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Nuestro equipo de Aplicaciones de Recursos Humanos entrega la tecnología 

que habilita a sus clientes a transformar sus funciones de Recursos 

Humanos. Deloitte ofrece una extensa gama de servicios que parten desde 

el asesoramiento estratégico hasta la solución técnica integral de 

implementación.

Descripción general

Nuestro equipo de expertos en SAP HCM y SuccessFactors tiene amplia experiencia técnica tanto en la modalidad on premise 
como en cloud, lo que permite apoyar a los clientes desde la definición de beneficios de negocio, el roadmap a gran escala 
integrando la solución de talentos en la nube SuccessFactors con la implementación de SAP HCM.

Nuestros profesionales tienen un profundo conocimiento y experiencia en SAP HCM y SuccessFactors. A través de nuestra 
experiencia en importantes proyectos, hemos aprendido lecciones valiosas, que nos permiten recomendar prácticas 
innovadoras, herramientas y métodos que aceleran las fases del proyecto. Colaboramos estrechamente con SAP como socio 
global y aprovechamos esta relación de trabajo para cumplir con las necesidades y espectativas de nuestros clientes.
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Nuestra oferta

Para SAP HR on premise, ofrecemos:

·  Asistencia en todas las instalaciones de módulos SAP HR ERP 
existentes

·  Actualizaciones de HR Renewal y SAP Fiori para todas las 
soluciones on premise

·  Desarrollo de Casos de negocios y roadmaps para 
trasladarse del on premise a soluciones de SAP Cloud

·  Soluciones híbridas y servicios de integración para gestión 
integrada de talento y soluciones globales

·  Definición de datos globales y asistencia de diseño de 
proceso SAP

Para SuccessFactors ofrecemos:

·  Todo el diseño e implementación del sistema de módulos 
SAP Cloud HCM SuccessFactors

·  Transformación a SaaS, definición de datos, diseño de 
proceso utilizando nuestro HR FastForward*™ para 
SuccessFactors, capacitación y asesoramiento en gestion del 
cambio para implementaciones SuccessFactors

·  Integración de tecnología SuccessFactors con sistemas 
legados

Nuestra oferta de servicios contempla:

·  Transformación empresarial y Workforce del siglo XXI
·  Implementaciones SuccessFactors utilizando el acelerador 

HR FastForward*™ para SuccessFactors

Nuestras capacidades

Hemos asesorado más de 2.550 clientes en sus 
transformaciones SAP, incluyendo algunas de las grandes 
empresas líderes del mercado mundial. Hemos conducido 
algunas de las más complejas participaciones de SuccessFactors 
a la fecha. Contamos con 11 mil profesionales expertos 
dedicados a SAP HCM en todo el mundo.
Más de 350 profesionales calificados en SuccessFactors, 
incluyendo a más de 200 certificados en SuccessFactors y más de 
20 desarrolladores certificados en Boomi (integración de 
SuccessFactors) que promedian más de seis años de experiencia 
en integración

·  Más de 350 recursos SAP HCM a nivel global. 40% de nuestros 
expertos profesionales cuentan con más de 10 años de 
experiencia en implementación SAP HCM

·  Adicionalmente, proveemos capacidad offshore según las 
necesidades de los clientes y de los proyectos. Contamos con 
centros de desarrollo en Hyderabad y Bangalore, India, con 
más de 68 recursos focalizados en Innovación SAP HCM y 
desarrollo de herramientas

·  Contamos con un amplio abanico de herramientas de 
implementación de SAP HCM y SuccessFactors para un deploy 
más rápido, y con reducción de riesgos en proyectos tales 
como EVD y HR FastForward*TM para SuccessFactors.

Deloitte tiene una larga historia trabajando con SAP HCM y SuccessFactors. Somos Socios Mundiales certificados y Value 
Added reseller de SAP HCM y SuccessFactors, acreditados al más alto nivel.

Continuamos siendo galardonados por la calidad de nuestra entrega y por el impacto que producimos en los negocios de 
nuestros clientes. Nuestra percepción en soluciones globales de RRHH nos ayuda a generar un alto nivel de calidad y una 
efectiva implementación hacia nuestros clientes.
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