
SAP-qualified rapid deployment solutions 

Integración Successfactors con HCM On-Premise 

Stratesys ofrece a sus clientes esta 
qRDS basado en la integración entre 
Successfactors y HCM On-Premise, 
añadiendo funcionalidad  esencial y 
sobre el RDS que proporciona SAP  

El RDS Integración SSFF con HCM 
“On-Premise” de Stratesys se centra 
en la integración de datos del perfil 
del empleado (información de 
persona ampliada, datos propios de 
cliente, etc. ) y datos organizativos 
de complejidad (Estructuras de 
jerarquías múltiples, movimientos 
organizativos masivos, etc.) 

 

 

 

 Cubrir la posibilidad de empleados asignados a múltiples posiciones 

 Sincronización de las fotos de empleados centralizándolo en SAP 

 Envío de datos de SuccessFactors a SAP HCM (módulo PM&GM) 

Objetivos 

 Optimizar la obtención de datos necesarios para los procesos en 
Successfactors 

 Conseguir un completo control de todas las etapas de los procesos 
que así lo requieran 

 

Retos 

 Funcionalidad robusta 

 Rápida implementación 

 Menor complejidad de 
integración 

 Seguridad y privacidad 
de los datos 

 Centralización y calidad 
del dato maestro 

 Gran cobertura de 
integración 

Beneficios 

Incluye talent data  
para un perfil de empleado más amplio y detallado 

Workforce 
Planning 

Goals Performance Compensation Succession Analytics Recruiting Learning Jam 



¡¡Contáctenos!! 52-55-5257-5533 

•x 

Funcionalidad de nuestra SAP-qualified rapid deployment solution 
Integración SSFF con HCM On-Premise 

Organigrama 

 El RDS integración SuccessFactors 
- SAP HCM on premise de 
Stratesys, realiza la integración de 
forma que envía los datos de un 
empleado tantas veces como 
posiciones ocupe en la estructura, 
creándole diferentes usuarios y 
formando los equipos 
organizativos de la misma forma 
que existen en SAP HCM. 

 Gestiona automáticamente 
usuarios para aquellos empleados 
con asignación múltiple en la 
estructura. 

Foto de empleado 

 Integración de las fotos de los 
empleados mediante SAP HCM On 
Premise (no cubierto por el estándar), 
recuperando las fotos del servidor y 
enviándolas a SFSF de una manera 
cifrada y segura. 

 Permite una gestión centralizada de 
fotos de empleados. 

 Sincronización sencilla y transparente 
para el usuario mediante procesos 
automáticos. 

 La transferencia de fotos puede 
realizarse solamente de los empleados 
necesarios bajo petición. 

Actualización 
 de datos en SAP  

 Recuperación de datos generados 
en SuccessFactors desde SAP, tales 
como el resultado de la evaluación 
o los objetivos definidos en 
SuccessFactors. 

 Configuración sencilla del proceso 
automático. 

 Posibilidad  de adaptación rápida 
para recuperar otro tipo de datos 
disponibles en SuccessFactors. 

 Ejecución online mediante Web 
Services y SAP PI para este proceso. 


