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Introducción
Sus empleados son su activo más importante, y los sistemas que los 
conectan con su equipo de Recursos Humanos juegan un papel crucial.

HR Central es una plataforma segura certificada por ISO que optimiza 
y gestiona las solicitudes de asistencia de los empleados. Le ayuda a 
realizar una prestación de servicios de recursos humanos de primer 
nivel, lo que hace que sea un placer para sus empleados interactuar con 
su equipo de RR. HH. 
La plataforma puede aumentar la productividad y garantizar el 
cumplimiento de recursos humanos.

HR Central ofrece:
• Ayuda contextual  integrada directamente en SAP® 

SuccessFactors.
• Generación de incidencias flexible y configurable, con 

automatización integrada para tareas repetitivas.
• Paneles de control interactivos en tiempo real que proporcionan 

una visión general de la prestación de servicios de 
recursos humanos.

• Bases de conocimiento en varios idiomasque fomentan el 
autoservicio de los empleados y reducen las incidencias 
de soporte.

• Un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) para el desarrollo 
de habilidades de los empleados y el cumplimiento normativo. 

 
Nuestra plataforma
HR Central es una plataforma modular en varios idiomas que puede 
configurar según sus necesidades. Actualmente admitimos inglés, alemán,
francés y español, y nuestra funcionalidad está basada en roles a fin de 
ayudarle en la gestión de permisos.



 
 
Integración con SuccessFactors
HR Central se integra perfectamente con SAP® SuccessFactors. Tiene una 
interfaz de usuario similar y un inicio de sesión único (SSO).

Simplemente haga clic en ‘Ask HR’ (Preguntar a RR. HH.) en cualquier 
página de SuccessFactors para iniciar la ayuda contextual de HR Central.

Obtenemos datos directamente de SuccessFactors para alinear los roles y
autorizaciones de los usuarios, lo que significa que no es necesario usar 
herramientas de terceros o costosos servicios de implementación.



 
Incidencias y Acuerdos de nivel de servicio (SLA) 
La principal f inalidad de HR Central  es gestionar las solicitudes de soporte de los empleados. 

Nuestro sistema de generación de incidencias es altamente f lexible y personalizable,  y colaboraremos con usted para diseñar 
un flujo de trabajo de incidencias adaptado a su negocio,  con automatización integrada para agil izar las tareas repetitivas.

Configuración de incidencias
Uti l izamos estos mecanismos estándar de la  industr ia  para incidencias:

• Estados (como Abierto, Escalado a desarrollo y En espera de información).
• Prioridades (para identificar la gravedad de la incidencia y asignar SLA y reglas).
• Campos personalizados.
• Reglas (para automatizar acciones de incidencias).
• Botones (para activar fácilmente acciones personalizadas, reglas y estados).
• Flujos de trabajo (que son contenedores lógicos para estados, campos personalizados, reglas y botones).

Estas características hacen que la generación de incidencias de HR Central sea muy fácil de usar tanto para los agentes de soporte 
como para los empleados.





 
 
Acuerdos de nivel de servicio
Con HR Central, puede impulsar el rendimiento de 
la prestación de servicios de recursos humanos 
midiendo los tiempos de respuesta y resolución de 
incidencias.

Los Acuerdos de nivel de servicio de HR  
Central incluyen:

• Horario de atención en días y horas de soporte 
específicos.

• Políticas que le permiten configurar tiempos de 
respuesta y resolución.

HR Central también proporciona generación de informes de SLA y gráficos de distribución para que su equipo de gestión pueda 
analizar los tiempos de respuesta y resolución.



Integración de correo electrónico
Los propietarios de incidencias, los cesionarios y los 
observadores recibirán notificaciones por correo
electrónico, y podrán responder y adjuntar archivos
a la incidencia directamente en su cliente de  
correo electrónico.

También puede crear nuevas incidencias (con campos 
predeterminados ya rellenados) utilizando una dirección 
de correo electrónico única.

Respuestas predefinidas y 
automatización de incidencias
Las respuestas predefinidas y las reglas automatizadas 
de HR Central le ayudan a acelerar los tiempos de 
procesamiento de incidencias y a evitar tareas repetitivas.

