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Contáctanos:

Todo esto ha resultado en +1% de aumento en la utilidad de las más de 50 empresas
donde lo hemos implementado en línea con las +5,000 empresas que SAP ha implementado

a nivel mundial.

Y lo más atractivo: no es una adquisición de software, sino una renta de servicios que incluye
el uso de licencia, la infraestructura y el soporte, desde $1.60 USD por empleado al mes.

Los beneficios que hemos encontrado en su implementación han sido múltiples.
A continuación presentamos algunos de los más importantes:  
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Permite crear un flujo de las
actividades requeridas para
incorporar y alinear al trabajo
a los nuevos colaboradores
de la organización.

Define y da seguimiento a la
ejecución de los objetivos estratégicos,
tanto individuales como en cascada
jerárquica. Se monitorean desvíos en
el cumplimiento de los mismos
para generar acciones que aseguren
el éxito al final del período.el éxito al final del período.

Modelo de calificación que permite 
medir el cumplimiento de las labores 
asignadas al colaborador con una visión
de 360º (inclusive evaluadores externos)
y compara los resultados con los del 
resto de la organización.

Detecta las brechas de 
competencias que los empleados
tienen vs. el puesto que ocupan,
sugiriendo planes individuales
de desarrollo que permitan hacer
crecer al colaborador y 
eventualmente cubrir puestos claveeventualmente cubrir puestos clave
y/o puestos dentro de las diferentes
rutas de ascenso.

Herramienta que se conecta a 
redes mundiales y gestiona su 
propio “marketing” para captar 
los mejores recursos que la 
organización requiere.

Genera planes de entrenamiento, al
grado de poder crear una universidad
corporativa. Administra los recursos 
requeridos para tal fin.

Red corporativa, similar a un Facebook. 
Permite incrementar la eficiencia de 
comunicación entre los colaboradores 
de la empresa.

Cuenta con 2 modalidades: un catálogo
básico vía perfil del empleado, ó un 
amplio catálogo de empleados, que 
incluye la posibilidad de recibir/gestionar
la información de la nómina (no es un 
software de nómina), mediante central
del empleado.del empleado.

Gestiona tabuladores, planes salariales, 
bonos y comisiones. Ofrece calibración
entre todos los colaboradores de la
organización promoviendo la equidad
interna.

Además de los reportes y gráficos con los
que cuenta cada módulo, esta función 
permite hacer cubos y referencias
cruzadas de los datos del sistema.

Pronostica y modela la fuerza de trabajo,
hallando las brechas entre lo planeado
vs. el estatus actual cuantificando las 
implicaciones financieras de cualquier 
cambio.

Cuenta con las siguientes funciones:

Contenido
Aula
Virtual Kioskos

Además de adquirir un producto líder en el mercado directamente de SAP Global, OptiSoft le integró 3
conceptos para darle aún mayor valor agregado al cliente:

  

Podemos convertir los 
contenidos de los cursos 
de la organización en
cursos interactivos 
accesibles en línea.

Permite que el contenido
de los cursos sean vistos 
por los empleados desde 
cualquier dispositivo 
conectado a la red.

Terminal multifuncional con 
tecnología mexicana, que 
permite consulta al 
empleado desde
autoservicios.

e incrementos en la productividad, con un impacto medible en la utilidad de la empresa. 

de los recursos humanos a los objetivos de la empresa, resultando en significativos ahorros 

de soluciones de Gestión de Talento, con el que se puede lograr una mejor alineación estratégica 

Es un producto basado en SuccessFactors de SAP, producto líder en el mercado
  

¿Ya conoces CloudRH   ?  ® 


