RRHH empresarial para pequeñas empresas, NUBO
¿Sabía que ahora puede tener una suite de recursos humanos empresarial por un precio
muy pequeño? La solución NUBO de HR Path, impulsada por SAP SuccessFactors, está
orientada a pequeñas y medianas empresas que incluye una preconﬁguración,
estandarización y Soporte, lista para iniciar sus procesos de HR. Basado en las mejores
prácticas de recursos humanos y enfocado a tener un autoservicio de empleados y
gerentes. No más procesos manuales y administración ineﬁciente.
PA R A PY M E S

NÓMINA
(En construcción)

Con NUBO, los ejecutivos y gerentes de recursos humanos pueden aprovechar de manera
óptima el potencial de sus empleados y crecer con éxito. Traslade sus procesos manuales
basados en papel a una solución de clase mundial mediante SAP SuccessFactors NUBO
basada en la nube, usted crea las condiciones de automatización, integración y cambio
empresarial para que pueda implementar con éxito su estrategia.

Experiencia de usuario

Servicio líder de RRHH

• Social
• Móvil
• Servicios Inteligentes

• Competencias
• Habilidades
• Mejores prácticas

Tiempo de
implementación

Tecnología
• Segura
• Integrada
• Extendida

• 6 - 8 Semanas
por módulo

NUBO, la suite completa de Recursos Humanos
Una solución
estándar
y preconﬁgurada

Mayor retorno
de inversion
en tiempos
menores

Modiﬁque y adapte
el sistema de acuerdo
con su madurez y
avances en la
organización mediante
un sistema que trabaja
desde el primer día.

Semana 1

Un bajo costo de
Un enfoque modular
Atractivo y
implementación
transparente mediante
que permite a tu
un costo recurrente,
que permite
empresa iniciar
estructurado
en
al
mes
desde cualquier
enfocarte e invertir
por modelo
punto y dirigirse
en la adopción
por empleado
a cualquier dirección.
de usuarios

Semana 2-3

Semana 4-5

Semana 6-8

•Pruebas

•Cierre y

Apply Nubo
•Kick-oﬀ

•Construcción

de Cliente

Validación

Más de 50 empresas confían en NUBO con la metodología estándar de HR Path

Cifras clave de HR Path
1 000 empleados
talentosos
20 años de experiencia

1 300 clientes

$

18 países

Ingresos por 140 M$

Solución Paquetizada Líder de

