aprovechando la información 
estratégica sobre planificación de la fuerza laboral para analizar 
la oferta y la demanda de talento

SUCCESSFACTORS SUCCESSION & DEVELOPMENT
IDENTIFIQUE Y DESARROLLE EL TALENTO 
Y LIDERAZGO FUTUROS.
MÁS INFORMACIÓN >

GESTIONE A SU GENTE

Establezca objetivos, brinde feedback (Performance & Goals) | Premie 
los grandes resultados (Compensation Management) | Prepárese para 
el futuro y desarrolle su propio talento (Succession & Development)

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/succession-development.pdf


Desarrolle 
habilidades 
críticas
CAPACITE A SU GENTE 
Y CONVIÉRTALA EN UNA 
VENTAJA COMPETITIVA

Con esta solución integral usted puede:
•   Mejorar la agilidad organizacional, la innovación 

y los resultados de negocio, poniendo a sus 
empleados en el centro de la experiencia de 
capacitación –haciendo que ambos sean 
profesor y alumno

•   Implementar capacitaciones para sus audiencias 
externas, creando entornos de “empresa 
extendida” únicos para sus socios, clientes, 
franquiciados y otros

•   Automatizar y asegurar el cumplimiento 
de las capacitaciones para garantizar que 
los empleados tengan las calificaciones 
y certificaciones necesarias

•   Ofrecer una estrategia de capacitación 
integral y combinada que incluya e-learning, 
entrenamiento presencial y virtual a cargo de 
un instructor, tutorías, capacitación experiencial 
en el trabajo, colaboración y redes de expertos 
en la materia

•   Eliminar el costo y la complejidad de la gestión 
de contenidos con SuccessFactors iContent, 
que proporciona contenido como servicio

La capacitación es esencial para el 
éxito de cualquier organización, ya 
que mejora los resultados de negocio, 
impulsa la productividad y aumenta 
la competitividad de la organización.

SuccessFactors Learning ayuda a los 
profesionales de capacitación a mejorar 
las habilidades de los empleados, 
desarrollar líderes, reducir el riesgo 
de cumplimiento y habilitar mejor 
a las audiencias externas.

SUCCESSFACTORS LEARNING 
CONSTRUYA UNA FUERZA 
LABORAL ALTAMENTE 
CAPACITADA Y ELIMINE LA 
ESCASEZ DE HABILIDADES,
MÁS INFORMACIÓN >

HAGA GRANDE A SU GENTE

Desarrolle habilidades críticas (Learning)

https://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/learning.pdf


Convierta la 
información 
en información 
estratégica
OFREZCA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 
CON BIG DATA
SuccessFactors Workforce Analytics ayuda a las organizaciones 
a combinar los datos de la gente con información de negocio con 
rapidez y precisión para obtener información estratégica crítica 
(como rotación voluntaria y satisfacción del cliente) que puede 
mejorar el desempeño y reducir los riesgos.

Esta solución brinda información estratégica concreta y útil sobre 
los datos de la fuerza laboral para guiar su estrategia de negocio 
hoy y ayudarlo a planificar el futuro:
•   Entender qué está pasando en su fuerza laboral y por qué, con 

una interfaz de “arrastrar y soltar” potente y fácil de usar que le 
permite analizar todas las mediciones y dimensiones

•   Relacionar la información con lo que hace la organización en 
su conjunto correlacionando datos core de talento y RR.HH. 
con datos financieros, de CRM y de encuestas

•   Crear un lenguaje consistente para las discusiones a lo 
largo de toda la organización utilizando las 2000 métricas 
y mediciones predefinidas de SuccessFactors

•   Generar fácilmente sus propios informes y tableros de control 
en PDF, Word o Excel

•   Centrarse en las estrategias de negocio identificando los 
indicadores principales de la eficacia de la organización 
y formulando planes de acción para alcanzar los objetivos 
corporativos

•   Mejorar la rentabilidad de la fuerza laboral creando iniciativas 
dirigidas basadas en evidencia empírica y no en el instinto

SUCCESSFACTORS 
WORKFORCE ANALYTICS
BASE SUS DECISIONES 
EN INFORMACIÓN  
ESTRATÉGICA,  
PRECISA Y EN  
TIEMPO REAL.
MÁS INFORMACIÓN >

