Smart Package by HCC Seidor
Evaluación de Desempeño

Smart Package by HCC Seidor
Smart Package by HCC Seidor es el servicio de
implementación acelerado para la solución
SuccessFactors de HCC Seidor. Entrega servicios a
través de una solución pre configurada basada en las
mejores prácticas y junto con la metodología SAP
Activate ofrece una opción de implementación
simplificada para los clientes que quieren tener los
productos de SuccessFactors en marcha,
funcionando de forma rápida y eficiente. Líneas de
tiempo acelerados, con alcance definido y tarifas fijas.
Smart Package by HCC Seidor puede ser utilizado en
cualquier cliente, pero sobre todo en clientes de
tamaño medio que quieren construir una base con
Quick Wins. No existe trabajo de configuración o
cambios durante un proyecto Smart Package by HCC
Seidor. Sin embargo, pueden hacerse ajustes
mínimos para personalizar el sistema a los
requerimientos del negocio.

Implementación Acelerada
Líneas de tiempo acelerados con
alcance definido

Pre Configurada

Entrega de nuestros servicios a través
de una solución pre configurada basada
en SuccessFactors best practices

Cualquier Organización

Puede ser utilizado en cualquier organización que quiera construir una base
con Quick Wins.

Tarifas Fijas

Precio mensual definido por rango de
empleados donde se incluye Suscripciones y Servicios de implementación

La evaluación de desempeño es un proceso crítico para toda organización.
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Nuestro paquete de soluciones rápidas permite
optimizar la gestión del desempeño y brindar la
visibilidad de los conocimientos/habilidades de
todos los colaboradores.

Con esta práctica
puedes conocer:

Cuáles son los talentos de cada empleado
La evolución de cada empleado.
La relación que existe entre tus empleados
y sus colegas.

Adaptamos los procesos de nidos y brindamos las
mejores prácticas para obtener un mejor resultado.

Qué aporta cada colaborador a la empresa.

Asegurar funcionalidad pre-configurada y definida a
menores tiempos y costos.

El desempeño no solo laboral sino de
actitudes y competencias.

Implementación en: 4 semanas

HASTA 2.1 hrs

HASTA 3 %

HASTA 2.5 hrs

De ahorro anual por colaborador
en reducción de tiempo para
establecer y aprobar objetivos (del
administrador de RR.HH.)

En incremento de la productividad
al establecer objetivos SMART a
los colaboradores alineados a la
estrategia organizacional

De ahorro anual por colaborador
en reducción de tiempo para
establecer y aprobar objetivos (del
manager)

Fuente: SAP Value Lifecycle Management Database 2016

Contáctanos:
Déjanos tus datos en el siguiente Email y nos
pondremos en contacto contigo:
Gerente Comercial - Nallely Segura
nsegura@hccseidor.com

