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Cambia el trabajo para siempre
Vivimos en un mundo donde la sostenibilidad impulsa mu-
chas de las decisiones que tomamos, desde dónde comprar 
hasta dónde queremos trabajar. En la actualidad, es clave te-
ner una fuerza laboral ágil que pueda adaptarse rápidamente 
al cambio, que sea diversa e inclusiva, para brindar experien-
cias que atraigan y retengan a los mejores talentos. 

SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite 
(SAP SuccessFactors HXM Suite) te ayuda a redefinir la ex-
periencia de los empleados para que se sientan conectados, 
empoderados, comprometidos, alineados y respaldados en 
cada paso.  

Con SAP SuccessFactors podrás fortalecer tus procesos de 
RR.HH. desde la gestión de talento, aprendizaje, análisis de 
personas, hasta gestión de la experiencia de los empleados. 
Escucha continuamente y actúa en función de los comenta-
rios, impulsando mejoras operativas. Ayuda a dar forma a sus 
carreras, brindando oportunidades personalizadas de apren-
dizaje y desarrollo.
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Ubica a las personas en el centro
Con SAP SuccessFactors HXM Suite, las personas y sus ex-
periencias serán el centro de todo. Ve más allá de la Ges-
tión de Capital Humano (HCM) “tradicional” para ofrecer ex-
periencias individualizadas, ya sea para candidatos, nuevas 
contrataciones, empleados, gerentes o líderes de recursos 
humanos. Nuestras soluciones mantienen a todo el equipo 
comprometido y productivo, para impulsar una fuerza laboral 
sostenible y preparada para el futuro.
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Experiencias personalizadas
Con las soluciones de SAP SuccessFactors, puedes sim-
plificar el trabajo y aumentar el compromiso, ofreciendo ex-
periencias dinámicas e individualizadas que permiten a las 
personas dar lo mejor de sí mismas. Basadas en un diseño 
inteligente, estas experiencias están diseñadas para ser co-
laborativas pero personales.

Con herramientas integradas de retroalimentación y análisis 
a lo largo del viaje del empleado, puedes escucharlo con-
tinuamente y tomar las medidas correctas para impactar el 
compromiso, diversidad, equidad e inclusión (DE&I), produc-
tividad  e innovación. Además, habilitamos perspectivas inte-
grales, análisis y planificación de acciones guiadas.

SAP SuccessFactors HXM Suite también proporciona nuevas 
formas de impulsar la eficiencia y la productividad. Por ejem-
plo, facilita a los empleados el acceso a todo lo que necesitan 
desde un único punto de entrada: un espacio de trabajo di-
gital personalizado e inteligente, que reúne las aplicaciones, 
procesos empresariales, información de los flujos de trabajo 
y la comunicación que todos necesitan para que puedan prio-
rizar rápidamente el trabajo.

Los colaboradores pueden trabajar con poderosas herramien-
tas de exploración de carrera, asesoramiento y retroalimen-
tación, recomendaciones personalizadas y tutoría inteligente, 
lo que les permite hacerse cargo de su crecimiento dentro de 
la organización.



SAP SUCCESSFACTORS HXM SUITE 5

Tu fuerza laboral preparada para el futuro
Las soluciones de aprendizaje dinámico te permiten mejorar 
y capacitar a tu fuerza laboral para llenar vacíos, conectar a 
las personas con recomendaciones individualizadas y crear 
una cultura de aprendizaje constante para inspirar e involu-
crar a los empleados. Con tecnologías inteligentes, ayuda-
mos a eliminar el sesgo de las decisiones de contratación, 
pago y promoción.

Con los datos de las personas en toda la empresa, puedes 
planificar, medir y mejorar la DE&I y el bienestar de tus cola-
boradores. Ayuda a las personas a exponer sus habilidades 
y capacidades para permitir la igualdad de oportunidades de 
crecimiento.

También puedes planificar, dotar de personal, incorporar y 
pagar a tu fuerza laboral, en tiempo real, mediante una ex-
periencia optimizada, garantizando la alineación de tu talento 
con su plan de fuerza laboral.

SAP SuccessFactors HXM Suite le permite a tus colabora-
dores encontrar el mejor trabajo posible para las habilidades 
que tienen hoy y las habilidades que quieren adquirir. Desde 
su dispositivo móvil, tienen visibilidad de nuevas oportunida-
des, como asignaciones a corto plazo, equipos dinámicos, 
mentores, recomendaciones de aprendizaje y roles.
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Incrementa el Valor Estratégico de RRHH
Al invertir en tus colaboradores con las soluciones SAP HXM, 
aumentas el valor estratégico de RRHH, mejorando las expe-
riencias de los colaboradores; quienes potenciarán a su vez, 
las experiencias de los clientes. Lo que impactará en el éxito 
organizacional.

Con SAP SuccessFactors HXM Suite, puedes maximizar el 
ROI de las inversiones en recursos humanos. Nuestras so-
luciones brindan datos precisos de las personas, en tiempo 
real. Usando el modelo común de datos, lograrás mejorar 
procesos y experiencias, con integraciones desarrolladas y 
actualizadas por SAP. Aprovecha las fortalezas de nuestra 
poderosa solución, para alinear las decisiones de talento con 
el desempeño de tu organización.
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• Acelerando la innovación y satisfaciendo las necesidades organizacionales.

• Facilitando el cumplimiento de RR.HH a nivel local y mundial incluyendo  
nómina.

• Obteniendo visibilidad en tiempo real, con herramientas que desarrollan una 
fuerza laboral moderna y global.

• Ayudando a tomar decisiones más acertadas, con información basada en 
datos sobre recursos humanos y procesos organizacionales.

sybven.com

Al mismo tiempo puedes administrar tu negocio de manera más efectiva:

Obtén + beneficios
Con SAP SuccessFactors HXM Suite, puedes ir más allá. Ade-
más de facilitar las transacciones de recursos humanos y po-
ner a tus colaboradores en el centro del negocio, podrás lograr 
una eficiencia significativa y ahorro de costos.

Todo es posible porque SAP SuccessFactors HXM Suite te per-
mite involucrar a tus colaboradores de forma creativa e inspi-
radora, generando una cultura organizacional productiva y con 
propósito, que al final construye una fuerza laboral sostenible. 

SAP SuccessFactors Human Experience Management Suite 
ayuda a brindar experiencias individualizadas y personalizadas, 
diseñadas para formar colaboradores productivos, comprometi-
dos y felices.

http://www.sybven.com
https://www.facebook.com/csybven
https://www.instagram.com/csybven/
https://www.linkedin.com/company/corporacion-sybven
https://t.me/sybven
https://www.youtube.com/user/csybven