EJECUTE MEJOR SU NEGOCIO

Convierta la información en información estratégica (Workforce Analytics)
Conéctese ininterrumpidamente (Mobile) 

Colabore sin esfuerzo (SAP Jam)

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/workforce-analytics.pdf


Conéctese 
ininterrumpidamente
ACCESO A DEMANDA DESDE CUALQUIER 
DISPOSITIVO, EN CUALQUIER MOMENTO

A menudo llamada millennial, la generación más joven de la fuerza 
laboral está conectada, es experta en tecnología, está socialmente 
en red y es colaborativa, y está cambiando la forma en la que los 
trabajadores de todas las generaciones hacen su trabajo.

Para atraer y retener a estos trabajadores, necesita brindarles 
las tecnologías que desean usar para interactuar y comunicarse. 
Esto es lo que esperan:
•   La funcionalidad móvil se ha vuelto un requisito: los teléfonos 

inteligentes y las tablets con conexión a internet se han convertido 
en la principal forma en la que se conecta la mayoría de la gente. 
Sus trabajadores esperan tener todo disponible en la palma de 
su mano.

•   La tecnología del consumidor sienta las bases: estos trabajadores no 
tendrán paciencia para la tecnología de oficina que no es tan intuitiva 
y fácil de usar como la tecnología del consumidor.

•   Acceso a demanda: los trabajadores de hoy están acostumbrados 
a estar conectados 24/7 a las herramientas e información que 
necesitan.

SuccessFactors proporciona herramientas para acceso móvil que 
les permiten a los empleados conectarse fácilmente con colegas, 
expertos internos, socios externos y clientes en cualquier lugar, 
en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

SUCCESSFACTORS MOBILE
LLEVE LA CONECTIVIDAD AL SIGUIENTE NIVEL.
MÁS INFORMACIÓN >

EJECUTE MEJOR SU NEGOCIO

Convierta la información en información estratégica (Workforce Analytics)
Conéctese ininterrumpidamente (Mobile)

Colabore sin esfuerzo (SAP Jam)

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/successfactors-mobile.pdf


Colabore sin 
esfuerzo
OFREZCA RESULTADOS QUE 
CAMBIEN LAS REGLAS DE JUEGO

La plataforma de software social SAP Jam ofrece colaboración social 
dondequiera que los empleados trabajen. Conecta a clientes, socios 
y colegas con información, aplicaciones y procesos, lo que les permite 
resolver problemas de negocio críticos y conducir a resultados. Y se 
puede acceder desde sus aplicaciones de negocio, dispositivo móvil 
o a través del mismo SAP Jam.

Como base de colaboración social que se integra de forma nativa 
con las soluciones en la nube o en las instalaciones de SAP y 
SuccessFactors, SAP Jam resuelve el problema de múltiples silos 
sociales ofreciendo una experiencia social completa y fácil de usar 
en todas sus aplicaciones y procesos de negocio:
•   Acelere los plazos de contratación con una contratación colaborativa 

que reúne a RR.HH., los gerentes que hacen las contrataciones 
y otras partes interesadas

•   Utilice onboarding social para conectar rápidamente a los nuevos 
empleados con las personas y el contenido relevante que necesitan 

•   Aproveche el poder de la capacitación social para fomentar las 
tutorías y el intercambio de información y mejorar la capacitación 
de los empleados 

•   Mejore la gestión de desempeño, garantizando que los objetivos 
individuales y de equipo sean transparentes y colaborativos

•   Mantenga a los empleados comprometidos con herramientas ricas 
que den soporte al trabajo estructurado y permitan el intercambio 
no estructurado de ideas y temas 

SAP JAM™
CONSTRUYA UNA ORGANIZACIÓN COLABORATIVA.
MÁS INFORMACIÓN >

EJECUTE MEJOR SU NEGOCIO

Convierta la información en información estratégica (Workforce Analytics)
Conéctese ininterrumpidamente (Mobile)

Colabore sin esfuerzo (SAP Jam)

http://www.successfactors.com/content/dam/successfactors/en_us/resources/brochures-product/jam.pdf


Disfrute 
del soporte 
de un 
ecosistema 
mundial 
MUÉVASE A LA NUBE CON 
EL MUNDO DE PARTNERS 
DE SAP

Ya se trate de su primera incursión 
en la nube o si está buscando agregar 
soluciones, nunca estará solo cuando 
se asocie con nosotros. Con nuestro 
ecosistema de innovación, experiencia 
y compromiso podemos ayudarlo 
a alcanzar sus metas más rápido.

