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¿Ya conoces Cloud RH®?
Es un producto basado en SuccessFactors de 
SAP, líder en el mercado de soluciones de 
Gestión de Talento, con el que se puede lograr 
una mejor alineación estratégica de los recursos 
humanos a los objetivos de la empresa, 
resultando en significativos ahorros e 

incincrementos en la productividad, con un impacto 
medible en la utilidad de la empresa.
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Conoce todas sus funciones:

Valor agregado OptiSoft
Además de adquirir un producto líder en el 
mercado directamente de SAP, OptiSoft le ha 
integrado 3 conceptos para darle mayor valor 
agregado al cliente.

1Contenido
Podemos convertir  los 

contenidos de los cursos de la 
organización en cursos 

interactivos  accesibles en línea.

2AulaVirtual
Permite que el contenido de los 
cursos sean vistos por los 

empleados desde cualquier 
dispositivo conectado a la red.

3Kioscos
Terminal multifuncional con 
tecnología mexicana, que 

permite consultar al empleado 
desde autoservicios.

Beneficios de la implementación
Los beneficios que hemos encontrado en su implementación 
han sido múltiples. A continuación presentamos algunos de 
los más importantes:

Todo esto ha resuelto en +1% de aumento en la utilidad de las 
más de 50 empresas donde hemos implementado en línea 
con las +5,000 empresas que SAP ha implementado a nivel 
mundial.

Y lo más atractivo: no es una adquisición de software, sino una 
renta de servicios que incluye el uso de licencia, la 
infinfraestructura y el soporte (costo mínimo por empleado al 
mes).

Ahorros
15%

por una menor 
rotación

14%
en el incremento de 
cobertura de 
vacantesvacantes

13%
al identificar/reducir 
el número de 
colaboradores de 
bajo desempeño

Alineación
Estratégica

5%
de incremento en 

labores 
estratégicas, 

comunicando más 
rápido éstas 
mediante unmediante un
17%

de aumento en la 
capacitación 
correcta.

Aumento en
5%

con un incremento 
del
14%

en la en la finalización de 
proyectos y una 
mejora del 
5%
en los 

colaboradores de 
alto desempeño.
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