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¿Cuál es el valor diferencial de SuccessFactors?
SuccessFactors dispone de una solución integrada
que ofrece todo lo necesario para la gestión del
talento y los Recursos Humanos, incluyendo: auto-
servicio del empleado, gestión de objetivos, eva-
luación del desempeño, colaboración y aprendiza-
je social, selección, formación, compensación y
métricas y analíticas de RRHH. Todo ello en entorno
cloud y accesible desde cualquier dispositivo.

¿Qué ofrece a la gestión de Recursos Humanos de
grandes empresas?
La integración de toda la gestión del talento en un
único entorno facilita el uso de la aplicación para
empleados y managers, reduce el tiempo de for-
mación y es clave para obtener el máximo de los
empleados en grandes compañías. Para ello, Suc-
cessFactors dispone de perfiles diferenciados
para empleados y managers, posibilita integrar
objetivos y evaluaciones del desempeño con
acciones formativas, permite realizar la selección
y la contratación de los empleados adecuados,
ayuda a la retención de los empleados clave

mediante el módulo de sucesiones y planes de
carrera y facilita la toma de decisiones para los
managers mediante el módulo de analytics. Por
otra parte, la ejecución en la nube ayuda a los
departamentos de RRHH a centrarse en la funcio-
nalidad que realmente importa, controlando los
costes y reduciendo los tiempos de implantación,
de mantenimiento y la dependencia de los depar-
tamentos de TI.
Otro factor importante es la alineación organiza-

tiva de objetivos y las funcionalidades que brinda
SuccessFactors a empleados y managers que
garantiza que miles de trabajadores realizan el
trabajo adecuado que las grandes empresas
necesitan para cumplir sus objetivos estratégicos.

Por último, destacaría que las herramientas de
colaboración y aprendizaje social de SuccessFac-
tors hacen que la información y el conocimiento
se transmita entre empleados de forma natural, lo
que reduce la carga de formación interna y facilita
la comunicación interna.

¿Cómo funciona?
La suite de aplicaciones de SuccessFactors cons-
ta de varios módulos que se dividen en tres gran-
des bloques. En primer lugar, “alinear”, que se
compone de la evaluación del desempeño, la
gestión de objetivos y la planificación de planti-
llas. Por otro lado, “optimizar”, que engloba los
módulos de selección, formación, compensa-
ción y sucesiones. Finalmente, “acelerar”, con las
herramientas de colaboración y la parte de ana-
líticas que cuenta con un gran número de indica-
dores e informes predefinidos. 

¿Para qué tipo de empresas es más idónea?
En realidad SuccesFactors es una solución com-
pletamente escalable por lo que es idónea para

compañías de todo tipo de tamaños en todos
los sectores. Antes he comentado que algunas
de las ventajas de la solución para las grandes
empresas, pero también compañías con menor
número de empleados que quieran beneficiarse
de la funcionalidad, es el gran atractivo visual y
la facilidad de uso de SuccessFactors, que son
adecuadas para poder disfrutar de la suite de
aplicaciones.

¿Por qué es tan importante integrar todos los pro-
gramas de gestión en la nube?
La nube proporciona numerosas ventajas com-
petitivas. En primer lugar, hay una simplificación
de la gestión informática, no hay que comprar
servidores, ni mantenerlos, ni encargarse de
gestionar el software de base como puede ser la
base de datos ni el sistema operativo. El provee-
dor cloud se encarga de todo esto.
Otra característica de la nube es el acceso des-

de cualquier sitio y desde varios dispositivos.
Bastará con disponer de un móvil o una tablet y
conexión a Internet para, por ejemplo, revisar el
grado de avance de los objetivos de un emplea-
do de tu equipo.

En general, las actualizaciones de software son
más frecuentes y transparentes para los clientes,
lo que permite tener las aplicaciones mucho más
al día. En el caso de SuccessFactors hay cuatro
actualizaciones anuales que se realizan de forma
automática y que permiten a los suscriptores dis-
frutar de continuas mejoras.
Hay muchos más factores. Voy a mencionar un

par de ellos más. El primero es la escalabilidad.
Este tipo de soluciones, y SuccessFactors en par-
ticular, es completamente escalable independien-
temente del crecimiento del número de emplea-
dos o de su dispersión geográfica. 
Por último, es de destacar el modelo de costes,

en el que se tienen costes anuales predecibles
(pago por uso) y mientras se disfruta del servicio
frente al fuerte desembolso inicial del modelo tra-
dicional de licencias de software.
Para finalizar, sólo comentar que la gestión del

capital humano es uno de los segmentos de mer-
cado que más rápido está creciendo en el campo
del software en la nube y SuccessFactors ha sido
un referente en la nube desde su creación �

SuccessFactors hace que el 
conocimiento se transmita entre
empleados de forma natural

NGA Human Resources ofrece servicios de consultoría de RRHH a nivel global para
las soluciones en la nube con SuccessFactors. Los más de 15 años de experiencia en
servicios y proyectos de SAP HCM hacen de NGA el socio ideal para implementar
SuccessFactors en cualquier organización. SuccessFactors es un proveedor líder 
de software de gestión de RRHH basado en la nube que ofrece a organizaciones de
todos los tamaños los sistemas, procesos y herramientas adecuadas para la alinea-
ción de las personas que forman parte de las organizaciones con la estrategia del
negocio; todo ello con el fin de aumentar la productividad.

NGA Human Resources ofrece servicios de consultoría de RRHH 
a nivel global para las soluciones en la nube con SuccessFactors
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