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Nuestras novedades favoritas… y es que SuccessFactors ha mejorado mucho de los módulos de SuccessFactors para móviles! Ya puedes 
registrate en la aplicación con el reconocimiento de facciones, siempre y cuando tengas iPhone. Pero no solo es esto…

Novedades

Abril 2018



Detalles de Objetivos
Ya se pueden añadir directamente desde nuestro móvil. Además, para iOS ya se pueden linkar a los logros de Continuous Performance.
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Learning
Ya puedes acceder a tus cursos desde tu Android, filtrar contenidos 
y…¡no te lo pierdas! Puedes incluso descargártelo!

Tiempo y la Asistencia
Se pueden informar directamente para la página de inicio de la app móvil!
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OrgChart v12 Sucesión
Se han añadido las siguientes características:

• Añadir posiciones del mismo nivel jerárquico. 

• Añadir una posición inferior.

• Editar una posición.

• Cuando se trata de un equipo que contiene más de 32 colaboradores directos, el sistema compactará la visualización de los perfiles para, de 
esta manera, poderlos mostrar en una sola pantalla. 

SUCESIÓN Y DESARROLLO

Permite que los clientes puedan notificar a los candidatos externos que han sido nominados para un plan de sucesión.
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LEARNING

¡SuccessFactors simplifica el proceso de inscripción! Ahora puedes matricularte en algún curso con menos clics, teniendo previamente una 
visualización global del mismo, así como los objetivos marcados. 

ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN E INFORMES

Mejora en el look & feel de Reporting

Los nombres de los informes ya no son hipervínculos, lo que permitirá al usuario ejecutar el informe de manera rápida. 

El icono de acción se ha actualizado.

El color del fondo de las categorías se ha eliminado

El apartado de “Categoría” ha pasado a llamarse “Tipo”
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Ahora, al buscar campos para nuestra consulta, se nos abrirá un desplegable de ayuda acorde a lo que estamos escribiendo, con el fin de hacer la 
búsqueda lo más sencilla posible. 

PLATAFORMA

Ahora, se pueden crear varias alertas para un objeto MDF, reduciendo la complejidad del proceso. Además, con la nueva exportación MDF se 
podrán crear cargas parciales para grandes volúmenes de datos. 

Mejoras en la herramienta de comprobación. Ahora, esta herramienta permite la introducción de parámetros en las distintas comprobaciones 
existentes sobre la configuración del sistema.
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CONTINUOUS PERFORMANCE MANAGEMENT

SuccessFactors crea un modelo más sencillo y, ahora, 
se podrán migrar los feedbacks que se han dado a los 
empleados durante el año. Esto permitirá tener una 
visualización consolidada en las evaluaciones de los 
empleados. 

Informes de Feedback Ad-hoc
Esta mejora le permite a los usuarios incluir los datos 
relacionados con el feedback en sus informes CPM 
ad-hoc. Los usuarios pueden informar acerca de todos 
los feedback recibidos, aquellos relacionados con 
actividades y los relacionados con los logros. 

SAP JAM

¡Gestión más simplificada!

1. Gestionar el contenido de la Home Page, independientemente de los grupos.

2. Nuevo repositorio de contenido de la home page.

3. Puede ser accesible desde la sección de administrador o desde el diseñador de la página. 

4. Los nuevos widgets añadidos o editados pueden referenciar el contenido desde la home page o desde grupos públicos. 

Mejoras en la página inicial de externos
• Página personalizable, nueva manera de 

gestionar el contenido y herramientas 
actualizadas. 

• Crear un punto de acceso intuitivo, de 
bienvenida e informativo, para promover la 
colaboración del usuario. 

• El nuevo modelo permite que la organización 
en sí tenga una marca interna de SAP Jam, a 
la vez que se mantiene el look externo para 
clientes y socios. 

 



Novedades SAP SuccessFactors - Q1 2018 Release Highlights

Los administradores de grupo pueden darle permisos a otros para buscar y pedir unirse a un grupo privado. Aun así, el administrador del grupo 
tendrá que aceptar o rechazar la petición.

COMPENSACIÓN

Los administradores pueden elegir duplicar las reglas 
de elegibilidad cuando usan Copy Plan Template, ya 
que hasta ahora tenían que hacerlo manualmente. 

