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Oracle HCM Cloud
La gestión del talento como
prioridad estratégica
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Objetivos
• Atraer, retener y
motivar a los
mejores talentos.
• Alinear los
objetivos
individuales con
los objetivos de
la empresa.
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• Planiﬁcación
Salarial
• Nómina Global
• ePagos
• eCompensaciones

• Gestión de Perﬁles
• Gestión del Rendimiento
• eDesarrollo
• eRendimiento
• Plan de Carrera
• Formación
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• Acceso de
Candidatos
• Gestor de Talentos
• Gestor de Posiciones
• Planiﬁcación de
Sucesiones

Rec

“¿Qué sería
de la vida,
si no
tuviéramos
el valor de
intentar
algo
nuevo?” 		
(Vincent
Van Gogh)

Oracle HCM Cloud permite a las empresas gestionar las mejores prácticas del mercado, alineándose con los
talentos y alcanzando los objetivos. Gestionando así, el desempeño, desarrollo y el salario de sus empleados
valiosos, logrando obtener y retener a los mejores talentos del mercado.

• Administración
de Personal
• Supervisión de Personal
• ePerﬁl
• ePerﬁl para Gerentes

• Impulsar una
estrategia completa
de administración
del talento.
• Redes Sociales
como medio de
reclutamiento.
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