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La flexibilidad de nuestras soluciones de negocio es
una parte esencial de nuestra filosofía de producto
centrada en el ser humano y en el cliente. Hoy en día,
cada vez más clientes buscan principalmente una solución
para digitalizar sus procesos y modelos de negocio.

En el espacio entre el siguiente y el presente está el
PORQUÉ. Y creemos que la razón por la que le gustaría
aprovechar ese espacio lo es todo. Una visión simultánea
del cliente y de la empresa ofrece los resultados más
sostenibles. Por lo tanto, nos centramos en tres áreas:

Trabajar - Decidir - Crecer.

NUESTRO
ENFOQUE PARA SU

ÉXITO DIGITAL

C R E C E R  – L A  M A N E R A  I L I M I TA D A  D E  C R E C E R
Junto con nuestros clientes, creamos nuevos modelos de 
negocio digitales para permitir un mayor crecimiento.

T R A B A J A R  – E L  G O Z O  D E L  T R A B A J O  D I G I TA L

Nuestras soluciones simplifican el trabajo diario y los 
procesos de negocio creando entornos de trabajo eficientes.

D E C I D I R  – S I M P L E M E N T E  D E C I D A  M E J O R

Proporcionamos a los usuarios la información necesaria para 
tomar decisiones correctas e inteligentes rápidamente.

§ Microsoft Dynamics ERP / CRM
§ Office 365
§ Power Platform
§ Microsoft Dynamics 365 for Talent
§ Microsoft Azure

§ Optimización procesos / Workflow
§ Modern Workplace
§ Gestión documental
§ Data & Analytics
§ Inteligencia Artificial

§ Microsoft Dynamics ERP / CRM
§ Microsoft Power BI
§ Intelligent ERP
§ Data Warehouse
§ Data Science / Analytics

§ Business Intelligence
§ Inteligencia Artificial
§ Microsoft Dynamics 365 for Talent

§ Microsoft Dynamics ERP / CRM
§ Microsoft Power BI
§ Office 365
§ Microsoft Azure
§ Intelligent ERP

§ Inteligencia Artificial
§ Modern Workplace
§ Marketing Automation
§ E-commerce
§ Predicción
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SOFTWARE PARA
EMPRESAS E

INDUSTRIAS CON 
UN ÚNICO

PROVEEDOR

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
§ Dynamics 365 Business Central 
§ Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations Enterprise Edition
§ Foco industrial

CUSTOMER ENGAGEMENT (CRM)
Microsoft Dynamics 365 for
§ Sales
§ Marketing
§ Field Service
§ Customer Service
§ Project Service Automation

DATA & ANALYTICS
§ Visual Reporting
§ Business Analytics
§ Artificial Intelligence
§ IOT (Sensor Datastreaming)
§ IOT Digital Framework

MODERN WORKPLACE
§ Microsoft Office 365
§ Microsoft Sharepoint Solutions
§ Electronic Performance Support 

(cc|scout)
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DÓNDE PUEDE 
ENCONTRARNOS
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• Para que el negocio crezca, los recursos humanos
necesitan una fuerza laboral productiva. Los desafíos
estructurales y sociales, como la desigualdad salarial y el
movimiento #MeToo, están afectando directamente la
retención y la moral de los empleados y están
modificando los contratos de trabajo de los ejecutivos.

• El compromiso de los empleados ya es bajo. Gran parte
de la fuerza laboral de hoy en día está inquieta y
desconectada, y pocas empresas pueden reclamar altos
niveles de esfuerzo discrecional o intención de
permanecer entre sus empleados.

• Los gerentes ineficaces son el mayor problema en la
actualidad. El 48% de los líderes de Recursos Humanos
dice que los gerentes de su organización no están
desarrollando empleados de manera efectiva

EL ESTADO ACTUAL 
DE LOS RECURSOS
HUMANOS
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•De 2019 a 2023, el uso de las aplicaciones de colaboración
para impulsar el trabajo en equipo y la productividad
aumentará del 5% al 20%.

•Para el año 2021, el 25% de los trabajadores digitales
utilizarán a un asistente de empleado virtual a diario, un
aumento de menos del 2% en 2019.

•Para 2020, el 30% de las medianas y grandes empresas
globales habrán invertido en una suite HCM desplegada en
la nube para la gestión administrativa de los recursos
humanos y el talento.