Asimismo, en las cartas de compensación se han añadido nuevos campos de 
stock: “stockCompRating”, “stockUnits”, “stockGrantDate” etc. Con esta 
mejora se pretende que las empresas puedan ser más rigurosas a la hora de 
entregar la carta de pago.

CALIBRACIÓN

Informes de alerta
Uno de los objetivos principales de SuccessFactors es 
mantener a sus usuarios al día, para ello, se han mejorado 
los informes Ad-hoc, de manera que las alertas en creación 
y cambios se pueden notificar. 



Novedades SAP SuccessFactors - Q1 2018 Release Highlights

RECRUITING

Publicar puestos con Recruiting Posting desde Recruiting Management
¡Mejoramos el proceso de reclutamiento! Con la nueva actualización de SuccessFactors, para publicar y gestionar las requisiciones de puesto de 
manera externa, los usuarios podrán acceder a Recruiting Posting desde la requisición del puesto. Los usuarios de recruiting se autentificarán 
automáticamente.

Motor de reglas
También se ha renovado la interfaz (UI5) y ahora el administrador 
puede asignar reglas para las plantillas de solicitud y oferta. 

Por último, hemos de mencionar la nueva funcionalidad dentro de Recruiting: Job Analyzer, en el que se mostrarán las desigualdades de género e 
incluso puede ayudarte a determinar el salario estipulado para ese puesto.

Y aún hay más… Ahora, los usuarios que no sean técnicos podrán 
crear un encabezado de manera sencilla: crear logos, poner colores, 
etc. se pueden mover los componentes del encabezado para cubrir 
las expectativas del cliente.
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EMPLOYEE CENTRAL

Hojas de asistencia
SuccessFactors piensa en sus clientes y ha lanzado una nueva funcionalidad de hojas de asistencia, ya que muchas empresas necesitan que se 
traten independientemente las unas de las otras. Ahora, los descansos se pueden grabar de manera independiente, por ejemplo: tiempo de trabajo 
08:00 – 12:00; Descanso: 12:00 – 12:45; tiempo de trabajo12:45 – 16:30.

Time Account Payout Enhacement
Con esta nueva funcionalidad, se podrá editar, eliminar y cancelar los pagos de cuenta de tiempo que han sido grabados, es decir, los días 
almacenados en los contingentes (cuántos días tienes de vacaciones, cuántos días puedes cogerte por enfermedad, etc.). Además, la nueva 
característica permite replicar los pagos de cuenta de tiempo entre sistemas. EC Payroll necesita la información de la cuenta de tiempo para 
algunos cálculos y para los informes legales, por eso, se hará posible la réplica de la información de la cuenta de tiempo.

Nueva interfaz de usuario para configurar objetos de sistema de nómina, mashups y tareas. Con mashup nos referimos a incrustar una interfaz 
externa a tu sistema. Los clientes tendrán la flexibilidad de configurar sus propios infotipos.
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Ahora los empleados podrán crear excepciones dentro de sus beneficios, por ejemplo, nuevo miembro en la familia/casamiento, etc. El 
administrador podrá realizarlo manualmente a través de excepción de beneficio.

Dos nuevos países en Employee Central  Namibia y Kuwait, ya son 91 los integrantes de SAP SuccessFactors.

MULTINACIONAL DE
SERVICIOS DIGITALES
52,5M€

DE FACTURACIÓN
300
CLIENTES
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300%+
PROYECTOS

1000 +

Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la 
transformación digital y les ayudamos a conseguir sus objetivos 
mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio 

¿Quieres saber más? ¡Visítanos!
www.stratesys-ts.com
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Estas son sólo algunas de las innovaciones para Q1 2018. 

Puedes encontrar más información en el siguiente enlace: 

https://community.successfactors.com/

Y eso es todo, de momento. Esperamos que estas mejoras te 
resulten útiles en tus proyectos de implementación. 

Si necesitas ampliar información sobre estas novedades o 
cualquier aspecto de la solución SAP SuccessFactors no 
dudes en ponerte en contacto con nosotros:

sfsf@stratesys-ts.com

https://community.successfactors.com/
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http://www.stratesys-ts.com
https://plus.google.com/u/0/104169320569300388576
https://www.flickr.com/photos/stratesys
https://www.youtube.com/user/stratesys/
https://www.linkedin.com/company/stratesys/
https://twitter.com/stratesys



