
Oracle Fusion Human Capital Management (Oracle 
Fusion HCM por sus siglas en inglés) fue concebido con la 
idea de ayudar a las organizaciones a conocer mejor a su 
gente, hacerlas trabajar como equipo y hacer los procesos 
de la manera en la cual pueden terminarse de manera 
satisfactoria.

El diseño de Fusion HCM se encuentra de una manera 
orientada hacia el usuario con la visión de proveer valor  
a cada persona de la organización, desde los responsables 
de RH hasta los gerentes y empleados. Desde que se 
selecciona un módulo o la suite entera, Oracle Fusion HCM 
se encuentra diseñado para interactuar con las diferentes 
aplicaciones existentes dentro de la organización.

Oracle Fusion Human Capital Management
La Gestión del Capital Humano de Oracle Fusion HCM le 
permite estructurar una base global de datos para Recursos 
Humanos y procesos de mejora del negocio. Fusión HCM 
proporciona un sólido conjunto de funciones del mejor 
módulo de gestión de Recursos Humanos en su clase,  
que le permite aumentar la productividad, acelerar  
el rendimiento del negocio y reducir costos. 

El diseño de Oracle Fusion HCM se encuentra soportado 
por la tecnología de Oracle, líder en la industria con una 
serie de opciones que utilizan: Software as a Services SaaS, 
Hosted u On-Premises.

Oracle Fusion Human Capital Management 
Proporciona para la organización:
• Un sistema completo, catalogado como el mejor de su 

clase, es una suite de aplicaciones construidas sobre una 
base 100% estandarizada para apoyar todos los aspectos 
de su negocio y añadir valor estratégico para las 
aplicaciones con que ya cuenta la organización.

• Sistema de gestión de nóminas de alto rendimiento, 
reglas básicas que están diseñadas para mantener  
el ritmo de las necesidades cambiantes de su empresa  
y trabajadores con el fin de reducir los costos de 
instalación, administrativos y tiempo de procesamiento.

• Capacidades de autoservicio rediseñadas, basadas  
en ofrecer a los usuarios lo que necesitan, donde lo 
necesitan, con organigramas interactivos, herramientas 
colaborativas, análisis integrados y detalladas vistas  
de empleados.

Proporcionando agilidad empresarial a los 
profesionales de Recursos Humanos 
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Recursos Humanos (Human Resources)
• Basado en roles y capacidad de autoservicio que ofrecen 

a los usuarios organigramas interactivos, herramientas  
de colaboración y análisis.

• Proporciona a los usuarios la información que desean,  
lo que les permite actuar a tiempo.

• Ofrece una navegación sencilla, inteligente y permite la 
realización de procesos complejos de fácil configuración.

Beneficios (Fusion Benefits)
• Planea hasta llegar a planes complejos que pueden 

orientar selectivamente los diferentes segmentos  
de la fuerza de trabajo con diferentes paquetes de 
beneficios.

• Emplea capacidades de autoservicio,  presenta a los 
usuarios un proceso intuitivo que los guía a través  
de la selección de beneficios.

• Ofrece una función basada en estándares derivados  
de la industria a través de los principales socios de Oracle 
para  integración beneficios y más de 120 proveedores 
de estos.

Administración del Ciclo de vida de la Fuerza 
Laboral (Workforce Lifecycle Manager)
• La administración del ciclo de vida de la fuerza laboral  

de (WLM) proporciona herramientas para el analista de 
recursos humanos, con mínima interacción IT, para 
modificar los procesos de negocio.

• A través de una herramienta online llamada Business 
Process Manager (BPM) los usuarios pueden diseñar, 
optimizar y volver a implementar procesos de negocios.

¿Qué pasos deben dar las empresas para hacer 
frente a los retos del mercado? 
• Enfrentar los retos de negocio y soportar la estrategia de 

negocio

• Dar resultados relevantes para el negocio y medibles a 
través del incremento de las capacidades estratégicas

• Crear valor para el negocio soportando su activo más 
importante – su gente

Deloitte se diferencia en el mercado por su 
capacidad de desarrollo de soluciones integrales 
para atender a las necesidades de nuestros clientes
1. Tenemos capacidades para  definir y entender estrategias 

de talento en empresas de alto nivel
2. Definimos y entendemos los modelos de operación de 

Capital Humano en empresas de alta complejidad
3. Definimos y articulamos estrategias de adopción del 

cambio en entornos altamente complejos
4. Definimos y entendemos las estrategias de tecnología 

aplicada a las organizaciones
5. Tenemos capacidades para apoyar en la implementación 

de soluciones  de Cloud Computing
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