
SuccessFactors (SFSF) provee de un conjunto de soluciones SaaS (Software as a Service) de 
gestión del talento y un potente Core de HR donde almacenar toda la información relativa al 
empleado, proporcionando todo lo necesario para que los resultados de una empresa mejoren 
continuamente con y para su plantilla.

Es el SaaS más adoptado en el mundo y permite gestionar todos los procesos de RRHH de 
una empresa desde el principio hasta el final.

SothisSF/EMPLOYEEPROCESSES

En Sothis, acompañamos a nuestros clientes en 
su transformación digital aportando soluciones 
tecnológicas integrales, desde la automatización 
industrial al software de gestión empresarial. 

www.sothis.tech

Servicios
739 €/mes
(36 meses)

(+34) 902 883 533
comunicacion.sap@sothis.tech

Licencias
4,7€/empleado
/mes
(Mínimo 150 
empleados)



SuccessFactors es una solución modular y completa en 
Cloud para el End-to-End de los procesos de RRHH. 
Al ser modular, permite comenzar el proyecto por 
cualquiera de los procesos, adaptándose así a las necesi-
dades de cada cliente. Cada módulo funciona de forma 
autónoma e independiente y, al mismo tiempo, se integra 
con el resto permitiendo que toda la información de los 
distintos procesos se comparta.

Es una solución completa porque hace posible que los 

clientes dispongan de una única herramienta donde gestio-
nar todos los procesos de RRHH y además hacerlo de una 
forma sencilla, amigable y muy intuitiva. 

Disponible cuando y donde quieras.
SuccessFactors ofrece el acceso desde dispositivos móvi-
les a través de su propia App. 
Con SuccessFactors el autoservicio del empleado y del 
supervisor o manager es una realidad. Cuando quieras y 
donde quieras podrás realizar cualquier gestión de RRHH.

En nuestra solución SothiSF / Employee Processes incluimos:

Procesos organizativos:
- Creación y modificación de estructura organizativa 
(unidades de negocio, divisiones y departamentos).
- Creación y modificación de puestos.

Seguimiento en tiempo real
Seguimiento de los afectados por COVID19 en 
la empresa a través de informes a tiempo real.

Generación de contratos
La generación de los modelos de los 4 tipos de 
contratos que aplican en España: indefinido, tempo-
ral, prácticas y de formación. Teniendo en cuenta 
toda la normativa legal española, facilitando la 
integración con nóminas.

Integración con terceros. 
Con esta solución ofrecemos al cliente la posibilidad 
de integrarse con otros sistemas de una forma muy 
sencilla.

Procesos de empleo:
- Contratación / Reincorporación
- Cambio organizativo
- Solicitud de absentismo
- Excedencia
- Cambio de contrato
- Despido / Baja voluntaria

BENEFICIOS PARA TU NEGOCIO:
Permite tener controladas tanto las incidencias de enfermedades como las ausencias.
Fideliza a los empleados, contribuyendo al crecimiento organizacional.
Permite tener más claros los objetivos de negocio y definir el éxito en base a términos objetivos. Lo que acelera la toma 
de decisiones.
Facilita la dirección de equipos e impulsa la estrategia de recursos humanos mediante la digitalización de la compañía.
Nada se para al tener centralizados todos los movimientos y los contratos de los empleados.
Garantiza la satisfacción de los empleados con total seguridad de su información.

Nuestra metodología SaaS Agile, basada en la metodología SAP ACTIVATE y complementada con la metodología propia 
de Sothis, está diseñada para la mejor adaptación a su negocio y asegura la calidad del proyecto.
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