EL ESTADO ACTUAL 
DE LOS RECURSOS
HUMANOS
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§ Desarrollo professional y continuo

§ Compromiso

LOS EMPLEADOS ESPERAN MÁS

§ Flexibilidad y equilibrio
trabajo/ vida

§ Alineación con el
impacto empresarial

LAS EMPRESAS ESPERAN MÁS

§ Alineación con la estrategia comercial

§ Cultura del alto 
rendimiento

§ Información procesable
del personal

§ Soluciones de 
talento innovadoras

Un lugar de trabajo de alto rendimiento es un entorno físico o virtual diseñado para hacer que los trabajadores sean lo más efectivos posible. Un lugar de trabajo 
de alto rendimiento resulta de equilibrar continuamente la inversión en personas, procesos, entorno físico y tecnología, para mejorar de manera considerable la 

capacidad de los trabajadores.
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QUÉ HAY 
EN LA 

MENTE DE 
LOS LÍDERES 

DE RRHH
§ Crear experiencias de 

talento alineadas  y 
personalizadas

§ Acelerar el tiempo de 
contratación de nuevos 
empleados

§ Impulsar el éxito del talento 
con el desarrollo profesional

§ Optimizar los programas de 
recursos humanos

§ Encontrar y contratar a las 
personas adecuadas para el 
trabajo y la cultura de la 
empresa
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QUÉ HAY 
EN LA 

MENTE DE 
LOS LÍDERES 

DE RRHH
OBJETIVOS

Hacer crecer el negocio

72%

Mejorar la excelencia 
operativa 

64%

Ejecutar transformaciones 
en el negocio

58%

Innovación para el éxito

52%

Optimizar costos

39%
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CÓMO 
TRANSFORMAR LA 

EXPERIENCIA DE 
CONTRATACIÓN

§ Innove en la detección de talentos y encuentre 
y contrate rápidamente a las personas más 
calificadas para su organización. 

ATRAIGA

§ Incentive el talento y el crecimiento profesional 
para mantener a su gente motivada e 
involucrada, creciendo e impulsando los 
resultados comerciales al mismo tiempo. 

EMPODERE

§ Impulse la excelencia operativa del 
departamento de RRHH para ofrecer 
experiencias de talento rentables y alineadas con 
la estrategia empresarial

OPTIMICE
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DYNAMICS 365 FOR TALENT

§ Atraer

§ Facilitar la 
incorporación

CANDIDATO

§ Crecimiento 
Profesional

§ Autoservicio

TRABAJADORES Y 
GERENTES

§ Administración

§ Análisis e 
informes

RECURSOS 
HUMANOS

Una solución digital completa que ayuda a mejorar el 
resultado empresarial potenciando el talento de sus 

empleados
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PROBLEMAS EN LA 
ADQUISICIÓN DEL 
TALENTO

§ Largo tiempo de contratación
§ Promedio de días alto para 

publicar y anunciar roles abiertos
§ Desafíos en la programación de 

entrevistas
§ Candidatos no calificados en fase

de entrevista

§ Tiempo perdido del gerente de 
contratación

§ Pérdida de productividad diaria por 
roles sin cubrir

§ Gastos excesivos de reclutamiento
(publicidad, agencias, viajes)

§ Proceso de aplicación que 
consume mucho tiempo

§ Los candidatos no han
proporcionado las sesiones

informativas apropiadas para las 
entrevistas

§ Ofertas retrasadas y poco
competitivas
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EL PROCESO ACTUAL: LA EXPERIENCIA DE 
CONTRATACIÓN

Cómo un candidato
te encuentra?

Cómo se comparten
los CV?

¿Cómo se examinan
los candidatos?

¿Cómo se determina el 
candidato apto para el rol?

¿Cómo se informa al candidato 
del estado de la solicitud?

¿Cómo decides a 
quién entrevistar?

¿Cómo se realizan las 
entrevistas?

¿Cómo se programa la
entrevista con los
candidatos?

