Potencializa la productividad a distancia con SAP Success Factors
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Debido a los acontecimientos que se han suscitado a nivel mundial por el COVID-19, las empresas
se han dado cuenta de los grandes beneficios que brinda la tecnología para afrontar la crisis sanitaria
por la que estamos pasando. La Oficina de Política de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, ha
solicitado a las compañías más importantes, en cuanto a la tecnología se refiere, a exponer
necesidades y soluciones desde el inicio de esta cuarentena.
A partir del inicio de la cuarentena, la gran parte de los trabajadores han iniciado el trabajo a
distancia, de igual forma los centros de formación y los colegios, quienes están por iniciar con la
educación en línea.
La Organización Internacional del Trabajo y sus mandantes – gobiernos, trabajadores y empleadores
– tendrán un papel decisivo en la lucha contra el brote, pues han de velar por la seguridad de las
personas y la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. (Organización Internacional
del Trabajo (OIT), Parr. 1, 2020).
Al ser los trabajadores una pieza clave para que las compañías sobrevivan durante la pandemia,
existen múltiples herramientas tecnológicas que ayudan a gestionar el capital humano, entre ellas,
la líder en el mercado es SAP SuccessFactors. “SAP SuccessFactors colabora con su organización para
que sus empleados reporten su estado de salud. En solo 30 minutos, en su ambiente y de forma
completamente autónoma, sin soporte alguno de SAP, acceda a reportes de forma inmediata, en
cualquier momento y lugar, desde cualquier dispositivo”. (SAP Noticias, Párr. 1, 2020).

Ventajas de contar con una plataforma de gestión para el Capital Humano
Para que las compañías obtengan mejoría en sus estados productivos a través del trabajo a
distancia, es necesario contar con herramientas tecnológicas que contribuyan en una correcta
gestión del Capital Humano.
Es allí donde el área de Recursos Humanos (RRHH) toma un papel fundamental. Al implementar
éstas herramientas, el área logra medir la productividad de cada empleado, dar seguimiento a las
metas estipuladas de cada miembro de la organización y visualizar el avance en el aprendizaje.
Además de obtener como beneficio una adecuada gestión de RRHH y manejo del talento
fortaleciendo el liderazgo en las organizaciones y estableciendo estrategias para ayudar a la
transformación digital en otras áreas. (SAP Noticias, Párr. 3, 2020)
SAP SuccessFactors es una herramienta que gestiona el reclutamiento del personal, al ser capaz de
integrarse con las redes sociales, posee una interfaz amigable y fácil de usar, ofreciendo diferentes
opciones de pago, excelentes herramienta para auditar y grandes posibilidades de acceso desde
cualquier lugar o dispositivo llevando a cabo estrategias de desarrollo y sucesión. Además, puede
utilizar diferentes aplicaciones como Machine Learning con la cual puede guiar y recomendar
acciones basadas en preguntas, instrucciones orales o escritas, brindando a la fuerza laboral una
experiencia personalizada y atractiva.

Con SAP SuccessFactors, las compañías obtienen una plataforma digital robusta para controlar y
gestionar todos los procesos del área de Recursos Humanos, misma que se convierte en un apoyo
fortalecedor para medir la productividad de los trabajadores, sobre todo en en estos tiempos de
COVID-19, ya que la mayoría de la fuerza laboral ejecuta sus actividades de manera remota.

¿Porqué implementar una plataforma de gestión para el Capital Humano?
En PRAXIS, estamos convencidos desde la especialidad de SAP que derivado de la pandemia que
estamos viviendo, es clave contar con una solución de gestión de capital humano, principalmente
para obtener un panorama completo de la productividad de los trabajadores a distancia y con ello
tomar decisiones acerca de cuáles son los recursos más valiosos dentro de la organización.
Al elegir una plataforma de gestión de capital humano, es necesario que la organización asegure
que obtrendrá una visión completa del talento, ampliando la búsqueda, promoviendo el desarrollo
y la sucesión del recurso humano. SAP SuccessFactors contiene éstas y más funcionalidades, además
de ser la herramienta más reconocida a nivel mundial en gestión del capital humano por los expertos
en la materia, ya que permite tener un equipo de trabajo comprometido y alineado a los objetivos
de la empresa.
Hoy en día PRAXIS, cuenta con expertos en esta solución y en la gestión de proyectos, ayudando a
las compañías a controlar todos los procesos del área de RRHH, ayudando a nuestros clientes en la
implantación de SAP SuccessFactors utilizando las mejores prácticas de las metodologías ágiles.
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