Debido a que la nube está en nuestro ADN, 
podemos adaptarnos rápidamente a las 
cambiantes necesidades de negocio. Y junto con 
SAP y su ecosistema de partners, tiene acceso 
a experiencia global que lo ayudará a:
•   Ofrecer cumplimiento regulatorio global 

a nivel local: las soluciones de RR.HH. de SAP 
se ofrecen en 35 idiomas y 177 países, y una 
red mundial de expertos supervisa de manera 
constante los requisitos más recientes de 
cumplimiento regulatorio.

•   Obtener beneficios de asociaciones 
estratégicas: Hemos creado asociaciones 
únicas para brindarle apoyo en su travesía y 
preservar sus inversiones, incluyendo algunas de 
las marcas más conocidas en soporte de RR.HH.

•   Integrar los sistemas fácilmente: más de 
170 partners de integración y aplicación de 
sistemas pueden ofrecerle soporte por medio 
de integraciones predefinidas y las mejores 
prácticas de la industria. 

•   Acceder a contenidos y a la comunidad: 
Con más de 19.500 elementos de contenido 
de RR.HH. únicos, creamos nuestras 
soluciones basándonos en las mejores prácticas 
demostradas para impulsarlo al éxito y alentar 
la adopción por parte de los usuarios. 

Si busca la manera más rápida y sencilla de crear 
una solución completa e integral de RR.HH. a nivel 
mundial, SuccessFactors y SAP pueden ayudarlo 
a lograr su objetivo mejor que nadie.



Fácil de ejecutar. 
Fácil de usar. 
Successfactors 
HCM Suite.
CAMBIANDO LA FORMA EN QUE FUNCIONA 
EL MUNDO

Cuando esté listo, nosotros podemos:
•   Crear soluciones completas, de punta a punta y globales que 

abarquen todo el ciclo de vida del empleado
•   Ayudar a la adopción global con contenidos, una comunidad 

y un ecosistema de soporte
•   Proveer una arquitectura flexible y extensible que ofrece una 

fuente única de verdad
•   Crear soluciones simples y agradables –envueltas en 

tecnologías móviles y sociales– que fomenten el compromiso 
de los empleados

Su camino hacia la nube es único para su negocio. Donde sea 
que comience, tenemos el modelo para el éxito. Usted puede 
extender su actual inversión en tecnología por ahora o trasladar 
todas sus soluciones de RR.HH. a la nube inmediatamente. 
En un mundo de cambios repentinos e incertidumbre, puede 
confiar en SuccessFactors para que lo ayude a elegir el 
camino correcto.

No importa dónde quiere comenzar, SuccessFactors está listo. Puede 
empezar con cualquier solución y moverse al ritmo que desee, pero 
sabemos que la velocidad –y la necesidad de reducir la complejidad –son 
importantes para nuestros clientes.



Acerca de SuccessFactors, una empresa de SAP
SuccessFactors es un proveedor líder de software HCM 
basado en la nube que provee resultados de negocio 
mediante soluciones que son completas, bellas y lo 
suficientemente flexibles como para comenzar en cualquier 
lugar e ir a todos lados.

Los clientes de SuccessFactors representan organizaciones 
de todos los tamaños en una amplia gama de industrias. 
Con más de 20 millones de suscriptores globales, nos 
esforzamos por deleitar a nuestros clientes brindando 
soluciones innovadoras, contenido y analíticas, experiencia en 
procesos e información sobre las mejores prácticas de toda 
nuestra diversa y amplia base de clientes. Las soluciones de 
SuccessFactors son respaldadas por un ecosistema global 
de partners y por la experiencia y el compromiso de SAP.

www.successfactors.com

www.successfactors.com

