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ANTES 

45% ADMINISTRACIÓN 

35% TRANSACCIÓN 

5% ESTRATEGIA 

25% GESTIÓN 

DESPUÉS 

10%  ADMINISTRACIÓN 

15% TRANSACCIÓN 

20% ESTRATEGIA 

55% GESTIÓN 

Servicios  
Tecnológicos 

Licencias e  
Infraestructuras 

Servicios  
BPO 

RRHH 

FINANZAS 

COMPRAS  

TESORERÍA 

CUSTOM 

‘Best practices’ 

Maximizar  
inversión  

actual 
FLEXIBLE 

Centro de 
Soporte 

especializado 
en SAP Acuerdos ventajosos 

para licenciamiento 

Mejora 
del TCO 

Pago por Uso Modelo  
‘Full cloud’ vs ‘Híbridos’ 

Ahorro de Costes:  

Pasando de un modelo de costes 
fijos crecientes a otro modelo de 
costes variable basado en 
volumen y calidad de servicios. 

Mejora de la eficiencia y 
calidad de las operaciones 

Al contratar modelos centrados 
en indicadores de calidad y 
orientados al servicio al cliente. 

Aportación de valor 

Centrando la actividad 
en aquellas tareas que 
realmente aportan valor 
al negocio. 

El catálogo de servicios de Stratesys da cobertura al ciclo completo de soporte de un proceso, 

contemplando las infraestructuras, las licencias de software, el mantenimiento de las 

aplicaciones (AM) y de las infraestructuras (ITO) y la prestación de la operación (BPO).  

Nuestro modelo BPO permite a nuestros clientes poner el foco en las 

actividades que aportan mayor valor a su negocio y mejorar su 

estructura de costes, reduciendo los tiempos medios de proceso y 

habilitando la toma de decisiones según datos medibles del servicio. 

Foco en la 
Aportación 

de Valor 
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La visión de las actividades de RRHH como un servicio de valor añadido, medible en base a parámetros de calidad, y 
accesible para los empleados desde cualquier parte y a cualquier hora, se ha convertido en una premisa obligada 
para cualquier organización centrada en potenciar la aportación de valor de sus recursos.  

En un entorno cambiante como el actual, donde las necesidades de los usuarios van evolucionando, es necesario 
adaptar de manera continua los modelos de prestación de servicios para poder dar respuesta efectiva a las 
necesidades de los clientes. 

 

Centrado en la satisfacción del 
cliente final (el empleado)  

Variabilización del Coste: 
Reducción del TCO de la 
función de RRHH y foco en la 
aportación de valor 

Ofrece 2 Modalidades de 
Servicio Preestablecidas y 
extras bajo demanda 

Servicio sobre los sistemas del 
cliente o en Stratesys Rack en 
modo Cloud 

Fácil entrada / Fácil salida: 
Aceleradores para el cambio 
en el servicio 

Los Servicios de Gestión de 
RRHH de Stratesys tienen 
presencia global, con 4 
centros BPO en localizaciones 
clave. 

Aportamos las fichas 
¿Quieres resolver el puzzle? 
www.stratesys-ts.com/YouRHelp 

Conocemos  
el juego 

Somos  
expertos  

en SAP 

Somos  
expertos en 

RRHH 

Sabemos  
cómo  

aportar valor 

0,00 MM€ 

0,20 MM€ 

0,40 MM€ 

0,60 MM€ 

0,80 MM€ 

1,00 MM€ 

1,20 MM€ 

1,40 MM€ 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Services On Premise Services On Demand 

One-shot: Compra de Producto e Implantación 
Actualización Producto 

Trabajo Personal RRHH 

Mantenimiento de Aplicaciones 
Formación en sistemas 

Trabajo personal no RRHH 
Trabajo personal externo 

Facilities & Services 
Costes de integración entre sistemas 

Costes de consolidación de datos 
Costes de servicios externalizados 

Costes de NO-Calidad Ocultos 

Visibles 

Estudio del TCO Función RRHH Modelo Actual vs Modelo Externalizado 

Todos estos principios unido a nuestra experiencia, capacidad de 
liderazgo y aglutinados en el modelo de servicios ya conocido de 
Stratesys, los resumimos en una seña de identidad: YouRHelp 

Proyectos 

Localización / Oficinas 

USA 

MÉXICO 

COLOMBIA 

BRASIL 

PORTUGAL 

ESPAÑA 

CHINA 

Centros BPO:  
España, Brasil, Mexico, China 

CENTRO 

CENTRO 

CENTRO 

CENTRO 

CENTRO 



(*) Coste estimado para una plataforma de 200 
empleados. En un servicio contratado a 5 años.  
Coste up-front incluido. Modelo BPO sobre la 
plataforma multicliente de Stratesys 

Las soluciones predefinidas permiten a nuestros clientes beneficiarse de economías de escala 
por el uso de una plataforma y un servicio multicliente con costes predecibles: 

BPO Básico 

 Atención al Empleado 

 Gestión Contratación 

 Gestión Becarios 

 Movimientos 

 Cálculo de IRPF 

 Cálculo y cuadre de nómina 

 Cuadre e interfaz contable 

 Emisión de recibos 

 Generación de ficheros de pago 

 Información Hacienda 

 Emisión y cuadre de fichero de 
cotización 

 Generación de finiquitos 

 Generación de 190/345 

 Gestión Pruebas 

 Gestión de Incorporaciones 

 Información Empleados 

 Informes de Gestión 
 

BPO Premium  

 Atención VIPs 

 Relación Organismos Oficiales 

 Horario extendido 12x5 

 Portal del Empleado 

 Gastos de viaje 

 Asesoramiento laboral/fiscal (RRLL) 

 Club del empleado 

 Gestión ETTs 

 “Club socio-laboral“ Stratesys 
(newsletter mensual, work-shops, 
seminarios, etc.) 
 

+ BPO Básico 

youRHelp dispone de 2 modelos predefinidos para la prestación de servicios BPO de RRHH 

  

Stratesys BPO youRHelp son servicios BPO de RRHH cubriendo diversas áreas clave: 
nóminas, administración de personal, relaciones laborales, formación,  
selección e información y soporte al empleado. 
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Servicio BPO Stratesys 

Negocio y Estrategia de Recursos Humanos 

Employee  
Folder 

Dashboard Portal 
Soporte al 
Empleado 

Tax Factory Internacional 

Gestión Talento 
2.0 

Relaciones 
Laborales 

Administración 
de Personal 

Nómina 

Gestión de la Información 

Gestión de Aplicaciones 

Infraestructuras 

Extras: Bajo demanda 

 PRL 

 Informes a medida 

 Portal del Empleado “a medida” 

 Retribución Flexible 

 Integración con sistemas cliente 

 HCM Dashboard 

 Carpeta digitalizada del empleado 

 Gestión de convocatorias 

 Gestión logística 

 Gestión evaluación 

 Gestión Subvenciones 

 Expatriados 

 Gestión CVs 

 Movilidad en procesos de RRHH 

 Flexiplan 

 Modelo Nóminas internacionales 
 

BPO  
Básico 

7 € (*)  
por Nómina  

BPO  
Premium 

11 € (*)  
por Nómina  

Copyright Stratesys Technology Solutions SL.  Todos los derechos reservados. 

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida por cualquier medio ni para cualquier fin,  

sin el permiso expreso de Stratesys. Todos los productos son marcas o marcas registradas de sus respectivas compañías. 
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