
Con ARAGO Helper, no necesitarás manuales de usuario.
El soporte para el uso de tus soluciones SuccessFactors
es ahora en vivo, en la pantalla.
Los usuarios reciben asistencia paso a paso, clic a clic,
durante la navegación en el sistema.

Tutorial online de ARAGO Consulting 
(powered by myMeta)

La mejor forma de capacitar a empleados y 
managers y mantenerles actualizados.
Guiado dinámico integrado en tu propio 
sistema.
Implementación sencilla y rápida.
Alineado con tu proceso y con el look & 
feel del sistema.

ARAGO Consulting es un integrador y revendedor global de SAP® SuccessFactors® y myMeta que ha conseguido 
grandes éxitos desde su fundación en el año 2010 ayudando a organizaciones a gestionar la transformación y cambio de 
sus procesos de Recursos Humanos; soluciones en la nube innovadoras que han conducido a conseguir diversos premios 
de SAP como partner de referencia en Europa y SAP Gold Partner. Arago Consulting ha integrado myMeta en módulos 
de SuccessFactors como Formación, Gestión de Objetivos y Desempeño, Contratación y en la preconfiguración Success-
Factors Fast Track.

Contáctenos: www.aragoconsulting.com | contact@aragoconsulting.com

El asistente virtual para
guiar, ayudar, involucrar
y formar a los usuarios
para la adopción de
SuccessFactors 

¡Impuse sus campañas de evaluación anual!

Al acceder al módulo de Gestión de Objetivos y Desempeño 
de SuccessFactors, los empleados y managers en ocasiones 
encuentran dificultades para realizar las tareas necesarias con 
la guía de usuario y les gustaría ser guiados de manera interactiva.
Proporcionar una extensión para la adopción digital mejora 
sustancialmente la experiencia de usuario y permite el ahorro 

de tiempo y dinero al no ser necesaria la creación de manu-
ales y guías de usuario.
ARAGO Helper está configurado específicamente para el 
módulo de Gestión de Objetivos y Rendimiento de Success-
Factors

• ¿Cómo puedo seguir la evolución de mi equipo?
• ¿Cuáles son los objetivos críticos?
• Cómo puedo asignar en cascada mis objetivos a mi 
 equipo?
• Cómo puedo asignar y evaluar sus competencias?

• ¿Cómo puedo completar mis objetivos anuales?
• ¿Cómo puedo realizar mi autoevaluación?
• ¿Dónde está mi plan de desarrollo profesional?
• ¿Cómo puedo auto asignarme competencias
 de Desarrollo?
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