Plan
• Mostrar la cultura a través de la marca del 

empleador “Experiencia de contratación”
• Crear una estructura de contratación 

configurable por función dentro de las 
herramientas de contratación 

• Crear plantillas compatibles para su uso por los 
gerentes de contratación

Fuente
• Sitio de carrera que enumera roles abiertos y 

muestra la cultura corporativa
• Publicación rápida de empleo en múltiples sitios 

profesionales 
• LinkedIn Easy Aplicar para candidato 
• Colaboración de candidatos a través de la 

aplicación móvil

Contratar
• Perfil de candidato de 360 grados
• Proceso de entrevista y selección colaborativa
• Comentarios móviles para el equipo de entrevistas
• Gestión optimizada de la oferta
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¿CÓMO PUEDE
GANAR EL MEJOR TALENTO?
UNA EXPERIENCIA DE CONTRATACIÓN EMPODERADA DONDE:

El proceso de contratación es estructurado, configurable y 
colaborativo

§ El 65% de los candidatos dice 
que una mala experiencia de 
entrevista les hace perder interés
en el trabajo*

Los reclutadores proporcionan a los gerentes de contratación
plantillas de descripción de trabajos coherentes y conformes

Los gerentes de contratación tienen las herramientas e 
información necesarias para tomar decisiones inteligentes e 
imparciales

La programación de entrevistas es automatizada e inteligente

La experiencia de los candidatos está diseñada para ser 
transparente y atractiva
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EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

REQUIERE UN 
ESFUERZO DE 

EQUIPO
ADQUISICIÓN DE 
TALENTO

RECLUTADOR GERENTE DE 
CONTRATACIÓN

§ Responsable de la 
estrategia general 
de adquisición de 
talentos, el proceso 
y la evaluación

§ Coordina con el 
gerente de 
contratación para 
construir la 
descripción del 
puesto y busca 
talento

§ Guiar al candidato a 
través del proceso 
de entrevista y 
evaluar su 
competencia

EQUIPO DE
ENTREVISTA

§ Proporciona al 
gerente de 
contratación 
información 
cualitativa sobre la 
compatibilidad de 
los candidatos
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DYNAMICS 365 FOR TALENT: 
ATRAER MINIMIZA LA INTERRUPCIÓN

§ Rápida implementación y capacidad de escalado 

§ Acceso universal basado en la nube 

§ Experiencia de usuario móvil e intuitiva Flexibilidad y extensibilidad

§ Conocimientos predictivos y análisis

CREAR UN PROCESO DE CONTRATACIÓN MÁS EFICIENTE CON:
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ATRAIGA EL 
TALENTO

DETECTE LOS MEJORES 
CANDIDATOS

INTEGRACIÓN CON 
LINKEDIN RECRUITER

VISTA 360º DEL CANDIDATO

MAYOR TRANSPARENCIA

§ Gracias a la integración con 
LinkedIn Recruiter acceda a 
una base de datos de más de 
500 millones de candidatos.

§ Cree un perfil centralizado 
que unifique datos de 
LinkedIn, currículums, 
solicitudes y evaluaciones de 
candidatos

§ Aporte mayor transparencia 
durante todo el proceso de 
selección. Control del estado 
del proceso de selección por 
parte del candidato y del 
Responsable de 
Contratación.

ENTREVISTAS OPTIMIZADAS

§ Agilice el proceso de 
entrevistas para candidatos, 
gerentes de recursos 
humanos y directivos de la 
compañía, gracias la gestión 
de citas y evaluación de los 
resultados de las entrevistas 
dentro la solución.

EXPERIENCIAS
PERSONALIZADAS

§ Aproveche los 
conocimientos y los recursos 
para crear experiencias de 
candidatos individualizadas y 
atractivas. Cree plantillas 
para envío de correos y 
presentaciones de ofertas 
laborales (multi-idioma).
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PROBLEMAS EN LA 
FIDELIZACIÓN DE 
LOS EMPLEADOS

§ Largo proceso de pre-embarque
§ El proceso es inconsistente y muy 

manual 
§ Las nuevas contrataciones carecen 
de recursos y no están configuradas 

en el sistema correctamente

§ Las nuevas contrataciones carecen 
de claridad en funciones y 

responsabilidades 
§ Los recursos de capacitación son 

difíciles de encontrar 

§ ¿Qué porcentaje de los 
empleados se van en un plazo de 

90 día?
§ ¿Qué porcentaje de los 

empleados se van dentro de un 
año?
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LAS EMPRESAS PRESENTAN 
DESAFÍOS DE TALENTO

El 67% de los empleadores cree que las tasas de 

retención serían más altas si los candidatos tuvieran una 

imagen más clara de qué esperar de trabajar en la 

empresa antes de aceptar el trabajo*

El resultado: los empleados desenganchados 
activamente cuestan los US$506 mil millones en pérdida 
de productividad anualmente.
*Harris Interactive Survey for Glassdoor, 2014
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¿CÓMO PUEDE
FIDELIZAR A SUS EMPLEADOS?
MODERNICE SU EXPERIENCIA DE INCORPORACIÓN