Las respuestas predefinidas le permiten crear y usar 
respuestas de incidencia estándar y previamente 
redactadas. También puede añadir elementos de plantilla 
para personalizar estas respuestas.

Las reglas automatizadas le permiten activar acciones si 
se cumplen determinadas condiciones. Las posibilidades 
son infinitas, pero a continuación le mostramos algunos 
ejemplos comunes:

• Dirigir incidencias a determinados equipos o 
individuos basándose en los campos o el contenido 
de la incidencia.

• Notificar al supervisor del empleado si se registra 
una incidencia crítica.

• Enviar un recordatorio al agente de soporte si no ha 
respondido con rapidez a la incidencia.

• Entregar las incidencias a un equipo en una zona 
horaria diferente a determinadas horas del día.



 
 
Bases de conocimiento
Con HR Central, puede crear una base de conocimiento con artículos de ‘ayuda’ para sus empleados. Esta información es crucial para 
impulsar el autoservicio de los empleados y reducir las incidencias de soporte.

Nuestras bases de conocimiento son sistemas de gestión de contenido orientado al flujo de trabajo con roles, niveles de visibilidad y 
procesos de revisión que le brindan un control preciso de quién crea, publica y ve su contenido.

HR Central buscará automáticamente en su base de conocimiento cuando los empleados creen incidencias y les indicará artículos con  
posibles soluciones.



Gestión de contenido 
y flujos de trabajo de 
aprobación
El acceso a su base de conocimiento se 
realiza mediante roles y permisos.  
Esto le permite controlar quién puede crear 
artículos y garantiza la aprobación de los 
artículos antes de que los empleados  
los vean.

 
Varios idiomas
HR Central  le  permite mantener
varias versiones del  mismo art ículo
y detecta automáticamente el  idioma al 
escr ibir  un art ículo.

Si  un art ículo no está disponible en su 
idioma,  HR Central  lo  mostrará en el 
idioma predeterminado del  s istema.



Notificaciones
Los revisores de contenido recibirán 
notificaciones cuando sea necesario revisar 
un artículo nuevo, y los empleados pueden 
elegir recibir notificaciones cuando haya 
artículos nuevos disponibles en la base de 
conocimiento.



 
Informes, paneles de control y widgets



Vídeos y descargas
También se pueden cargar vídeos de cómo crear documentos y otros archivos para fomentar el autoservicio de los empleados y reducir 
las incidencias de soporte.

Utilizamos una red global de distribución de contenido (CDN, del inglés Content Delivery Network) para una optimización del 
rendimiento, lo que permite guardar y descargar varios archivos grandes. También se pueden insertar videos en artículos  
de la base de conocimiento.



Sistema de gestión de aprendizaje (LMS)
HR Central se entrega con un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) ligero que le permite diseñar cursos de capacitación sobre los  
procedimientos de seguridad y RR. HH. de su empresa, y mejorar el cumplimiento normativo. Se pueden insertar vídeos, crear 
cuestionarios y realizar un seguimiento del progreso de los empleados.



 
Hoja de ruta de desarrollo 
y demostraciones 
 
Nuestra hoja de ruta de desarrollo
Estamos desarrollando HR Central de manera activa para convertirnos en 
la solución óptima para sus necesidades empresariales y de RR. HH. únicas 
e incorporamos con regularidad los comentarios de los clientes en nuestra 
hoja de ruta de desarrollo.

Demostraciones e información adicional
Para obtener una demostración detallada o información adicional, 
póngase en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a 
warrene@epiuselabs.com
.

Actualmente hay las siguientes características en nuestra hoja de ruta: 
• Archivado de documentos para potenciar SuccessFactors a la vez que 

se logra el cumplimiento normativo (esta característica se integrará con 
Query Manager™ y Document Builder™ de EPI-USE Labs).

• Análisis de emociones  en las incidencias  (a través de aprendizaje 
automático).

• Planificación de recursos y listas para agentes de soporte.
• Listas de verificación automatizadas basadas en clasificaciones de 

incidencias.
• Paneles kanban para visualizar los flujos de trabajo de incidencias y la 

capacidad del equipo.



¿Necesita más información?
Póngase en contacto con nosotros en warrene@epiuselabs.com | +27 (0) 10 020 7822




