
SAP SuccessFactors HCM Suite



Continuamos innovando todos los días para 

ayudar a conectar a las personas con el 
propósito de su compañía.

Respondiendo a estos desafíos 

La Promesa de SAP SuccessFactors

Por que el propósito conduce a las personas y las 
personas conducen los resultados del 
negocio



71% del rango de los encuestados 

consideran el compromiso de los 

empleados imperativo para lograr 

éxito en el negocio.

Harvard Business Review

Este latido del Corazón prueba…

71%
Personas Comprometidas =

Resultados Extraordinarios



Transformar digitalmente                                                              
RRHH y la gestión de personas 

Disminuir el riesgo legal                                        
gestionando una fuerza de trabajo más global 

Pruebas demostrables                                                     

RRHH, fuerza de trabajo y valor del negocio 

Motivando continuamente para que las personas                     
Cumplan la misión y proposito de su organización  

Presión sin precedentes en el negocio y RRHH



Y require una re-imaginación de las
estrategias de RRHH con un enfoque digital

InteligenteFlexibleCloud Útil



Desplegar opciones que conozcan sus necesidades
On-premise / cloud / hibrido – Enfoque modular que le permite comenzar e ir a donde sea

Rendimiento y 
metas 

AprendizajeReclutamiento Incorporación

Administración del talento

Compensación Sucesión y 
desarrollo

Planificación de la fuerza de trabajo Analiticos de la fuerza de trabajo

Core RRHH (cloud) Core RRHH (on-premise)



Visión general SuccessFactors

La Suite SuccessFactors contiene 14 módulos, 
agrupados en 6 categorías

Módulos de SuccessFactors

Modulos clave para un bajo
GB
Otros modulos

Clave

Rendimiento y 
Compensación

Reclutamiento e 
Incorporación

Aprendizaje y 
Desarrollo

Analiticos de RRHH y 
planeación de la 
fuerza de trabajo

Centro de Empleados

Centro de nómina de 

Empleados

Centro de Servicios Central 

de Empleados

Administración de Visa y 

Permisos

Reclutamiento

Incorporación

Aprendizaje JAMRendimiento & Metas

Compensación

Analiticos de la Fuerza de 

Trabajo

Planeación de la Fuerza de 

Trabajo

Reclutamiento de Marketing

Sucesión y Desarrollo

RRHH y nómina Colaboración

Visión General

Precios

Mercadeo

Paquetes

Clientes



SAP SuccesFactors HCM 
Diseñado para la vida cotidiana. Convirtiendo el propósito organizacional en desempeño.

Experiencias más 

Significativas

Entregado para 

Impulsar su Negocio 

Digital

Más inteligente, comprensivo

HCM

▪ Extensible

▪ Conectado

▪ Flexible

▪ Seguro

▪ Core RRHH & Beneficios

▪ Tiempo & Asistencia

▪ Compensación y Nomina

▪ Reclutamiento e 
Incorporación

▪ Rendimiento & Metas

▪ Planeación y Analiticos

▪ Aprendizaje y Colaboración

▪ Sucesión y Desarrollo

▪ Relevante

▪ Colaborativo

▪ Personal

▪ Memorable

HCM + Analiticos del Negocio | Administración total de la fuerza de trabajo

Diversidad e Inclusión | Salud y Bienestar

Con el enfoque correcto en Iniciativas basadas en Resultados



Experiencias más significativas 
Proporcionar una experiencia de nivel de consumidor para todos los 
ususarios en todos los dispositivos.

▪ Ofrecer conversaciones continuas para fomentar
intercambios dinámicos y continuos

▪ Proveer interacciones colaborativas para mantener a 
los empleados comprometidos y conectados

▪ Influenciar el Diseño Inteligente para crear
experiencias relevantes y personalizadas.

Co-desarrollo con Apple 
Trabajamos junto a desarrolladores de Apple 

en el Laboratorio de Diseño de Empresa de 

Apple. 



Inteligente, Comprensivo HCM
Resuelva las necesidades únicas de su fuerza de trabajo.

▪ Aproveche la amplitud y flexibilidad de nuestras
soluciones globales de RRHH.

▪ Genere Insights instantaneos impulsados por datos, 
orientación y recomendaciones.

▪ Obtenga una escala global incomparable con 
soluciones localizadas para su gente en todo el 
mundo. 

Proveedor de soluciones HCM más aclamado
Los analíticos clave en la industria clasifican a SAP 

SuccessFactors como líder, año tras año en todas las

áreas de HCM.

#1



▪ Aproveche la innovación de un extenso ecositema de 
Partners para ampliar sus capacidades.

▪ Conecte RRHH a la más amplia via de negocio, el portafolio
de soluciones SAP 

▪ Proteja sus datos de RRHH con seguridad y 
protección incomparable. 

Alimente su negocio 
digital
Acelere su transformación digital en RRHH

SAP SuccessFactors App Center
Aplicaciones de Partners que cubren todos los 

temas de RRHH.
130+



▪ Asegurar la diversidad e inclusion a traves de 
decisiones de RRHH, acciones y procesos. 