Estandarizar un proceso basado en roles que comienza antes de la 
fecha de inicio

Proporcione a los empleados guías de incorporación que mapeen 
un camino completo hacia el éxito

Ayude a los nuevos empleados a hacer conexiones 
interdisciplinarias rápidamente

El resultado: tiempo acelerado de productividad e impacto 

Ofrezca a los empleados acceso bajo demanda a lo que 
necesitan para ser eficientes y eficaces
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CAPACITE A LOS 
NUEVOS EMPLEADOS
CON UNA EXPERIENCIA
DE INCORPORACIÓN
MODERNA
• Una experiencia de incorporación moderna crea un valor 
añadido

Optimización: Optimiza los procesos que necesitamos y elimina
los que no 
Bienvenida: Ayuda a los nuevos empleados a sentirse como en
casa inmediatamente
Motivando: Encienda el fuego de nuestros empleados y consiga
que se involucren en ser parte de la empresa
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FIDELICE A SUS 
EMPLEADOS § Establezca metas y cree objetivos, haga un 

seguimiento del desempeño y permita que los 
empleados administren su carrera profesional

ESTABLEZCA OBJETIVOS

§ Generación y creación de Tipos de cursos. 
Objetivos, temáticas, certificados. Control de 
instructores, temarios y evolución.

GESTIÓN INTELIGENTE DE RECURSOS

§ Acceso a paneles de acción, dependiendo del rol 
del trabajador, con gestiones propias del 
trabajador : cuestionarios, cursos, certificados, 
desarrollo, compensación.

AUTO SERVICIO

Potencie el desarrollo profesional para que cumpla
con los objetivos del empleado y de la 

organización

USABILIDAD INTUITIVA

§ Aumente la colaboración y la satisfacción en el 
trabajo con herramientas fáciles de usar que 
impulsen el rendimiento
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4. REINVENTE LA GESTIÓN DE 
SUS RECURSOS HUMANOS

§ Ayude a los nuevos empleados a 
sentirse bienvenidos y valiosos 
proporcionándoles información sobre 
la misión y visión corporativa, y 
valores fundamentales

§ Fomente la colaboración entre sus 
recursos, identifique y desarrolle un 
mapa de contactos de toda la 
compañía

§ Obtenga visibilidad sobre el estado 
de los nuevos empleados y acelere el 
tiempo de productividad gracias a la 
creación de guías de bienvenida 
estructuradas (por grupo de 
contenidos o actividades)

§ Transforme, analice y visualice los 
datos de su personal y tome 
decisiones informadas gracias al 
análisis de datos integrado. Cree sus 
paneles de datos personalizados

• Defina los tipos de bajas y ausencias de 
la organización, establezca planes de 
ausencias, asocie planes de ausencia y 
calendarios a los empleados. Genere 
flujos de trabajo para la aprobación de 
ausencias.

• Gestión de compensaciones fijas y 
variables: defina las diferentes 
estructuras y niveles de compensación 
con Niveles salariales. Cree planes de 
compensación fijos y variables. Gestione 
los beneficios sociales actuales y futuros.
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IMPULSE LA 
EXCELENCIA 
OPERATIVA
§ Brinde a sus administradores y empleados 

capacidades de Core HR en una única 
ubicación que agilice los procesos e 
impulsen una cultura ágil y de alto 
rendimiento.

§ CENTRALICE LOS DATOS DE LOS 
EMPLEADOS
§ ACCESO EN CUALQUIER LUGAR Y 
MOMENTO
§ AUTOSERVICIO
§ PLATAFORMA FLEXIBLE
§ ANÁLISIS Y PREDICCIONES
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CAPACITE A ADMINISTRADORES Y 
EMPLEADOS

• Promueva el autoservicio y la 
colaboración

• Aumente la retención con 
trayectorias profesionales.

• Eleve el rendimiento y las opiniones

IMPULSE LA EXCELENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

• Optimice los procesos

• Tome decisiones acertadas basadas 
en análisis

• Personalice su solución

FORTALEZCA LOS PROGRAMAS 
DE CORE HR

• Defina la administración de 
prestaciones

• Mejore la gestión de compensación

• Simplifique el informe de bajas y 
ausencias.
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¿POR QUÉ 
DYNAMICS 365 
FOR TALENT?

https://www.youtube.com/watch?v=DRYxTRXJvmI&t=15s
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A H O R A  E S  S U  T U R N O…

GRACIAS POR 
SU TIEMPO


