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El mundo se transformó en un entorno más digital que nunca en cuestión de algunas semanas. 

Empresas de todos los sectores han tenido que evolucionar y encontrar formas de integrar esa 

transformación digital a su empresa. En la mayoría de casos esto conlleva mejorar los equipos y 

sistemas de TI, pero poco se habla de los softwares de soporte para la gestión del día a día.

Seidor HCC junto a SAP han desarrollado una solución enfocada a la automatización de la gestión del 

las empresas de cualquier tamaño y sector. Esto es Smart Package by Seidor.

Introducción

Smart Packages by Seidor HCC es el servicio de implementación acelerado para la solución 

basada en las mejores prácticas y, gracias a la metodología SAP Activate, se convierte en una opción 

Smart Packages by Seidor HCC puede ser utilizado en cualquier cliente, pero sobre todo en clientes 

de tamaño medio que quieren construir una base con Quick Wins. No son necesarios trabajos de 

hacerse ajustes mínimos para personalizar el sistema a los requerimientos del negocio.



Soluciones especializadas 
potenciadas por SAP



Smart Package 
Objetivos y Desempeño
Nuestro paquete de soluciones rápidas permite optimizar la gestión del desempeño y brindar la 

visibilidad de los conocimientos y habilidades de todos los colaboradores. El sistema se adapta a los 

Hasta 2.1 horas de ahorro 

anual por colaborador en 

reducción de tiempo para 

establecer y aprobar objetivos 

(del administrador de RR.HH.).

Hasta 2.5 horas de ahorro 

anual por colaborador en 

reducción de tiempo para 

establecer y aprobar objetivos 

(del manager).

Hasta 3% de incremento en la 

productividad al establecer 

objetivos SMART para los 

colaboradores que se alineen a 

la estrategia organizacional.

2.1hrs. 3% 2.5hrs.



Smart Package
Empleado central
Este paquete permite la gestión de los colaboradores mediante los procesos más importantes de 

tiempos y costos.

La plataforma de Empleado central usted puede tener control en los siguientes escenarios:

Alta de empleado

 • Información personal

 • Información del puesto a ocupar

 • Información de sueldos

Además, la herramienta le permite guardar los datos como “borrador” cuando no se cuenta con la 

información completa para el alta.

Cambios organizacionales
Obtenga el registro de todos los cambios que ha tenido un empleado a través de su trayectoria en la 

empresa. La herramienta le despliega toda la información relacionada con la remuneración o el 

puesto.

Solicitud de vacaciones
Mantenga en un solo lugar información relevante sobre los descansos de cada empleado.

Registro de los días a disfrutar

Descansos adicionales en función de la antigüedad

Vacaciones pendientes por disfrutar

Baja de empleado
Reduzca el tiempo de gestión y papeleo cuando necesite disolver la relación laboral con algunos de 

sus empleados.

Introduzca hasta 5 motivos diferentes para la terminación

Se inactiva información dentro de la instancia



Smart Package
Empleado central
Reingreso de empleado
Facilita el proceso de integración de un nuevo colaborador con un sistema inteligente, incluso en las 

siguientes situaciones:

 • Un empleado dado de baja puede reingresar con el mismo número de empleado

 • Un empleado dado de baja puede reingresar como una nueva contratación

Flujos de aprobación
 • Alta de empleado

 • Cambios organizativos

 • Baja de personal

 • Reingreso

 • Solicitud de vacaciones

Autoservicio del empleado
Sus colaboradores tendrán acceso inmediato a estos servicios sin tener que solicitarlos a Gestión del 

talento humano:

 • Actualizar su información de: dirección, nombre, contactos de emergencia y estado civil

 • Información de depósitos de nómina directos e integrados

 • Consultar vacaciones y solicitarlas

Autoservicio del Gerente
Los gerentes y jefes de área pueden acceder a la información de los colaboradores sin tener que 

solicitarlos a Gestión del talento humano:

 • Información personal

 • Historial de empleo

 • Historial del salario

 • Ejecutar los siguientes cambios: promociones, despido, bonos y cambios salariales



Smart Package
Empleado central

Hasta 20% de reducción de costos por transacción de Recursos Humanos al 

proveer a los empleados de herramientas de autoservicio para labores 

administrativas.

Hasta 15% de reducción de costo de la función de administración de personal por 

cada empleado mediante el uso de un sistema de RR.HH. para acceder a toda la 

información de empleados.

Hasta 15% de ahorro de tiempo que el manager invierte en actividades 

de aprobación.

Hasta 10% de incremento en la productividad de los administradores de RR.HH. 

(relación de empleados por cada administrador de RR.HH.)



Smart Package
Sucesión y desarrollo

Gestione de manera inteligente el desarrollo de sus colaboradores al crear un plan de gestión 

potenciales talentos en el interior de la organización y les prepara  para convertirse en  líderes dentro 

de la empresa.

visibilidad:

 • Gestión de sucesiones

 • Organigrama de sucesión

 • Búsqueda de talentos

 • Planeación y desarrollo de carrera

 • Ruta de carrera

como sucesores a posiciones clave.

Hasta 10% en reducción de posiciones críticas vacantes, lo cual se traduce en 

mantener la productividad.

Hasta 10% de ahorro en costos relacionados a la productividad perdida debido 

posiciones críticas que vacantes.

www.seidorhcc.com  info.pe@seidor.com


