Microsoft Dynamics 365

Human Resources
Microsoft Dynamics 365 for Human Resources está
orientado a RR.HH. que quieren estratégicamente atraer,
comprometer y optimizar el talento para lograr un alto
impacto, con resultados empresariales sostenibles.

“Dynamics 365 for Human Resources
comienza a aprovechar al máximo la
integración con LinkedIn y es
sorprendentemente fácil de usar... nos
ayudará a capacitar a nuestros
empleados en todo el mundo para
que estén mejor informados, más
conectados y sean más productivos".”
Eric Reading
Executive Vice President

Beneficios

ATRACCIÓN DE TALENTO
Promueva su marca para crear una experiencia de
reclutamiento convincente que acelere el crecimiento de la
cartera de candidatos, anticipe los requisitos de la fuerza
laboral, acorte los tiempo para llenar los roles asignados y
consiga candidatos de primer nivel.
GARANTICE EL ÉXITO DEL TALENTO
Fomente el compromiso y el crecimiento a lo largo del viaje
del talento para crear un lugar de trabajo digital más receptivo
que permita a los empleados hacer mejor su trabajo, impulsar
su productividad, aumentar la satisfacción laboral y reducir los
costos de renovación y reemplazo.
IMPULSE LA EXCELENCIA OPERATIVA
Ponga a las personas en el centro de la transformación digital
para crear procesos optimizados y programas efectivos que
optimicen los costos de la fuerza laboral, generen un impacto
en el negocio e impulsen una cultura ágil y de alto
rendimiento.

Capacidades
AGILIZAR LOS PROGRAMAS DE RR.HH
Diseñe experiencias de alto rendimiento para crear
equipos comprometidos, ágiles y exitosos que impulsen
el crecimiento del negocio. Configure y simplifique
fácilmente sus programas de recursos humanos, incluida
la administración de personal y organización, beneficios y
compensaciones, salud y seguridad y administración de
procesos de negocios
• Reducir las tareas administrativas
• Obtenga información para tomar acciones correctas con
análisis de cada persona
• Simplificar el cumplimiento de las normativas globales
• Entregar programas rentables y conectados.

Microsoft Dynamics 365 for
Human Resources
CONTRATAR A LAS PERSONAS ADECUADAS
Atraiga al talento adecuado, agilice el proceso de entrevistas y
obtenga mejores conocimientos sobre la contratación de
proyectos. El resultado es una gran contratación en menos
tiempo y a una fracción del costo.
• Encuentre y obtenga los mejores candidatos con LinkedIn
• Crear perfiles de candidatos precisos
• Coordinar calendarios y automatizar la programación de
entrevistas.
• Colabora fácilmente desde dispositivos móviles o de
escritorio.
• Acortar el tiempo y el costo de contratar
PREPARAR A LOS EMPLEADOS PARA EL ÉXITO
Permita una experiencia de incorporación de empleados sin
problemas para acelerar la productividad y el impacto de las
nuevas contrataciones
• Dar la bienvenida a los nuevos empleados con un trato
personalizado.
• Compartir recursos críticos y documentos relevantes.
• Esquema de hitos y listas de tareas
• Identificar las conexiones de LinkedIn para construir
rápidamente relaciones en toda la empresa.
• Monitorear fácilmente el éxito

Dynamics 365
Transforma la forma de hacer negocios. Capture
nuevas oportunidades en su organización, datos
y procesos con Microsoft Dynamics 365:
Aplicaciones empresariales inteligentes que lo
ayudan a administrar y potenciar toda su
empresa a la vez que atrae a los clientes.

Mejor juntos
• Retail: Dirija las operaciones minoristas y deleite a los
clientes con experiencias de compra excepcionales.
• Field Service: Convierta las llamadas de servicio en una
ventaja estratégica con una programación y servicios
predictivos.
• Customer Insights: Obtenga información relevante para
comprender mejor y relacionarse con los clientes.
• Finance and Operations: Proporcione escalabilidad
global e inteligencia digital para ayudarlo a crecer a su
ritmo.
• Sales: Convierta las relaciones en ingresos al incorporar la
inteligencia digital en cada acuerdo.

Para obtener más información, visite: https://atx.mx/contact/
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