▪ Acabe las barreras entre RRHH y Adquicisiones para 
abordar su fuerza laboral total.

▪ Fomentar una fuerza laboral comprometida, productiva
e innovadora centrada en la salud y el bienestar. 

Iniciativas impulsadas por Resultados
Ayudandolo a tomar acción significativa en las áreas clave de RRHH y del negocio . 

Innovación basada en Resultados 
Potencia de soluciones combinada a través de 

nuestro ecosistema de Suite y Partner 



Cómo obtenemos 
resultados?

Con una solución que 

es:

>   Simple de Usar

>   Simple de Ejecutar

>   Simple para tener éxito



Simple de Usar

Experiencia al estilo del consumidor 

Soporte de decisión Incorporado 

Servicios Inteligentes para re imaginar RRHH



Interfaces de usuario moderno

Apoyar a los usuarios para que trabajen como 
ellos esperan

Cuando sea, Donde sea 

Todos los empleados tienen acceso, en todo 
momento, en el dispositivo de su elección. 

Colaborativo

Todos los empleados pueden conectarse para 
encontrar expertos, comunicarse, compartir
conociminetos y colaborar en proyectos. 

Experiencia al estilo del consumidor 
Soluciones empresariales que trabajan como aplicaciones del consumidor 



• Preguntas de talento pre-entregadas

• Descripciones de trabajo especificas de la industria

• Familias de trabajo

• Catálogo de Habilidades

• Catálogo de Competencias

• Informes de aprendizaje y cuadros de mando.

• Reclutamiento de plantillas de mejores prácticas

• Informes internacionales y específicos de cada país.

• Informes y metricas de compensación

• Métricas analíticas de la fuerza de trabajo

• Flujos de trabajo de RRHH claves 

• Asistente de Asesoramiento en evaluación

• Asistente de evaluación escrita

• Catálogo de Metas

• Benchmarking Comprensivo

• Cuadros de mando de compensación en vivo

Soporte de decisión incorporado
Hemos aprendido de los mejores y lo hemos convertido en 
una práctica

19,500+
Elementos únicos de 

contenido de RRHH



• Predecir procesos

• Simplificar la experiencia

• Reducir el costo

Servicios inteligentes para re imaginar 
RRHH 



Simple de ejecutar

◼ Mejor tecnología para una major nube

◼ Opciones de implementación –

comience en cualquier parte, vaya a 

todas partes.

◼ Fácil de mantener



Mejor tecnología para una mejor Nube
Comprensivo y escalable

Asegurar

Garantizar la seguridad
de los datos y el 
cumplimiento global y 
local

Integrar

Se integra a la 
perfección con SAP y 
aplicaciones de RRHH 
de terceros

Extender

Entregar
procesos de 
negocio 
diferenciadores

50
Clientes con 

usuarios >100.000 

cada uno

+

Transacciones

semanales

1.2B



Mejor tecnología para una mejor Nube
Paquete de contenido de Integración

Nuestros Partners

• ERP HCM 
(ejecuta talento en la 
nube)

• ERP (mueve todo el 
HCM a la nube)

• Obtenga la vista total 
de la fuerza laboral

•Salta a la siguiente
generación

Beneficios

Tiempo y asistencia

Nómina

Reclutamiento e incorporación

Soluciones SAP



Opciones de Despliegue
Comience en cualquier lugar, vaya a todos lados

Expandir

• Resuelva una necesidad inmediata
sin reemplazos a larga escala.

• Apalancar las inversiones
existentes en HCM 

Reemplazar

• Re-pensar y simplificar los procesos
core de RRHH

• Mueva todo su Sistema de HCM  a 
la Nube



Fácil de mantener
Empoderar a sus expertos

Centros de 

Expertos
OpenSAP

(MOOC)

SFX
(Acreditación de 

expertos)



▪ Solución incomparable en 

amplitud y profundidad

▪ Cumplimiento local y mejores 

practices globales

▪ Empoderamiento y Apoyo

Simple para tener Éxito



Solución incomparable en amplitud y profundidad
Apoyando toda su fuerza de trabajo

Core de RRHH
Nómina

Tiempo y asistencia

Beneficios Globales

Servicios Compartidos

Registro de Empleados

Gestión Organizacional

Gestión del Talento
Reclutamiento

Incorporación

Aprendizaje

Rendimiento y metas

Compensación

Sucesión y desarollo



Cumplimiento local y mejores prácticas globales
Apoyando el mundo a través de una lente local.

1,500+
Actualizaciones
regulatorias en 

soluciones
anuales41

Idiomas

Soluciones 

localizadas para

73
Países



Empoderamiento y Apoyo
Apoyandolo a traves del viaje

Optimizar Expandir

Aprender y 
Compartir

Adoptar

Valorar

Caso de Negocio

Evaluar

Estrategia Cloud

Implementar

Resultados del 
Negocio

Ejecutar 

Administración y 
apoyo



Pensamos que la respuesta es 

simple…


